
Tomado de la biblioteca de artículos de la firma consultora Perceptual Edge. Inteligencia de negocios, diseño y visualización 

de datos. http://www.perceptualedge.com 

 

Mejores prácticas para la 
comprensión cuantitativa 
de datos 
Por Jonathan G. Koomey, Ph.D. 

14 de febrero 2006 
 

 

Tomado de la biblioteca de artículos de la firma consultora Perceptual Edge. Inteligencia de negocios, 

diseño y visualización de datos. http://www.perceptualedge.com 

 

Cualquier persona que ha profundizado en los datos del mundo real, sabe que puede ser 

un tema difícil e incómodo. Por ejemplo, encuestadores pueden anotar respuestas 

equivocadas y las personas que ingresan datos en una computadora, pueden escribir 

números equivocados. Incluso, las computadoras eventualmente desvirtúan datos debido 

a errores de software (especialmente al convertir de un formato de archivo a otro). Los 

formatos de datos se vuelven obsoletos con los cambios de software o los analistas 

etiquetan mal las unidades y cometen errores de cálculo. 

La limpieza de los datos (Cleansing) para corregir tales problemas, es casi siempre 

necesaria, pero este difícil proceso es a menudo ignorado. Pregunte sobre el proceso 

utilizado para limpiar los datos. Si nota que la respuesta es sólo una mirada en blanco, 

sepa que está en problemas. Actualmente, muchas compañías asignan grandes recursos 

para comprobar la calidad de los datos. 

Algunos ejemplos famosos de cómo pequeños errores en el procesamiento de datos 

pueden tener resultados desastrosos. En 1962, la nave espacial Mariner estuvo fuera de 

curso y pronto después de su lanzamiento tuvo que ser destruida a causa de un código 

errado: un guion que falta en una sola línea de código. Este lanzamiento $ 80 millones fue 

arruinado por "el guion más cara de la historia."  Más recientemente (1999), el satélite 

Mars Climate Orbiter, se perdió en el espacio por un problema de conversión de unidades 

inglesas, a unidades métricas en un archivo de datos, un error que costó años de trabajo 

a científicos y contribuyentes valorado en US $ 125 millones. 
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Los datos erróneos pueden tener un costo real para un negocio. Si un envío de 500.000 

piezas utiliza una lista de direcciones con una tasa de error del 20%, la empresa pierde 

300.000 dólares por el envío de correos a direcciones incorrectas. Se pierde aún más 

dinero porque esas pérdidas involucran cerca de 1.500 clientes que han comprado miles 

de dólares en productos de la compañía durante su vida. Las pérdidas de estos clientes 

pueden ser muchas veces mayor que las pérdidas directas inmediatas. (Fuente:... Aragón, 

Lawrence ". Abajo Dirt" PC Week 27 de octubre 1997, pág 83.) 

Es fundamental estudiar minuciosamente los datos en bruto para comprobar si hay 

anomalías antes de hacer los análisis extensos. Por ejemplo, los errores tipográficos 

pueden llevar números de diez, a cien o un millón de veces más grandes de lo que 

deberían ser. Mirar por encima de los datos en bruto, puede ayudarle a identificar este 

tipo de problemas, antes de perder el tiempo haciendo análisis utilizando números 

incorrectos. 

Los datos erróneos pueden arruinar su credibilidad y poner su trabajo en tela de juicio. 

Incluso si sólo hay un pequeño error, este, hará que sus lectores se preguntan cuántos 

otros errores habrán en su análisis. Es difícil de restaurar la credibilidad después de que 

algún error evidente, se revela, así que evitar este problema, es prioritario. Hay que 

profundizar en los datos y erradicar estos problemas antes de finalizar su análisis, informe 

o presentación. 

Algunos consejos. 

Si sus datos proceden de una fuente no electrónica, escriba los datos en el 

ordenador usted mismo. Suponiendo que hay una cantidad manejable de datos. No hay 

sustituto para este esfuerzo, incluso si usted es un ejecutivo muy bien pagado ya que le 

ayudará a identificar inconsistencias y problemas con los datos, y le dará ideas de cómo 

interpretarlos. Esta técnica también le da una idea del comportamiento de los datos. Es 

casi seguro que identifique patrones y obtenga conocimientos inesperados derivados de 

este esfuerzo. 

