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1.- OBJETIVOS 

 

Los objetivos a lograr en este tutorial sobre el Banco de datos de series históricas son los 

siguientes: 

a.- Conocer el Banco de Datos como fuente de información reutilizable. 

b.- Saber hacer consultas en el Banco de Datos. 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

 

Los Bancos de Datos  suelen ser uno de los productos de difusión más extendidos y utilizados en 

las organizaciones estadísticas, debido a que son potentes REPOSITORIOS de la información 

publicada, así como una buena HERRAMIENTA DE CONSULTA y FUENTE DE REUTILIZACIÓN de la 

misma. 

Un Banco de Datos estadístico comprende datos de diversas fuentes, integrados en una única 

organización y disponibles para distintos y múltiples usuarios y aplicaciones. 

Existen casi tantos bancos de datos estadísticos como organizaciones estadísticas, por poner 

algunos ejemplos: 

Internacionales: 
Eurostat. 

Statistics Sweden 

Statistics Denmark 

Statistics Norway 

Central Statistics Office Ireland 

Statistics Canada 

Office of Register General and Census Commissioner India 

Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística Brasil 

Australian Bureau of Statistics 

…  

Nacionales: 

Ine (Instituto Nacional de Estadística) 

Instituto Asturiano de Estadística 

Instituto de Estadística de Navarra  

Instituto Estadístico de la Rioja 

Instituto Cántabro de Estadística 

ISTAC – Instituto de Estadística de Canarias 

… 

En la web de Eustat existe un enlace a todos los organismos referentes en la materia.  

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/?rxid=7e817bb3-7272-4a72-a6d7-e3e7631e26a8
http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
https://www.ssb.no/en/innrapportering
https://www.cso.ie/en/databases/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/type/data?MM=1
http://www.censusindia.gov.in/
https://sidra.ibge.gov.br/home/pms/brasil
http://stat.data.abs.gov.au/
https://www.ine.es/menus/plantillas/consul/ayuda_es.shtml
http://www.sadei.es/es/portal.do;jsessionid=BC360417AA244785438C6726FAED6C97
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/
https://www.larioja.org/estadistica/es
http://www.icane.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/
http://www.eustat.eus/about/links_c.html
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3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BANCO DE DATOS 

 

En enero de 2001 Eustat añadió a su oferta de estadísticas a través de la web la posibilidad de 

consulta de su Banco de Datos, en el que se aglutina la información de las distintas operaciones 

estadísticas realizadas por Eustat, así como de fuentes externas, en series temporales.  

El Banco de Datos es un histórico de las tablas que se van publicando.  

Además de ofrecer los datos históricos de las diferentes operaciones se actualiza 

permanentemente, incluyéndose en él los últimos periodos de datos disponibles para cada 

operación. Normalmente, cuando se difunden los resultados de una operación se actualizan 

también las series con los últimos datos disponibles. 

En la actualidad, el árbol temático del Banco de Datos no es exactamente igual al de la web, 

debido a que surgió con posterioridad y a que no fue hasta pasado cierto tiempo cuando comenzó 

a estar conectado con los temas y operaciones de la web. Es importante tener en cuenta este 

punto al navegar por la información de tablas web o de tablas del banco de datos, ya que en 

algunos casos las denominaciones pueden no ser idénticas.  

 

 

Fig. 1. Aspecto de la ventana de inicio del Banco de Datos (Eustat) 

http://www.eustat.eus/banku/tipo_N/indexArbol.html 

 

  

http://www.eustat.eus/banku/tipo_N/indexArbol.html
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Las series temporales del Banco de Datos aparecen organizadas en forma de árbol, agrupadas en 

áreas temáticas y divididas a su vez en subtemas del Banco de Datos.  

 

Sobre el Árbol del Banco de Datos, cada vez que un tema es desplegable en más subtemas o 

subramas, éste aparece con un símbolo amarillo a su izquierda. Si no, aparece con el mismo 

símbolo en color gris, y es señal de que en esa ubicación encontraremos ya las series definidas del 

Banco de Datos para esa rama o tema. 

