
   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 

TÍTULO DEL CONJUNTO DE DATOS

Errores de Acciones
Estilo

Errores de

Entrada de Datos

Redundancia

Pertinencia

Formato de celdas

Valores Duplicados

Valores Faltantes

Nuevas Variables

Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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 2.2. Verificar la 
calidad de los datos

 2.3. Limpieza de los datos

En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.



   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 

TÍTULO DEL CONJUNTO DE DATOS

Errores deAcciones
Estilo

Errores de

Entrada de Datos

Redundancia

Pertinencia

Formato de celdas

Valores Duplicados

Valores Faltantes

Nuevas Variables

Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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 2.2. Verificar la 
calidad de los datos

 2.3. Limpieza de los datos

En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.



   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 
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Errores deAcciones
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Nuevas Variables

Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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 2.2. Verificar la 
calidad de los datos

 2.3. Limpieza de los datos

En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.



   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 

TÍTULO DEL CONJUNTO DE DATOS

Errores deAcciones
Estilo

Errores de

Entrada de Datos

Redundancia

Pertinencia

Formato de celdas

Valores Duplicados

Valores Faltantes

Nuevas Variables

Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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 2.2. Verificar la 
calidad de los datos

 2.3. Limpieza de los datos

En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.



   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 
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Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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calidad de los datos
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En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.



   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 
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Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.



   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 

TÍTULO DEL CONJUNTO DE DATOS

Errores deAcciones
Estilo

Errores de

Entrada de Datos

Redundancia

Pertinencia

Formato de celdas

Valores Duplicados

Valores Faltantes

Nuevas Variables

Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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 2.2. Verificar la 
calidad de los datos

 2.3. Limpieza de los datos

En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.



   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 
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Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.
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contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 
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limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.



   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 

TÍTULO DEL CONJUNTO DE DATOS

Errores de Acciones
Estilo

Errores de

Entrada de Datos

Redundancia

Pertinencia

Formato de celdas

Valores Duplicados
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Nuevas Variables

Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 
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Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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 2.3. Limpieza de los datos

En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.



   

Esta es la fase más importante del modelo al brindar el 
contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
seleccionar los conjuntos de datos y la posibilidad de 
plantear preguntas y objetivos que se responderán más 
adelante a través del análisis.
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 

TÍTULO DEL CONJUNTO DE DATOS
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Nuevas Variables

Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.
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contexto necesario para poder plantear los objetivos 
del análisis. Por esto, se destaca la importancia de 
conocer a profundidad el tema que se quiere investigar, 
la necesidad de tener unos criterios claros para poder 
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A continuación, se presenta una tabla que servirá como instrumento 
para listar los errores encontrados y las acciones que se deben 
realizar para mejorar los datos. 

Aquí se responden las preguntas planteadas en el punto 1.2 
del modelo, a través de distintos análisis que permiten 
investigar tendencias, patrones y correlaciones. Es así como 
se obtienen algunas ideas que ayudarán a llenar los vacíos 
iniciales de conocimiento. Para este paso, se pueden utilizar 
software como Excel, Tableau o cualquier otra herramienta 
que permita graficar los datos y así entenderlos. Existen 
varias técnicas de análisis de datos, por lo que es necesario 
que según el tipo de análisis que se quiera realizar, consulte 
fuentes de información que le enseñen cómo realizarlo.

ANÁLISIS VISUAL DE LOS DATOS

Análisis de estadística descriptiva: Ayudan a la identificación 
de valores atípicos a través de estadísticas (la media, la desviación 
estándar y el gráfico estadístico: el histograma). 

Análisis de grupos: Ayuda a segmentar los datos en grupos y así 
puede exhibirse fuertes similitudes.

Análisis de correlación: Ayuda a identificar asociaciones o 
relaciones destacables entre entidades que no hubieran sido 
visibles de otro modo.

Esta es la etapa práctica de la verificación de los errores, es decir, 
es el momento donde se realizan las tareas para corregir los 
errores identificados en la tabla realizada en el punto 2.2. Es 
importante aclarar que la limpieza no implica una alteración de 
los datos, sino la corrección y estandarización de los mismos. 
Esto se debe a que se está trabajando con información pública lo 
que implica tener un tratamiento ético con la misma. Específica-
mente para el error de valores faltantes existen estrategias que 
pueden ser aplicadas para su solución:

Desechar el registro malo: (Es la estrategia más común). Literal-
mente eliminar cualquier registro de dato que contenga un campo 
vacío. Esto puede llevar a una pérdida importante de información ya 
que estos registros podrían ser los más interesantes.

Asignar un valor centinela: Se le asigna a cada campo que esté en 
duda en un registro. Esto ayudará, en el momento de visualizar los 
datos, a visibilizar de manera más clara los registros con problemas en 
la entrada de datos. Hay que tener cuidado en no realizar ningún 
análisis con los valores centinela.