Compruebe que los grandes totales son la suma de sus partes. La mayoría de los 

documentos están plagados de errores tipográficos y cálculos incorrectos. Por lo tanto, 

usted no se debe confiar ciegamente en las sumas de cualquier fuente de datos, ni en sus 

cálculos a partir de los datos de base. Usted puede comprobar su precisión de escritura 

mediante la comparación de las cantidades, a las de la fuente de datos. Si coinciden 

exactamente, es poco probable que su escritura contenga un error. Hágalo usted mismo 

y evite la potencial vergüenza de que sus lectores lo hagan. 
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Compruebe que la información esté actualizada. No olvide que las estadísticas 

empresariales y gubernamentales cambian y se actualizan con regularidad. Asegúrese de 

saber la versión de los datos de entrada utilizados en el análisis. Compruebe relaciones 

entre los números que deben estar relacionados de una manera predecible. Estas 

comparaciones pueden enseñarle lecciones valiosas.  

Compruebe que puede rastrear el cálculo de una manera lógica. Si no puede hacer 

esto, debe al menos, comenzar a enumerar las preguntas necesarias para remontar el 

cálculo y así “blindar” metodológicamente este aspecto.  

Normalice las cifras, para hacer comparaciones más fáciles. Por ejemplo, el tamaño 

real del producto nacional bruto total de US (PNB) en el billón de dólares por año es difícil 

de entender para la mayoría de la gente, pero normalizado a dólares por persona por año 

será un poco más comprensible. Bases comunes para este tipo de normalizaciones son 

población (por persona / per cápita), la actividad económica (por dólar de PIB), o unidades 

físicas de producción (por kilovatio hora o por kilogramo de acero producido). 

Segmentar el problema en sus partes componentes. Explore los resultados del análisis 

mediante el examen de los factores que conducen a esos resultados. La disección de los 

resultados del análisis, comparando proporciones de parámetros claves, es un enfoque 

poderoso, que debe ser usado con frecuencia. Cada vez que se tienen dos magnitudes 

para comparar, este tipo de "análisis de la relación" puede dar lugar a importantes 

conocimientos sobre las causas subyacentes de las diferencias entre esas dos cifras. 

Uso adecuado de Tablas y gráficos. La profusión de tablas y gráficos en artículos, 

ayudarán a entender los resultados de fondo y determinar la credibilidad de análisis. Si 

las tablas y gráficos son lo suficientemente buenos, se podrá seguir el razonamiento del 

autor sin mayores problemas.  

Comprobación de la consistencia interna. Examinar rápidamente los encabezados de 

columna y fila para estar seguro de entender lo que representa cada una. Evaluar si los 

componentes del total suman al total. Este procedimiento muestra si los cálculos son 

exactos, y le ayudarán a familiarizarse con las diferentes partes del análisis. 

Es una buena idea mirar por encima de los números, e identificar aquellos que son 

anormalmente pequeños o grandes. Los errores tipográficos son muy comunes en tablas 

(en particular, en las tablas que resumen los resultados de otras más detalladamente), y 

un análisis rápido puede ayudar a encontrarlos. Por ejemplo, si usted está leyendo una 

tabla que resume las horas trabajadas por semana de los diferentes miembros del equipo 
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en un proyecto, una entrada de una persona que es diez veces más grande que las 

entradas de los demás, debe captar su atención y le pedirá que investigar más a fondo. 

A veces los números no cuadran exactamente a causa de errores de redondeo, y no por 

error en cálculo. Por ejemplo, digamos que usted ha formateado una tabla de hoja de 

cálculo para que no hayan cifras decimales para las entradas de la tabla. Estas entradas 

pueden ser 9.4 y 90.4, pero en la tabla que se muestra como 9 y 90 debido a que la 

convención es redondear los números hasta el siguiente número entero cuando el resto 

decimal es inferior a 0,5 (el resto en ambos casos es de 0,4 en este ejemplo). La suma es 

99,8, que se redondea a 100 y se muestra en la hoja de cálculo como el total. La suma de 

9 y 90 es 99, lo que hace un total de 100. Si no se es consciente de este potencial escollo, 

podría ser engañado por estos “errores aparentes”. 