 

 

Fig. 2. Ramas y subramas  en el Banco de Datos (Eustat) 

http://www.eustat.eus/banku/tipo_N/indexArbol.html 

 

Cómo acceder al Banco de Datos de Eustat 

 

Al Banco de Datos de Eustat se puede acceder de las siguientes maneras, aunque sólo se accede al 

Árbol del Banco de Datos genérico desde la segunda; la primera y la tercera acceden 

directamente a las tablas de un tema del banco: 

  

http://www.eustat.eus/banku/tipo_N/indexArbol.html
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1.- Desde un tema u operación que tenga Banco de Datos asociado. 

 

Fig. 3. Acceso al Banco de Datos de Eustat como producto asociado a una operación. 

http://www.eustat.eus/estadisticas/clave_22/tipo_1/ti_Indice_coyuntural_de_servicios/coyunturas.html 

 

2.- Navegando desde la web de Eustat, apartado de Recursos estadísticos, enlace Banco de datos 

de Series históricas. 

 

Fig. 4. Acceso al Banco de Datos de Eustat desde apartado Recursos estadísticos de la Home. 

http://www.eustat.eus/indice.html 

 

http://www.eustat.eus/estadisticas/clave_22/tipo_1/ti_Indice_coyuntural_de_servicios/coyunturas.html
http://www.eustat.eus/indice.html
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3.- Desde su entrada en Novedades de la web, en el caso de un tema u operación difundida en el 

día o recientemente. 

 

 

Fig. 5. Acceso al Banco de Datos de Eustat desde las Novedades de la Home 

http://www.eustat.eus/indice.html 

 

Página principal del Banco de Datos 

Como decíamos antes, navegando desde la segunda opción, apartado Recursos estadísticos de la 

Home, enlace Banco de datos de Series históricas, accedemos a la página principal del Banco de 

Datos.  

La página principal está formada por un buscador y el Árbol del Banco de Datos: 

 

Fig. 6. Página principal del Banco de Datos de Eustat 

http://www.eustat.eus/banku/tipo_N/id_All/indexArbol.html 

 

http://www.eustat.eus/indice.html
http://www.eustat.eus/banku/tipo_N/id_All/indexArbol.html
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• El buscador es una herramienta muy útil para encontrar series del Banco de Datos que 

contengan un determinado literal en alguno de sus valores. No es sensible a mayúsculas y 

minúsculas ni hace falta poner caracteres especiales: con escribir la palabra por la que 

queremos buscar se hace una búsqueda por contenido en la que aparecen todas las series 

del Banco de Datos en las que ese valor aparece de alguna forma, bien en el título, bien 

en sus categorías de variables o en los valores de esas categorías de variables.  

 

• El Árbol del Banco de Datos contiene el listado de series del Banco de Datos con todo el 

árbol de temas del Banco desplegado por defecto. Se puede plegar para ver la 

organización principal del árbol en 5 grandes áreas temáticas, pulsando el botón “Plegar 

todo”. Con el botón “Desplegar todo” se vuelve a visualizar todo el árbol de temas y 

subtemas del Banco de Datos. 

Series en un tema del Banco de datos. Filas 

Una vez seleccionado un tema del Banco de Datos (con símbolo gris) se presenta una página en la 

que aparece una descripción del tema y el listado de series asociadas al tema elegido del Banco de 

Datos, bajo el cuadro Consultar mediante selección de valores. Desde esta ubicación se puede 

retornar siempre al Árbol del Banco de Datos genérico, pulsando el botón Árbol del Banco de 

Datos. 

 

Fig. 7. Listado de series del banco de datos del tema Población 

http://www.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html 

 

Si se estudia el listado de series del tema elegido POR FILAS veremos que a veces estas series se 

encuentran separadas por títulos para el caso de que se esté hablando de operaciones distintas 

http://www.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html
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(que es posible que sean de fuentes distintas) dentro de un mismo tema del Banco de Datos. En 

algunas otras ocasiones los títulos separan series mensuales (ubicadas arriba del todo) de las 

series anuales (ubicadas más abajo). También es posible que dentro de la misma ubicación los 

títulos separen series según distintas clasificaciones (CNAE-93, CNAE-2009, etc.) o bases. Por lo 

tanto, la existencia de los títulos está supeditada a las necesidades de cada operación estadística 

para el Banco de Datos. 

Apuntando al título de la serie que se quiera consultar puede observarse en la Barra de estado 

del explorador cuál es el código de la serie en cuestión.  

