Análisis de datos (Excel 1)
Por Mar Cabra
Los datos pueden provenir de diversas fuentes, como ya hemos visto en tutoriales
anteriores. Te los puedes descargar de un portal de Open Data, te los puede pasar
una fuente o incluso los puedes ‘rascar’ de la web haciendo scraping. Antes de hacer
cualquier acción sobre ellos, es fundamental que te guardes una copia de seguridad
del archivo original y la dejes sin tocar en un lugar que recuerdes en tu ordenador.
Cometer errores en el análisis de los datos es muy fácil, por eso hay que tener el
máximo cuidado cuando lo hacemos. Igual que Hansel y Gretel, tenemos que dejar
miguitas de pan a lo largo del camino para poder volver sobre él si nos hiciese
falta. Por eso, te recomiendo dos cosas: por un lado, que tengas un documento
donde apuntes a modo de diario las acciones que vas tomando sobre los datos (qué
operaciones has hecho de limpieza, qué te indican los cálculos o posibles ideas para
analizar en el futuro); por otro, es bueno si cada cálculo que haces lo guardas en una
hoja diferente (verás cómo hacerlo más adelante).
En este tutorial vamos a aprender hacer cálculos sencillos utilizando Microsoft
Excel 2011. Las capturas de pantalla están hechas sobre un Mac, así que si tienes
un PC (Microsoft Excel 2010) se verá ligeramente diferente. En versiones anteriores
del programa (Mac: 2008, 2004; PC: 2007, 2003) algunas funciones están en lugares
distintos a los que mostraremos. Por último, ten en cuenta que Excel “sabe idiomas”,
es decir, si tienes el programa en otro idioma que no sea castellano puede ser que
las fórmulas cambien. Aquí puedes ver una equivalencia de las fórmulas español –
inglés.
Si prefieres utilizar un programa gratuito para trabajar con hojas de cálculo, puedes
descargarte Open Office (el equivalente al Excel es “Calc”) o utilizar las hojas de
cálculo de los documentos de Google. Ten en cuenta que las fórmulas pueden ser
diferentes.

Un caso práctico: desaparecidos de la Guerra Civil (parte 2)
Al igual que en el tutorial anterior sobre Google Refine, vamos a trabajar con el
listado de personas muertas, fusiladas o desaparecidas durante la Guerra Civil y la
dictadura en Euskadi, que te puedes descargar en Open Data Euskadi.
Importar datos en .csv o .txt
Descárgate los datos en formato .csv para aprender cómo abrirlos en Excel. En el
caso de que se te abra una nueva ventana en tu navegador, dale al botón derecho y
a “Guardar como…”:
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CSV es un fichero de texto con los valores separados por comas (o punto y coma), de
ahí su nombre, acrónimo del inglés: “comma-separated values”. Si abres el archivo
verás un montón de líneas que aparentemente parecen incompresibles, pero si te
fijas más de cerca verás un patrón. Mira a la primera línea:
Nombre;Vecindad;Lugar Muerte;Fecha;Modo

Es decir, son valores (nombres) que reconocemos y que entre ellos tienen “;” (en
este caso, en otros será “,”) que los separa. Ese “separador” está ahí para decirle al
ordenador: aquí empieza una columna nueva.
Si hacemos doble click en el archivo, Excel no entiende lo que es y nos aparecerá
un “churro” parecido a lo que vemos arriba. Hay que hacerlo de otra manera. Abre
Excel, selecciona “Libro nuevo”. Se te abrirá un “libro” (archivo de Excel) en blanco.
Vete a “Archivo > Importar…”. Te saldrá esta ventana:
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Selecciona “Archivo CSV > Importar” y selecciona el archivo que te has descargado
de tu ordenador. Esto también sería válido si el archivo es “.txt” (un archivo de texto
plano) y sabes que contiene datos.
Se te abrirá el primer paso del “Asistente para importar texto”. Como hemos visto
antes, los valores del archivo están “delimitados” por punto y coma, por lo tanto
selecciona “Delimitados > Siguiente”.
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En el paso 2 de 3, tienes que seleccionar el “separador” que tienen los datos.
Selecciona “Punto y coma” y verás cómo en la pantalla de abajo has pasado de ver
un “churro” de letras a ver columnas diferenciadas:

En la última pantalla puedes darle formato a las columnas en función de si el texto
que hay en cada una de ellas es un número, un texto o una fecha. Es importante que
hagas click en la columna “Fecha” y arriba selecciones “Fecha > DMA (día, mes, año
– que es el formato de la fecha en este archivo)” porque si no, después puedes tener
problemas con esta columna.
Luego haz click en “Finalizar”. Por último te preguntará dónde quieres importar los
datos. En nuestro caso, como habíamos abierto un libro nuevo, “hoja existente” es la
opción correcta. Fíjate que en la cajita de debajo ponga “=$A$1” (que es el inicio de
la hoja). Si tenías el cursor en otro lado no empezará ahí y entonces no sabrás dónde
has puesto los datos. Dale a “Aceptar” y ahora sí deberías ver los datos en una tabla
que puedes comprender. No te olvides de guardar el archivo (que se te guardará con
formato .xls o .xlsx).
Entender los datos
En el caso de que te hayas descargado el archivo en formato .xls, simplemente
haciendo doble click sobre él se te debe abrir en Excel. Recuerda guardar una copia
de seguridad antes de tocar nada más.
Lo primero que debes hacer es mirar los datos. ¿Los entiendes? En este caso,
parecen sencillos de comprender a primera vista. Hay una columna con el “nombre”
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de la persona, otra con la “vecindad” de donde provenía, el “lugar de la muerte”,
la “fecha” en la que murió o desapareció y el “modo” en que lo hizo (fusilado, muerto
en el frente, muerto en prisión o desaparecido). Sin embargo, en otras ocasiones
puedes encontrarte con códigos que representen ciudades, por ejemplo, y en esos
casos necesitarás saber cuál es su equivalente.
También es importante entender cómo han sido recogidos esos datos, ya que
cuanto más manual sea el proceso, más errores pueden tener los datos. En este
caso, como puedes ver en la ficha de la web, la fuente es el Departamento de Justicia
y Administración Pública del Gobierno Vasco, que a su vez explica la metodología
aquí.
Si tienes cualquier duda, vuelve a la fuente de los datos para aclararla. En el caso de
que no puedas, busca a un experto que los entienda y te lo explique.
Antes de hacer cualquier análisis, tienes que testar la calidad de los datos, es decir,
ver lo limpios o sucios que están. Siempre y cuando no tengas una base de datos
muy compleja o una hoja de cálculo con cientos de miles de filas, Google Refine es
una buena opción para hacer esto. Además, te permitirá limpiar los datos de una
manera cómoda e intuitiva. Para aprender cómo, lee el tutorial de Google Refine.
Entrevistar a los datos
Ya tenemos los datos limpios y podemos empezar a trabajar. El análisis de los datos
es como si fuéramos a hacer una entrevista, solo que en este caso la fuente son los
datos y están delante de nosotros en nuestro ordenador. Si fuéramos a entrevistar
a un historiador sobre la Guerra Civil en Euskadi, le querríamos hacer preguntas
como:
¿Cuántas personas murieron durante la Guerra Civil y la dictadura en
Euskadi?
● ¿Cómo?
● Trabajo en un diario que se publica en Arrasate: ¿cuánta gente murió o
desapareció allí?
●

Vamos a aprender cómo Excel nos puede ayudar a responder a estas preguntas.
Inmovilizar celdas
El primer problema con el que nos encontramos es que si bajamos con el ratón para
ver las filas de abajo perdemos la cabecera que nos dice qué es cada columna. Vamos
a dejarla fija para que podamos verla siempre. Selecciona la fila debajo de la que
quieres fijar (en este caso, la fila 2) y ve a “Ventana > Inmovilizar paneles”:
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Ahora si bajas para abajo podrás entender qué contiene cada columna sin que la
cabecera desaparezca.
Filtros
Queremos ver partes de los datos, por ejemplo, las personas que provenían de
Arrasate. Para ello, vamos a aplicar un filtro que nos permita ver solo las personas
que eran de esa población. Esta función es muy similar a la “faceta” que vimos en
Google Refine.
Para aplicar un filtro, selecciona cualquier celda de la cabecera. Por ejemplo, la A1.
Después ve a “Datos > Filtro”. Verás que a la derecha de la celda te ha aparecido un
triángulo para abajo, que representa el botón del filtro.

