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INTRODUCCIÓN

Con la política de 'datos abiertos' y la explosión del 'big data' han proliferado muchos

programas informáticos o servicios especialmente diseñados para la visualización de

datos.  Algunos  gratuitos  y  otros  de  pago,  permiten  de  una  manera  sencilla  y

semiautomática representar visualmente grandes conjuntos de datos. La oferta es

tan amplia que es abrumadora y es complicado sentenciar qué 'software' es el más

adecuado para el 'data viz'. 

En este taller nos centraremos sólo en tres de estos programas, no porque sean los

mejores, sino porque tal vez sean los más fáciles de usar y los que nos pueden dar

los resultados que buscamos en este curso: gráficos sencillos.

Tableau Public es la versión gratuita de Tableau Software, creado en 2003 por una

pequeña  compañía  tecnológica  estadounidense  y  fuertemente  ligado  a  la

investigación universitaria. Lo que comenzó siendo un experimento para visualizar

datos de manera digital e interactiva, se convirtió con los años en un 'software' de

éxito  presente en las webs  de los  medios  de comunicación  más importantes del

mundo. Permite realizar desde tablas interactivas hasta gráficos más complicados.

Aunque su uso puede ser más complicado, los resultados son espectaculares.

Google Fusion Tables es un servicio ofrecido por el gigante tecnológico Google que

estaba pensado, en un principio, para la gestión y edición de datos y para la fusión

de  diferentes  hojas  de  datos  (de  ahí  su  nombre).  Durante  su  desarrollo,  se

experimentó la necesidad de permitir sencillas visualizaciones de esos datos y de ahí

surgió su herramienta 'Charts', que permite la realización de infografías simples pero

interactivas y sin tener que tocar ni una línea de código (uno de los problemas para

los no iniciados a la hora de visualizar datos interactivos).  El  catálogo de Google

Fusion  Tables  ofrece  gráficos  de  tarta,  barras,  columnas,  fiebre,  diagramas  de

dispersión e, incluso, líneas de tiempo.

CartoDB era el 'software' estrella de Vizzuality, una 'startup' española que comenzó

su  andadura  en  2011.  El  programa ha  cosechado  tanto  éxito  que,  desde  2014,

CartoDB es una empresa independiente que genera millones de dólares de capital.

Se centra en la visualización de datos geolocalizados (mapas) que, mediante una

interfaz sencilla de usar, crean sensacionales infografías.
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OBJETIVOS

Los objetivos de este tema se centrarán en los conocimientos que deberá adquirir el

alumno para manejar, de manera básica, los programas tratados:

 Manejo básico de Tableau Public

 Manejo básico de Google Fusion Tables

 Manejo básico de CartoDB
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Para mostrar el uso de los diferentes programas, usaremos ejemplos básicos 

explicados paso por paso.

Enlaces de descarga de los programas tratados en este tema:

Taleau Public: public.tableau.com

Google Fusion Tables: support.google.com/fusiontables

CartoDB: cartodb.com

CONTENIDOS | 4.1

Tableau Public

1. Abrimos un archivo Excel.
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2. Los archivos Excel tienen como extensión .xls

3. Una vez abierta la hoja de cálculo dentro de Tableau, es aconsejable cambiar los 

nombres de los encabezados en el caso de que lo necesiten.
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4. También podemos cambiar el formato de los datos. En el ejemplo, los datos de 

porcentaje de votos nos salen con 4 decimales, cuando nos interesa que sólo tengan

2 decimales.
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5. Una vez editada la tabla, podemos ir al muro de diseño pulsando en el nombre de

la hoja sobre la que estemos trabajando.
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6. La pestaña Dimensiones se refiere a los 'items' y Medidas a los diferentes 

campos de esos 'items'. Pulsamos en Provincias y, en este caso, arrastramos hasta 

Filas.

7. Después, repetimos la operación pero con las Medidas (campos), pero esta vez a 

la posición de Columnas.
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8. Después de haber soltado el Número de votos, arrastramos el Porcentaje de votos

a la misma barra de Columnas.