Dicho código se encuentra embebido en una cadena de caracteres que identifica la ruta web del 

archivo, y suele identificar inequívocamente a cada una de las series del Banco de Datos. Ninguna 

serie tiene el mismo código. La manera más rápida de identificar el código de cada serie es ésta, 

ya que la URL de la página muestra una cadena parecida a 

http://www.eustat.eus/banku/id_XXXX/indexLista.html, donde “XXXX” suele ser el Id de cada 

tema en el Banco de Datos, o lo que es lo mismo, el identificativo interno que tiene cada rama o 

tema del Banco de datos en la web de Eustat. 

 

 

Fig. 8.- Cómo reconocer el código de cada serie desde PX-WEB 

http://www.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html 

 

  

http://www.eustat.eus/banku/id_XXXX/indexLista.html
http://www.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html
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Series en un tema del Banco de datos. Columnas 

A su vez, las series estadísticas se encuentran listadas en tres columnas: 

1.- Título de la serie 

2.- Fecha de modificación. Suele mostrar la fecha en que se actualizaron los datos de cada serie 

estadística 

3.- Botón PX. Permite descargar el archivo PX directamente al equipo. 

 

 

Fig. 9. Información por columnas del Banco de Datos. 

http://www.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html 

 

Series en un tema del Banco de datos. Fechas 

 

Al respecto de la columna fecha de modificación comentar que no todas las series del Banco de 

Datos suelen ser, necesariamente, actualizadas. 

En muchos casos existen series que han dejado de actualizarse por haber sido reemplazadas por 

otras más recientes. 

Por ejemplo, en Sociedad -> Mercado de trabajo -> Población ocupada: la serie con título 

“Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, profesión y 

http://www.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html
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edad (hasta 1996)” no se actualiza desde 2016, mientras que la denominada “Población de 16 y 

más años ocupada de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, profesión y edad (desde 1996)”, sí. 

 

 

Fig. 10. Diferencias de fechas entre las distintas series del Banco de Datos 

http://www.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html 

 

 

Temas del Banco ubicados en una sola rama 

 

Con respecto a la ubicación, hay algunos temas que sólo se encuentran en un tema o rama del 

Banco de Datos, por poner unos ejemplos: 

 

Encuesta Municipal de Habitantes: 

 Población -> Población 

 

PIB municipal: 

 Economía -> Cuentas económicas y Marco Input-Output -> Cuentas económicas -> PIB 

municipal 

 

Cuentas Trimestrales (CET): 

 Economía -> Cuentas económicas y Marco Input-Output -> Cuentas económicas 

trimestrales 

 

Encuesta de establecimientos hoteleros (ETR): 

http://www.eustat.eus/banku/id_2212/indexLista.html
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 Economía -> Servicios y Turismo -> Turismo -> Establecimientos hoteleros 

 Economía -> Servicios y Turismo -> Turismo -> Alojamiento rural 

 

Directorio de actividades económicas (DirAE): 

 Economía -> Empresas y establecimientos -> Directorio de actividades económicas y 

demografía empresarial 

 

Temas del Banco ubicados en varias ramas. Censos 

 

Sin embargo, hay otros casos (suele ser el caso de los Censos) que están ubicados en varias ramas 

o temas. Por ejemplo, para el caso de los Censos de Población y Viviendas, la forma más cómoda 

de encontrar todas las series del Banco de Datos es navegando por operaciones de la web, 

enlace asociado Banco de Datos y ver las ramas del Banco de Datos a las que está asociada la 

operación.  

Es decir, si queremos saber cuáles son todas las ramas del Banco de Datos de los Censos de 

Población y Viviendas, ir a Operaciones de la web -> Demografía y hábitos sociales-> Censos de 

población y viviendas -> Productos estadísticos -> Banco de datos y allí aparecerá el listado de 

temas del Banco que tiene asociados: 

 

 

Fig. 11. Temas del Banco de Datos asociados a la operación “Censos de población y viviendas” 

http://www.eustat.eus/tema_25/opt_1/tipo_4/estad/temalista.html 

 

http://www.eustat.eus/tema_25/opt_1/tipo_4/estad/temalista.html
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Herramientas utilizadas en el Banco de Datos de Eustat. PX-WEB y PX-WIN 

El Banco de datos emplea, además de las herramientas para hojas de cálculo y demás actuales, 2 

herramientas externas, PX-WEB y PX-WIN, he aquí cada una de ellas: 

PX-WEB PX-WIN 

PX-WEB es la herramienta web por defecto que se utiliza en 

Eustat para el uso del Banco de Datos en pantalla.  

