Guía de publicación:
Proceso:
En caso de ser usuario nuevo, es necesario registrarse en el portal y crear una
contraseña. Todo esto es realizado con la invitación a sumarse al portal de datos
abiertos a través de un correo electrónico.
1. Ingresar al portal.
• Ingresar a la página http://datos.gob.cl
• Hacer clic en Iniciar Sesión
• En Nombre de usuario, ingresar el usuario y la contraseña que fueron
generadas cuando se invitó al usuario al portal de datos abiertos.
2. Crear Conjunto de Datos (Un conjunto de datos en el fondo es una carpeta,
donde se albergarán los recursos que serán cargados en el portal).
• Aparecerá en la sección “Pizarra’’. En esta sección se puede ver que
existen cuatro pestañas, Feed de Noticias, Mis Conjuntos de Datos, Mis
organizaciones y Mis Grupos. La pestaña que utilizaremos para subir los
datasets al portal será “Mis Conjuntos de Datos”.
• Al presionar “Mis Conjuntos de Datos” nos aparecerá un botón rojo que
dice: “+ Agrega conjunto de datos”.
• Completar los metadatos obligatorios solicitados por el portal.
Título: nombre definido para dataset.
Descripción: resumen descriptivo del dataset, especificando el
contenido de recurso.
Institución: nombre de la institución o entidad responsable de hacer el
dataset públicamente disponible.
Licencia: información sobre los derechos de uso del dataset.
Categoría: clasificación conceptual básica del dataset en sistemas de
categorías o taxonomías disponibles.
Fecha de publicación: punto de tiempo asociado al evento de
publicación del dataset. Se asigna de manera automática.
Recurso: contenido y características físicas de un dataset. Un mismo
dataset puede tener varios recursos, siempre y cuando se busque
publicar la misma información utilizando distintos formatos.
Con esta información, los metadatos estarían listos y solo faltaría
agregar los datos.
3. Cargar bases de datos
• Presionar el cuadro rojo que dice “Siguiente: Agregar Datos”

•
•

•

En este paso, solo vamos a subir las bases de datos. Acá podemos subir
diversas bases de datos en diferentes formatos.
Para cargar la primera base de datos, vamos a presionar el botón que
dice: “Subir’’. Agregar un nombre a la base de datos, que esta se pueda
distinguir de las otras bases en caso de agregar más de una, además de
completar la descripción del recurso (en este paso estamos dando
detalles del recurso cargado).
Para continuar se dan tres opciones, primero Anterior, acá podemos
corregir algún error del paso anterior, Guardar y Agregar otro, en caso
de querer agregar otro o Terminar para que el dataset quede como
público.