9. En la pestaña Mostrarme, podemos seleccionar el tipo de gráfico que deseemos. 

Como en este ejemplo sólo vamos a usar Tableau para tablas interactivas pulsamos 

en la opción Tablas.
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10. Puede ser que el programa nos muestre los datos de Porcentaje de votos sin los 

decimales. En este caso, deberemos Formatear esos datos en la pestaña Valores 

de medidas.

11. Seleccionamos Número (personalizado) para poder dar formato libremente.
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12. En decimales, comprobamos que haya 2. Además, en sufijo podemos incluir el 

símbolo de %.

13. Y ya tendremos esos datos cambiados. Podemos darle más tamaño a las celdas.

12



                                                       

Encarni Hinojosa. 2016. Introducción a la edición 
y visualización de datos inmediatos. 
OpenCourseWare-UNIA (ocw.unia.es). 
Bajo licencia Creative-Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0

14. Y en la misma pestaña del menú superior, Formato, podemos cambiar el color 

de las celdas en Sombreado.
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15. Si seleccionamos Columnas y Unión de columnas podremos cambiar el color de

las columnas de Número de votos y Porcentaje de votos.
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16. Y si seleccionamos Encabezado, dentro de Unión de columnas, podemos 

cambiar también el color del encabezado de las columnas.

17. Si seleccionamos Filas, Unión de filas, podremos colorear las filas y, en este 

caso, las celdas de las provincias.

15



                                                       

Encarni Hinojosa. 2016. Introducción a la edición 
y visualización de datos inmediatos. 
OpenCourseWare-UNIA (ocw.unia.es). 
Bajo licencia Creative-Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0

18. Una vez editado todo, podemos ver una previsualización de nuestra tabla.
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19. En la que ya comprobaremos que la tabla es interactiva.

20. Para acabar, deberemos guardar nuestro proyecto. No en nuestro ordenador, 

sino en el servidor público de Tableau Public.
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21. Para guardar en el servidor público de Tableau, el programa nos pedirá nuestro 

usuario y contraseña.

22. Podremos ponerle un nombre a nuestro proyecto.
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23. El programa nos abrirá nuestra tabla en el navegador y alojada en nuestro perfil 

de Tableau Public.

24. En el pie de nuestra tabla, además del logo de Tableau y otras opciones, 

pulsaremos en Compartir.
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25. Pulsaremos en el Código de incrustación y, de esa manera, seleccionaremos 

todo el texto del código. Después le daremos a copiar (CONTROL+C).

26. El código lo podemos pegar en un blog o en una web. Para esto último, 

tendremos que pegar el código en un html. Podemos abrir o crear un html en 

cualquier editor de texto. Como ya hemos visto OpenOffice, lo haremos con 

OpenOffice Writer. Abrimos OpenOffice y seleccionamos Abrir.
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27. Seleccionamos un archivo html.

28. En el caso de que OpenOffice Writer nos muestre una previsualización del html, 

deberemos pulsar en Ver > Código fuente HTML.
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29. El código deberemos pegarlo en una línea independiente del texto del código y 

siempre dentro de las etiquetas <BODY> y </BODY>.

30. Guardamos el html y lo abrimos en el navegador para visualizar la tabla 

interactiva ya incrustada en nuestra web.
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CONTENIDOS | 4.2

Google Fusion Tables

1. Pulsamos en Crear Fusion Table.

2. Seleccionamos la opción de abrir un archivo .csv de nuestro ordenador.
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3. Podemos seleccionar archivos .csv, .tsv o .txt.

4. Es importante comprobar que el separador de campo sea correcto (.csv coma y 

.tsv tabulador) y escoger un codificador de caracteres que nos funcione.
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5. Comprobamos que la tabla se importa correctamente y le damos a siguiente.

6. Podemos ponerle un nombre a nuestra tabla de Fusion Tables, una firma, una 

descripción...
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7. Pulsamos en la flecha de la esquina superior derecha de la columna de PSOE 

Porcentaje de votos y, después, pulsamos en Cambiar (Change).

8. Cambiamos el tipo de dato para que, en vez de texto, sea número.
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9. Si no queremos modificar más valores, pulsamos en Save.