Asignar el valor promedio: Para valores cuantitativos, reemplazar 
los valores faltantes con el valor promedio de la variable o la dimen-
sión. Su ventaja es que afecta mínimamente la estadística general, 
pero puede que el promedio de la variable no sea una buena suposición 
para ese registro. Además, puede que oculte los valores atípicos que 
sean interesantes.

Asignar valor basado en el vecino más cercano: Encontrar un 
registro que tenga alta similitud con otro registro y así poder sustituir 
los valores faltantes con los valores del registro similar. El problema es 
que las variables dependan de algún subconjunto por lo que el 
sustituto no llegue a ser el mejor para el registro indicado. 
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Para llevar un registro claro de las acciones realizadas en la 
limpieza, se propone seguir usando la tabla del punto 2.2 agre-
gando la nueva columna que identifica las tareas completadas.

Dejar las celdas vacías: Si ninguna de las anteriores opciones 
sirve de solución para aplicar al conjunto de datos, se puede 
optar por no eliminar los registros y dejar las celdas vacías. 
Esta opción se escoge cuando: 

La cantidad de datos faltantes no es significativa en relación con 
el total de registros. 

Los valores faltantes no pueden ser sustituidos por los valores 
vecinos porque no hay alta similitud entre registros. 

Cuando las variables, que tienen celdas vacías, no son necesarias 
para el análisis a realizar
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En esta etapa se realiza un análisis de la calidad de los datos 
recuperados, identificando aquellos datos que se deben mejorar.  
La calidad se refiere a aquellas cualidades que deben tener los 
datos para ser manipulados y analizados de manera más 
efectiva. Sin embargo, los conjuntos de datos tienen errores y 
una manera sencilla de identificarlos es a través de la aplicación 
de filtros en Excel. En la siguiente lista se describen aquellos 
errores que deben ser mejorados: 

Estilo: Las herramientas para el análisis y visualización de datos pueden 
tomar las tildes, los espacios innecesarios y las mayúsculas como 
diferencias o errores en los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
hay una variable llamada “Código único” con unos valores “A001” y “A 
001”. La herramienta no toma estos valores como duplicados por la 
existencia del espacio en uno de los códigos.

Entrada de dato: Errores de ortografía y/o de digitación. Por ejemplo, 
que exista una variable “Departamento” y en ella hay un valor llamado 
“Antiquia” en vez de “Antioquia”; que exista una variable “Edad” y otra 
“Fecha” pero las edades están escritas en la columna “Fecha” y las fechas 
en la columna “Edad”.

Redundancia: Valores de una misma variable que están escritos de 
manera distinta pero su significado es el mismo. Por ejemplo, existe una 
variable llamada “Zona” y tiene los valores “Urbano”, “Rural” y “Ciudad”, 
ciudad y urbano significan lo mismo por lo que se puede normalizar los 
dos valores como “Urbano”.

Pertinencia: Variables que no aportan valor al análisis y por lo tanto no 
son necesarias dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, un análisis 
que busca determinar los animales en vía de extinción por departamen-
tos en Colombia. En el conjunto de datos hay una variable “País” que no 
es necesaria porque los registros son únicamente de Colombia.

Formato de dato: El formato tienen que ser equivalente al tipo de dato. 
Por ejemplo, existe una variable llamada “Costos” la cual tiene valores 
cuyo formato deben ser “Moneda” o “Contabilidad”.

Valores duplicados: Registros que deben ser únicos, sin embargo, en el 
conjunto de datos hay más de uno con los mismos valores. Por ejemplo, 
en un conjunto de datos sobre los trabajadores de una empresa se repite 
la cédula de ciudadanía de un trabajador.  

Valores faltantes: Aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías 
ya sea por falta de información o por omisión por parte de la persona que 
registró los datos. Por ejemplo, se aplica una encuesta en la cual la 
mayoría de personas encuestadas no responden la pregunta “Número de 
teléfono fijo” por lo que el conjunto de datos tendrá estas celdas vacías.

Nuevas variables: El análisis requiere de variables específicas que no 
existen en el conjunto de datos. Sin embargo, estas se pueden generar a 
partir de la combinación de otras variables. Por ejemplo, en un conjunto 
de datos se tiene una variable llamada “Edad” con valores numéricos del 
0 al 100 pero para un mejor análisis se necesita agruparlos por rangos. 
Por lo tanto, se crea una variable llamada “Rango Edad” a partir de la 
agrupación de los valores que hay en la variable “Edad”. 

2.4. Correlacionar datos

Existe una visualización de tipo exploratorio que permite 
entender, manipular y correlacionar los datos (lo desarrolla-
do en el punto 2.4) y otra, de tipo explicativo que se enfoca 
en comunicar los resultados del análisis de manera efectiva. 
Para llegar a esto, se deben plantear objetivos, establecer los 
elementos que va a tener la visualización y conocer la mejor 
manera de compartirla al público.
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