Ve a la columna B “Vecindad” y haz click en el triángulo. Te aparecerá una ventana
con las opciones del filtro. En la ventana que tiene una lupa pon “Arrasate”, verás
que ahora la columna solo muestra resultados de Arrasate:
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Si te fijas, el botón del filtro ( ) ha cambiado y ahora es
columna tiene un filtro puesto.

. Esto indica que esta

Si quieres explorar este resultado en detalle, puedes hacer desaparecer la ventana
emergente dándole a la X que hay en la esquina superior izquierda. Para que vuelva
aparecer la ventana no tienes más que dar al botón de filtro.
Para borrar el filtro, dale al botón “Borrar filtro”.
Cuenta rápida
Ahora, queremos saber cuántas personas de Arrasate fallecieron o desaparecieron.
Excel tiene una función que hace la cuenta rápida, pero tiene un fallo: solo te cuenta
las filas que tienen contenido. Para ver qué fila es la mejor sobre la que contar,
filtra y mira si al final del listado que te muestra pone “(Celdas en blanco)”. Si no
te aparece, esa es la columna sobre la que tienes que contar. En nuestro caso, las
mejores columnas para contar serían la A o la B, sobre la que hemos aplicado el
filtro.
Pon el cursor al lado de la letra B, verás que se cambia a una flecha negra que apunta
para abajo. Si haces click, se te selecciona toda la columna.
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Abajo del todo en la ventana del Excel hay un menú. A la derecha, verás una línea
que por defecto dice “Suma=0”, si haces click en el triángulo negro te saldrá un
desplegable. Selecciona “Cuenta”:

Puede que en tu ordenador no veas este menú porque lo tengas desactivado.
Para activarlo, haz click en el botón derecho en el rectángulo en donde deberías
ver “suma” según la imagen de arriba y te tendría que salir el desplegable.
Donde antes ponía “Suma=0” ahora deberías ver “Contar=115”. Esto quiere decir
que en esa columna hay 115 filas, incluida la cabecera. Así que podemos decir que
en Arrasate murieron o desaparecieron 114 personas durante la Guerra Civil y la
dictadura.
Puede que veas “Contar=114”. Esto es porque no has limpiado bien los datos, en los
que hay una dificultad añadida. A veces los datos se metieron en la hoja de cálculo
en euskera y a veces en castellano, así que tienes que tener especial cuidado con
la limpieza. Si filtras por “Mondragon” verás que aparece un resultado: “Arrieta
Echevarria, Luis” en la línea 898. Si has decidido poner las localidades en euskera,
debes cambiar el contenido de la celda B898 por “Arrasate”. Así obtendrás el
resultado correcto: 114 muertos o desaparecidos durante la Guerra Civil y la
dictadura en Arrasate.
Si quisiéramos saber cuánto es esto del total, podríamos quitar el filtro, repetir la
operación de seleccionar la columna (en este caso cogemos la A porque no tiene
ninguna celda en blanco) y deberías ver “Contar=8642”. Es decir, en total murieron
o desaparecieron 8.641 personas.
Con una simple división (114/8641) podrías ver que un poco más de un uno por
ciento (1,32%) de las personas que murieron durante la Guerra Civil y la dictadura
en Euskadi eran de Arrasate, según datos del Departamento de Justicia del Gobierno
Vasco.
En Excel, hay varias maneras de hacer cálculos y llegar a la misma conclusión. Por
ejemplo, podríamos haber hecho una “tabla dinámica”. Pero esto lo aprenderemos
en el segundo tutorial de Excel.
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Abrir una hoja nueva
Es mejor que cada vez que hagamos una operación nueva, dejemos rastro de ella,
para que luego la revisión de los cálculos sea más sencilla. Ahora que tenemos claro
que queremos hacer cálculos con Arrasate, podríamos copiar esos resultados en una
hoja nueva para tenerlos siempre ahí.
Filtra de nuevo por “Arrasate” en la columna B “Vecindad”. Mueve el cursor a la
esquina superior izquierda (por encima del 1 y a la izquierda de A), verás que
cambia a una flecha negra que apunta en diagonal para abajo a la derecha. Haz click
y se te seleccionará toda la tabla. Dale al botón de “copiar”. Vete abajo, a la derecha
de “Hoja 1” y verás un símbolo “+”. Si haces click se te abrirá una nueva hoja. Dale
a “pegar” el contenido en ella. Ahora tenemos solo los resultados de Arrasate en esa
hoja.
Para cambiar el nombre de la hoja, haz click en el botón derecho sobre “Hoja 2”. Te
saldrá un desplegable. Selecciona “Cambiar nombre” y pon “Arrasate”.