10. Pulsamos en el + y, a continuación, en Add Chart, para crear un gráfico a partir 

de la tabla.
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11. En este caso, nos interesaría más hacer un gráfico de columnas, así que 

seleccionamos la segunda opción del catálogo de gráficos.

12. El programa nos pinta el gráfico de columnas ordenadas de menor a mayor valor,

pero, si queremos cambiarle el orden, por ejemplo en este caso a orden alfabético, 

pulsamos en Sort by y seleccionamos los 'items'.
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13. En este caso, como no le hemos cambiado el nombre del encabezamiento a los 

'items' de las provincias nos sale con un nombre arbitrario. Aún así, lo 

seleccionamos.

14. Para modificar otros aspectos, más relacionados con el diseño del gráfico, 

deberemos pulsar en Cambiar apariencia.
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15. Para empezar, podemos ponerle un título al gráfico.

16. O editar el eje vertical.
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El eje vertical de un gráfico siempre debe comenzar por el 0 y no desde un 

número superior, aunque ningún dato esté por debajo de este valor. El motivo 

es que todo gráfico que no esté pintado sobre un eje vertical que comience en 

0 estará falseado y, por lo tanto, incorrecto.

Eje vertical que comienza en 0                     Eje vertical que no comienza en o

CORRECTO                                                    INCORRECTO

17. Editando el eje vertical, ponemos que el Mín. sea 0 y el Máx. 45, un número 

superior al dato más alto del que dispongamos.
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18. También podemos modificar las líneas de cuadrícula para que los valores del eje

vertical sean otros. Es mejor que estos valores se separen entre 2, 5, 10, 50, 100...

19. Y en el formato de número podemos modificar ciertos aspectos como, en este 

caso, añadirle a los valores un sufijo con el símbolo de %.
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20. En el mismo editor, podemos modificar el color de las columnas para ponerle, en

este caso, un rojo parecido al del logo del PSOE.

21. Volveremos a la pestaña de Rows (tabla) para modificar el nombre del 

encabezamiento de la columna de provincias.
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22. Le daremos a la flecha situada en la esquina superior derecha de la columna y, 

después, a Cambiar.
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23. También podemos modificar el nombre del encabezamiento de la columna de 

porcentaje de votos, ya que 'porcentaje de votos' ya va indicado en el título, y dejarlo 

simplemente en PSOE.
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24. Volvemos a la pestaña de Gráficos.

25. Pulsaremos en Done.
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26. Y, después, a Tools > Publish.

27. Antes de copiar el código, deberemos cambiar la opción de visibilidad del 

gráfico que acabamos de crear, ya que está en Privado y hay que hacerlo Público.
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28. En Quién tiene acceso, pulsamos en Cambiar.

29. Seleccionamos Público en la Web y le damos a Guardar.
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30. Y, después, a Ok.

31. Pulsamos en la barra del código de incrustación y, así, lo seleccionamos todo 

para después darle a copiar (CONTROL+C). Antes, podemos modificar el ancho 

(Width) y alto (Height) del gráfico en píxeles.
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32. Tal y como hicimos con Tableau Public, podemos abrir un archivo html en 

OpenOffice Writer para incrustar el código.

33. Pulsaremos en Ver > Código fuente HTML.
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34. Y, entre las etiquetas <BODY> y </BODY>, pegaremos el código de incrustación.
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35. En el caso de que no nos deje guardar el html, podemos pulsar en Archivo > 

Exportar como fuente.

36. Le damos un nombre y Guardar.
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37. Y ya tendremos nuestro gráfico de Google Fusion Tables incrustado en nuestra 

web o blog.
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CONTENIDOS | 4.3

CartoDB

1. En nuestro perfil de CartoDB, pulsaremos en Nuevo mapa.

2. Si importamos una hoja de cálculo nueva, Connect dataset.
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3. Y, después, en Buscar para seleccionar el archivo de nuestro ordenador.

4. Podemos escoger archivos .CSV, .XLS y otros formatos.
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5. Una vez escogido el archivo, pulsaremos en Connect Dataset.

6. Se nos abrirá un mapa pero, antes, debemos editar los datos en Data view.
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7. Para que unos números estén reconocidos como tal, deben estar en color verde. 