• Pertenece al instituto de estadística sueco – SCB-.  

• Es una herramienta  web de Servidor con respuesta 

html a cliente. Antes de pago. 

• Para usuarios de la web sirve para consultas y 

visualizaciones en pantalla, así como para descargar 

tablas en diversos formatos. 

• Cuando se hace una CONSULTA al Banco de Datos 

se pide a PX-WEB que muestre cada una  de las 

series en los formatos que tiene parametrizados.  

• Una de las parametrizaciones establecidas en dicha 

herramienta suele ser la del nº de filas y de 

columnas máximas que pueden ser mostradas por 

cada consulta. 

• IMPORTANTE: Actuamente en la web el nº 

máximo permitido de datos a consultar es de 

100.000, y a la hora de mostrar la consulta el 

límite de filas es de 1000 y el de columnas de 30. Si 

se excede de cualquiera de las 2 la serie no puede 

verse bien en pantalla, pero permite ser 

descargada totalmente a otro formato, para ser 

vista una vez descargada. Momento en el que, si el 

formato descargado es PX, se emplea PX-WIN para 

visualizarla.  

PX-WIN es la herramienta estadística de visualización del 

formato PX empleada para archivos PX descargados.  

• Pertenece al instituto de estadística sueco – SCB-.  

• No es una herramienta web sino una herramienta 

Cliente descargable e instalable en cualquier 

equipo. Es de descarga gratuita.  

• Se utiliza una vez que las series se descargan y lo 

hacen en formato PX en local.  

• PX-WIN es la herramienta de visualización para 

cualquier serie del Banco que haya sido 

descargada al equipo, en formato PX.  

Descargar e instalar en servidor web desde: 

 https://www.scb.se/sv_/PC-Axis/Programs/PX-Web/

Descargar e instalar en cliente desde: 

https://www.scb.se/pc-axis/px-win/ 

 

Tabla 1. Herramientas para el Banco de Datos PX-WEB y PX-WIN. 

Diferencias y semejanzas entre ambas. 

  

https://www.scb.se/sv_/PC-Axis/Programs/PX-Web/
https://www.scb.se/pc-axis/px-win/
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4.- FUNCIONAMIENTO BÁSICO 

 

Tras entender este funcionamiento básico del Banco de Datos comentamos 4 cosas útiles en el 

funcionamiento del Banco de Datos – PX-WEB: 

- El menú superior es tremendamente útil para volver hacia atrás pinchando en él para 

poder seleccionar otra serie dentro de un tema: 

-  

 

 

- Las columnas de cada uno de los combos en una consulta se expanden o se contraen. Si 

se coloca el ratón entre el límite de una categoría de variable y otra, adquiere el aspecto 

de “>”, lo cual quiere decir que se puede ampliar o empequeñecer la columna. Permite 

visualizar mejor los campos si se quiere: 

 

 

- Si se quiere hacer más grande o más pequeña la pantalla de consulta utilizar las 

combinaciones de teclado Ctrol+ o Ctrol-. 

- En el Banco de Datos los valores a “0” significan que tienen el valor a 0. Los valores a “.” 

significan que no hay valor posible o que puede haber sido anonimizado para mantener el 

secreto estadístico. 
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5.- OPCIONES AVANZADAS 

 

Creación  de una consulta 

Tras visualizar el video queda clara la interfaz inicial de consulta, pero quedan por comentar 

algunas opciones: 

 

 

Fig. 12. Algunas de las opciones básicas antes de crear la tabla de consulta. 