Vuelve a inmovilizar paneles para mantener fija la cabecera y pon el filtro de nuevo.
Ordenar columnas
Ahora queremos ver cuándo murieron o desaparecieron esas 114 personas en
Arrasate. Para ello, colocamos el cursor en cualquiera de las celdas y le damos
al botón:

En este caso, nos colocará la columna en orden ascendente. Si le

volvemos a dar:

, lo hará en orden descendente.

Es muy importante que no selecciones la columna entera, porque si no, corres el
riesgo de que se te ordene toda la columna, pero no el resto de columnas, y por
tanto, la tabla pierde su orden interno.
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Otra manera de hacer esta operación es seleccionando cualquiera de las celdas de la
columna que quieres ordenar, luego ir a “Datos > Ordenar…” y seleccionar el orden
(“A a Z” – ascendente o “Z a A” – descendente):

Si por algún motivo ves que las fechas no se te ordenan bien, puede ser que el
Excel no entienda que el contenido de las celdas es una fecha. Es por ello que es
importante que hagas la selección cuando importes el CSV. Pero a lo mejor te da
problemas si abriste directamente el archivo XLS. En el caso de que te ocurra,
selecciona toda la columna, dale al botón derecho y elige “Formato de celdas…”.
En “Número”, selecciona la categoría “Fecha” y el tipo que te interese. Es importante
que selecciones “España” como ubicación.

Al colocar los datos de manera ascendente podrás ver que Pedro Olmedo Paumero
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fue la primera persona de Arrasate que murió en la Guerra Civil, el 22 de julio de
1936. Ahí podrías tener una historia. O también comprobarás que la mayoría de los
vecinos de Arrasate que murieron en la Guerra Civil lo hicieron en 1936 y 1937. O
incluso puedes aprender que hay épocas enteras en las que murieron en el frente y
en otras fusilados.
Revisar los datos
Como has podido ver, es muy fácil cometer un error, y tienes que evitar tener que
publicar una fe de erratas el día siguiente a la publicación del artículo. Así que sean
cuales sean tus conclusiones, es muy importante que revises los cálculos que has
hecho al menos tres veces. Si puedes, apóyate en alguien que conozca este programa
y en quien confíes para que revise los datos por ti.
Además, deberías publicar una metodología explicando brevemente de dónde
sacaste los datos, los posibles fallos o limitaciones que les ves, las operaciones
que hiciste para alterarlos y cómo llegaste a las conclusiones. Aquí puedes leer un
ejemplo de metodología (en inglés).

Más información
Si quieres aprender más sobre cómo hacer análisis de datos con Excel y otras
herramientas para hacer periodismo de datos, te recomiendo el manual (en inglés)
de The Center for Investigative Journalism que puedes ver de manera gratuita aquí.
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