Lea las notas al pie con cuidado. Deben transmitir la lógica de los cálculos y las fuentes 

de datos de entrada clave. Si no puede determinar los métodos utilizados por las notas al 

pie, debe ser especialmente sospechoso de los resultados y se debe investigar más a 

fondo. 

Compruebe las definiciones y terminologías ambiguas. Por ejemplo, hay por lo menos 

cinco definiciones distintas de la palabra "toneladas", y los analistas, a menudo, olvidan 

especificar qué definición que están utilizando. Si no se es muy claro en lo que significa la 

etiqueta, es factible desviarse al interpretar los números. Un ejemplo ligeramente diferente 

implica que el número de horas en un año. Muchos analistas asumen que es 8760 horas, 

pero en promedio es 8.766 horas a causa de los años bisiestos. Esta diferencia es 

esencialmente una definición, pero puede dar lugar a pequeñas imprecisiones en los 

cálculos. 

Comprobar la coherencia con fuentes independientes para asegurarse de la 

consistencia de los valores de las tablas y de los gráficos. Esa tabla de horas 

trabajadas pueden calificar a un trabajador como alguien que trabajó poco en el proyecto 

en cuestión; pero si usted sabe que es un hecho que ése trabajador se “ha esclavizado 

en el proyecto durante muchas semanas”, entonces tendrá que comprobar el cálculo. Del 

mismo modo, si hay una entrada de 175 horas durante una semana, debe ser un error 

tipográfico o un error de cálculo, porque sólo hay 168 horas en una semana. Tome 

proporciones de resultados y determinar si las relaciones tienen sentido. Si uno de los 

componentes del total está creciendo mucho más rápido que otros componentes en el 

tiempo, o si especialmente crece en comparación con otros, entonces se debe investigar 

más a fondo. Busque grandes discrepancias e investigue cuando las descubra. 
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Seguimiento. Cuando se encuentra con la disonancia cognitiva entre el conocimiento y 

la información presentada, si hay una explicación, entonces ésta le proporcionará una 

mayor comprensión de los hechos reales. Si hay una explicación lógica para la 

contradicción, habrá aprendido más sobre las relaciones entre la información y la realidad 

de lo que sabía antes. Si la contradicción indica una incoherencia real, entonces, ha 

identificado un defecto en el análisis.  

 

Conclusiones 

Cuando John Holdren fue profesor en la Universidad de California en Berkeley, fue 

profesor de una clase titulada "Secretos del oficio." En esta, describió muchas de las 

reglas no escritas para ser eficaz en el campo de la energía / medio ambiente, y donde 

figuran escollos claves en la adquisición y manejo de datos, a las cuales se les han 

agregado cuatro reglas de oro: 

• Evite la información mal etiquetada, ambigua, mal documentada, o “de pedigrí” 

dudoso. La ambigüedad y la documentación pobres, son una indicación de que el control 

de calidad de estos datos es irregular en el mejor y en el peor de los casos, terrible. 

Adéntrese en los números un poco, y averigüe si se trata de negligencia o incompetencia; 

asegúrese de creer en los números antes de usarlos. 

• Deseche información poco fiable o inventada. Si encuentra grandes inconsistencias, 

fallas conceptuales y omisiones en los datos, descarte esa información, no importa lo 

mucho que ayude a su análisis. 

• Tenga cuidado con la precisión ilusoria. No representar o interpretar información más 

precisa de lo que es. Caracterice cuidadosamente la incertidumbre y variabilidad de los 

datos. 

• Evite la comparabilidad espuria. Tenga cuidado con los números que son 

ostensiblemente comparables pero fundamentalmente inconsistentes. Cree y utilice 

comparaciones sólo consistentes. 

El consejo de Holdren cuando se trata de datos es: "Sea sospechoso, escéptico y cínico. 

No asuma nada. "A pesar de que puede sonar paranoico para los no iniciados, tal 

precaución es una necesidad absoluta para el analista con experiencia. 

 