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish/-/PX_2212_ep06b.px#axzz5hKwVg9sh 

 

 

- Cuando una categoría puede desplegarse es porque tiene “agregaciones”. El concepto de 

“agregación” se refiere a una agrupación de valores con los mismos atributos. En el banco de 

datos la variable “ámbitos territoriales” esta desagregada por Total de la C.A. de Euskadi, 

Territorios Históricos, Comarcas y Municipios 

 

- Las 4 opciones anteriores sirven, la primera, para seleccionar todas los valores de ese combo, la 

segunda para deseleccionarlos, la tercera para ordenarlos ascendentemente y la cuarta para 

ordenarlos descendentemente.  

 

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish/-/PX_2212_ep06b.px
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-El cuadro de búsqueda sirve para buscar lo que se ponga en él. Puede ser muy útil para buscar 

por cadenas concretas sin tener que andar desplegando todo el combo, permitiendo no tener que 

desplazarse siempre por todo el combo buscando valores. No es sensible a mayúsculas y 

minúsculas (es decir, le da igual buscar Me, me que mE). 

Explicamos varios trucos de selección de valores utilizando este pequeño buscador: 

1.-  Para el caso en que queramos buscar en series trimestrales todos los 3os trimestres de todos 

los años de la categoría “periodo”:   tendríamos que poner en ese cuadro -03. (Téngase en cuenta 

que en el banco los años se codifican como AAAA, los periodos trimestrales como AAAA-1 / AAAA-

2 / AAAA-3 / AAAA-4, los meses como AAAA-MM. Por eso si buscamos por -01 lo que encontrará 

será todos los periodos -01, que son los eneros de todos los años del combo). 

2.- En el caso en que queramos buscar los trimestres 1º, 2º y 3º de cada año del combo de 

“periodo”: poner en ese cuadro -1|-2|-3 ya que el carácter  “|” es el equivalente al “OR”. 

3.- Si queremos buscar en el combo de “ámbitos territoriales” todos los casos (th, comarcas y 

municipios) que empiecen por Goi  habrá que escribir Goi/GOI/… en el buscador Y ACTIVAR 

ADEMÁS el cuadro de selección Comienzo de fila. De esa manera sólo se seleccionará Goierri. Sin 

embargo, si ponemos en el buscador Goi pero no activamos el cuadro de selección Comienzo de 

fila el resultado seleccionado serán Debagoiena /Alto Deba, Goierri, Bidania-Goiatz, Elgoibar, 

Erriberagoitia/Ribera Alta, Errigoiti y Zigoitia.  
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Menú “Tabla en pantalla, presentación 1” 

 

Una vez seleccionados los campos que nos interesen (recordando que hay que elegir al menos 

una categoría de cada variable) podemos desplegar el menú “Tabla en pantalla, presentación 1” y 

elegir algunas de las opciones - gracias a las cuales habremos terminado la consulta - o bien dejar 

la opción por defecto “Tabla en pantalla, presentación 1” y pulsar “Continuar” para pasar a la 

siguiente ventana: 

 

 

Fig 13.- Menú Tabla en pantalla presentación 1 

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish/-/PX_2212_ep06b.px 

  

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish/-/PX_2212_ep06b.px
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Menú “Tabla en pantalla, presentación 1” 

  

Tabla en pantalla, presentación 1: Visualiza la tabla en pantalla con las

categorías anidadas.

Tabla en pantalla, presentación 2: Visualiza la tabla en pantalla con las

categorías dispuestas en columna.

Gráfico de barras: Cuando se quiere seleccionar sólo un

periodo o pocos más y muchas variables. Si

se seleccionan todos los valores no sale.

Gráfico de líneas: Cuando se quiere seleccionar muchos

periodos y pocas variables. Si se

seleccionan todos los valores no sale.

Archivo de Pc-Axis: Genera un archivo PC-Axis que se descarga

en el equipo y puede visualizarse después.

Delimitada por tabulación con encabezado: Se crea un archivo con formato *.csv

Delimitado por comas con encabezado: Se crea un archivo con formato *.csv

Delimitada por espacios con encabezado: Se crea un archivo con formato *.csv

Delimitada por punto y coma con encabezado: Se crea un archivo con formato *.csv

Excel (xlsx): Se crea un archivo con formato *.xlsx
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Menú “Editar y calcular”. MODIFICAR 

 

Una vez seleccionados los campos que nos interesen (recordando que hay que seleccionar al 

menos una categoría de cada variable): 

 

 

Fig 14.- Menú “Editar y calcular”. MODIFICAR 
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Menú “Editar y calcular”. MODIFICAR 

  

Editar y calcular Menú por defecto.