En el caso de que estén en color negro, como el resto de los textos, estarán 

reconocidos como texto (string) y no nos servirán para pintar gráficamente en el 

mapa. Pulsaremos en 'string' para cambiar a 'number'.

8. Y aceptamos el cambio.
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9. Comprobaremos que los números ya están en verde. Pulsamos en Map view.

10. Pincharemos en el número 1 de la barra de la derecha. Este 1 se refiere a la 

capa 1 del gráfico. En CartoDB podemos añadir todas las capas que queramos.
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11. En el apartado Wizards, podemos seleccionar el tipo de gráfico que queramos.

12. En este caso, nos interesa Buble (burbujas).
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13. En Radius, podemos modificar el máximo para que la diferencia entre burbujas 

sea mayor.

14. Podemos cambiar tanto el color como la opacidad de las burbujas y añadirle o 

no un marco a esas burbujas.
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15. En el apartado Infowindow, podemos seleccionar lo que se verá en la pestaña 

que se visualizará cuando pulsemos una burbuja o cuando pasemos el cursor del 

ratón por encima de una burbuja.

16. Al seleccionar el interruptor de la derecha de cada campo elegimos si se 

visualizará ese campo o no. Al seleccionar o no el botón de Title de cada campo 

elegimos si visualizar o no el título de cada campo.
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17. Si pulsamos en el apartado Legends, podemos editar la ventana de Leyendas 

(esquina inferior derecha del mapa).

18. Por ejemplo, le podemos añadir un título.
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19. Al pulsar en el mapa, cerramos la capa de edición.

20. En Change basemap, podemos cambiar el tipo de mapa que nos sirve de base. 

Por ejemplo, si no queremos que pinte los nombres de los lugares, seleccionaremos 

la versión Lite del mapa que nos interese.
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21. En Opciones podemos modificar otros parámetros como visualizar o no la barra 

de búsqueda.

22. En este caso, no tiene sentido conservarla.
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23. Si pinchamos en Unlited Map podemos introducir un nombre para el mapa.

24. Una vez finalizada la edición, pulsaremos en Publish.
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25. Pulsaremos en el código de Embed para seleccionarlo todo y le daremos a 

copiar (CONTROL+C).

26. Al igual que con Tableau Public y Google Fusion Tables, podemos pegar este 

código en un blog o en un html. Abriremos un archivo html desde OpenOffice.
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27. Pulsamos en Ver > Código fuente HTML.

28. Podemos escribir el nombre del programa en Xxxxxx y en la línea que queda 

entre las etiquetas <P> y </P> pegar el código.
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29. Si no nos deja guardar...

30. Podemos darle a Archivo > Exportar texto fuente.
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31. Y guardarlo con el nombre que queramos.

32. Abrimos el html en el navegador.

IDEAS CLAVE

— Tableau Public es una herramienta de visualización de datos muy potente, pero 
algo complicada de usar. Sin embargo, es perfecta para la realización de tablas 
interactivas.

— Google Fusion Tables permite, de manera sencilla, realizar gráficos simples de 
barras, columnas, tarta, fiebre, etc.

— CartoDB es una de las mejores herramientas que existen actualmente en el 
mercado del 'software' de 'data viz' y permite crear gráficos geolocalizados basados 
en mapas.
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TABLEAU PUBLIC

https://public.tableau.com/s/

GOOGLE FUSION TABLES

https://support.google.com/fusiontables/answer/2571232

CARTO DB

https://cartodb.com/

Galería de mapas creados con CartoDB

https://cartodb.com/gallery/

OTRAS HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE DATOS:

Infogr.am

https://infogr.am/

NodeXL

http://nodexl.codeplex.com/

Circos

http://circos.ca/

VISUALIZACIÓN DE DATOS (AVANZADO)

D3.js librería JavaScript para visualización de datos

http://d3js.org/
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— Visualizar los videotutoriales de 

Tableau Public, Google Fusion Tables y CartoDB. 

— Probar los programas tratados en este tema. Se pueden seguir los ejemplos aquí 

descritos o realizar otro tipo de ejercicios libremente.
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