Pivotar manualmente Permite pivotar las variables en filas y

columnas a voluntad.

Pivotar en el sentido de las agujas del reloj Cambia el pivotaje de las variables

siguiendo el sentido de las agujas del

reloj.

Pivotar en el sentido contrario de las agujas 

del reloj

Cambia el pivotaje de las variables

siguiendo el sentido contrario a las agujas

del reloj.

Cambie el orden de valores Permite cambiar el orden de los valores 

desplazando los elementos de una lista a 

otra. Si no se desplazan todos los valores 

en la lista Desde se colocarán al principio 

de la tabla.

Elimine valor Permite borrar uno o más valores de una 

categoría de variable. La única condición es 

que no se pueden borrar si la categoría de 

variable sólo contiene uno. Opción válida 

sólo para el caso en que tenga más de un 

valor.

Elimine una variable Permite eliminar una categoría de variable.

Cambiar textos Permite cambiar los títulos de las

categorías de variables por los que

queramos.

Cambiar texto/código presentación Permite cambiar la forma en que se

muestran las categorías de variables. Así,

pueden mostrarse como textos, cómo

códigos o como códigos y texto.

Por ciento Permite hacer el calculo %100 sobre uno

de los valores de la categoría de variable

seleccionada. 

Sumar variable Permite calcular sumas entre variables

seleccionadas.

Restar valores variables Permite calcular restas entre variables

seleccionadas.

Dividir valores variables Permite calcular divisiones entre variables

seleccionadas.

Multiplicar valores variables Permite calcular multiplicaciones entre

variables seleccionadas.

Botones de pivotaje. Equivalen a las

opciones 2,3 y 4 de esta tabla. Son muy

valiosos a la hora de obtener gráficos.

Podrá comprobarse en la visualización

gráfica cómo pinchando varias veces en el

2º o 3º botones el gráfico cambia

totalmente, hasta adecuarse a lo que

seguramente, estamos buscando.
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Menú “Guardar como”. DESCARGAR 

 

Una vez seleccionados los campos que nos interesen (recordando que hay que seleccionar al 

menos una categoría de cada variable): 

 

 

Fig 15.- Menú “Guardar como”. DESCARGAR 
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Guardar como Menú por defecto.

Archivo PC-Axis Guarda el archivo en formato *.px (pc-axis

statistical data file o formato de archivo

estadístico pc-axis) para ser visualizado

con PX-WIN u otros programas, como el

antiguo PC-AXIS o PX-EDIT (que permite

editar esta clase de archivos). En realidad

.PX es un formato de archivo plano que

bien podría editarse también con cualquier 

editor de texto (Bloc de Notas, UltraEdit,

SublimeText...) aunque para uso

estadístico conviene abrirlo con un

programa para tal fin.

Archivo Excel Guarda el archivo en formato *.xml (ojo,

no excel aunque lo parezca por el título).

Extensible Markup Language (XML) es un

formato universal para datos y

documentos estructurados. Los archivos

XML tienen una extensión de archivo de

xml.

Libro Excel(xml) con código y texto Guarda el archivo también en formato

*.xml pero añadiéndole los códigos

internos de las variables.

Delimitada por tabulación con encabezado

Delimitada por tabulación sin encabezado

Delimitado por comas con encabezado

Delimitado por comas sin encabezado

Delimitada por espacios con encabezado

Delimitada por espacios sin encabezado

Delimitada por punto y coma con encabezado

Delimitada por punto y com sin encabezado

Formato *.csv. Los archivos CSV (del inglés

comma-separated values) son un tipo de

documento en formato abierto sencillo

para representar datos en forma de tabla,

en las que las columnas se separan por

comas y las filas por saltos de línea.

Además, el término "CSV" también denota

otros formatos de valores separados por

delimitadores que usan delimitadores

diferentes a la coma (como los valores

separados por tabuladores). Un

delimitador que no está presente en los

valores de los campos (como un tabulador)

mantiene el formato simple. Estos

archivos separados por delimitadores

alternativos reciben en algunas ocasiones

la extensión aunque este uso sea

incorrecto. Esto puede causar problemas

en el intercambio de datos, por ello

muchas aplicaciones que usan archivos

CSV tienen opciones para cambiar el

carácter delimitador.

La diferencia entre todas estas opciones se

estudia a nivel más avanzado que en un

curso básico.
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Menú “Guardar como”. DESCARGAR 

 

  

Html file (html) Formato *.HTML. Son las siglas de

HyperText Markup Language, es decir,

Lenguaje de Marcas de Hipertexto (o

lenguaje de marcado que se utiliza para el

desarrollo de páginas web). 

Archivo relacional (scb) Formato de archivo plano que contiene los 

datos en bruto de la consulta realizada. Si 

se edita contiene menos información que 

el formato PX. Este formato no se puede 

abrir con PX-WIN. En este caso su finalidad 

es para usuarios desarrolladores más 

avanzados.

Excel (xlsx) Formato excel de hoja de cálculo que

comenzó en Office 2007 hasta las

versiones más recientes.

Archivo excel (.xls) con código y columna de

texto

Formato excel de hoja de cálculo antiguo

de Office 2007 y anterior.

JSON-stat file (json) El formato JSON-stat es un formato simple 

y ligero de JSON para la difusión de datos. 

Se basa en un modelo de cubo que surge 

de la evidencia de que la forma más 

común de difusión de datos es la forma 

tabular. En este modelo de cubo, los 

conjuntos de datos se organizan en 

dimensiones . Las dimensiones están 

organizadas en categorías .

El formato JSON-stat  es adecuado para 

todo tipo de difusores de datos porque se 

ha diseñado teniendo en cuenta la 

simplicidad. Formato pensado para 

desarrolladores más avanzados.
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Menú “Tabla en pantalla, presentación 1”. VISUALIZAR 

 

 

Fig 16.- Menú “Tabla en pantalla, presentación 1”. VISUALIZAR 
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Tabla en pantalla, presentación 1 Visualiza la tabla en pantalla con las

categorías anidadas.

Tabla en pantalla, presentación 2 Visualiza la tabla en pantalla con las

categorías dispuestas en columna.

Tabla - Ordenada Permite mostrar la tabla ordenada por las

columnas que se seleccionen. Se pueden

ordenar múltiples columnas a la vez

manteniendo pulsada la tecla Shift y

haciendo clic en un segundo, tercer o

incluso cuarto encabezado de columna.

Opción muy válida para encontrar cuál es

el mayor o menor valor de alguna variable

(p.d. buscar la población con más personas

de todos los municipios).

Gráfico de barras Los gráficos de barras son los más simples

de dibujar y leer. Pueden ser horizontales

o verticales (por filas o columnas).

Permiten comparar bien los datos,

siempre que no sean muchos. Jugar con

los pivotajes si hace falta.

Gráfico - Columnas apiladas Gráfico de barras verticales que muestra y

compara datos dentro de unos totales. Hay

que tener cuidado al utilizarlos porque

pueden ser difíciles de analizar y comparar

si hay demasiados elementos. Jugar con

los pivotajes si hace falta.

Gráfico - Columnas 100 % apiladas Son gráficos de barras verticales por

columnas apiladas pero cuyo eje vertical Y

se mide en %100, y cuyo valor máximo de

todas las categorías llega hasta ese valor

100%.Jugar con los pivotajes si hace falta.

Gráfico - Barras horizontales Gráfico de barras horizontales que muestra 

y compara datos entre sí. Jugar con los

pivotajes si hace falta.

Gráfico - Barras apiladas horizontales Gráfico de barras horizontales que muestra 

y compara datos dentro de unos totales.

Hay que tener cuidado al utilizarlos porque 

pueden ser difíciles de analizar y comparar

si hay demasiados elementos.Jugar con los

pivotajes si hace falta.

Gráfico - Barras 100 % apiladas horizontales Son gráficos de barras horizontales por

filas apiladas pero cuyo eje horizontal X se

mide en %100, y cuyo valor máximo de

todas las categorías llega hasta ese valor

100%. Jugar con los pivotajes si hace falta.

Gráfico de líneas En este gráfico los valores del indicador se

representan con un punto, los cuales se

unen mediante líneas para facilitar la

visualización del comportamiento del

indicador. Son gráficos útiles para mostrar

las tendencias de las series de datos y

éstos son numerosos o continuos. Los

gráficos de línea pueden cubrir periodos Gráfico - Columnas y líneas Combinan gráficos de columnas y una de

líneas.

Tablas en pantalla (formato PX-WEB)
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Menú “Tabla en pantalla, presentación 1”. VISUALIZAR 

  

Gráfico - Pirámide de población La pirámide de población o pirámide

demográfica es un histograma o gráfico de

barras dispuestas horizontalmente cuya

longitud es proporcional a la cantidad de

personas que representa la edad y sexo de

la población en cada una de dichas barras y

dicha información sirve para saber el

porcentaje de la población.

Gráfico - Circular Gráfico que nos permite ver la distribución

interna de los datos que representan un

hecho, en forma de porcentajes sobre un

total. Son adecuados para recalcar la

magnitud relativa de los componentes del

total. 

Gráfico - Área Gráfico de líneas en el que el área entre la

línea y el eje aparece sombreada con un

color. Estos gráficos normalmente se usan

para representar los totales acumulados a

lo largo del tiempo y son la forma

convencional de visualizar líneas apiladas.

Gráfico - Área apilada Gráfico en el que todo el gráfico

representa el total de los datos trazados.

Los gráficos de área apilados también se

usan para transmitir números enteros, por

lo que no funcionan con valores negativos.

En general, son útiles para comparar

múltiples variables que cambian a lo largo

de un intervalo.

Gráfico - Área 100% apilada Lo mismo que el anterior pero su eje se 

mide en %. 

Gráfico - Dispersión Gráfico que utiliza las coordenadas

cartesianas para mostrar los valores de dos

variables para un conjunto de datos. De

mucha utilidad en los estudios que tienen

muchas observaciones. Muestra la

asociación o relación que existe entre las

dos variables unidas a un mismo

fenómeno.

Gráfico radar O gráfico radial o de araña. Se basa en la

aplicación de ejes radiales con origen

común y escalas estandarizadas. Cada eje

se utiliza para indicar el valor de un

indicador específico. Compara los valores

agregados de cada serie de datos.

(*) Cuando hablamos de pivotajes nos estamos

refiriendo a los botones de pivotaje, y más

concretamente al segundo de ellos: 

Otros gráficos
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Saber combinar las 3 opciones de menú principales y opciones de tabla y de guardado de 

selección 

 

Para utilizar toda la potencia del Banco de Datos hay que saber utilizar combinadamente los 3 

cuadros de diálogo anteriores y las opciones de tabla y guardado de selección. 

Este esquema debe estar siempre presente en nuestras consultas: 

 

 

Fig 17.- Resúmen OPCIONES más importantes manejo del Banco de Datos 

 

  



   

27 
 

Banco de datos de Series Históricas de EUSTAT 

Pirámides de población 

 

La pirámide de población es un tipo de gráfico de eje central, donde el conjunto estudiado es la 

población de un lugar dividida en grupos de edad y sexo. 

- Si se clasifica la población según la edad y el sexo, se presenta una estructura 

demográfica; si se clasifica la población según el trabajo que realiza, se obtiene una 

estructura laboral; y así se pueden analizar muchos otros factores como la religión, el 

idioma, el origen étnico, discapacidad, etc. 

- La pirámide de población puede basarse tanto en números absolutos como en 

porcentajes. El tipo de pirámide a usar depende del objetivo del estudio, de lo que se 

desea expresar y de la clase de comparaciones a realizar. Cuando se quieren comparar 

diferentes pirámides de población, por lo general es mejor representar el porcentaje de 

hombres y mujeres sobre el total de la población, en lugar de su número. 

 

Existen tres tipos básicos de pirámides de población por edad y sexo. Saber qué pirámide de 

población tiene un territorio nos permite saber más acerca de lo joven o envejecida que tiene su 

población, el grado de desarrollo que posee, el porcentaje de mujeres que hay respecto a los 

hombres y elaborar estadísticas sobre la población: 

 

 

Fig 18.- Tipos de pirámides de población 

 

- Pirámide progresiva: presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que se 

van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y de una mortalidad progresiva según 

la edad; indica una estructura de población eminente joven y con perspectivas de 

crecimiento. Esta pirámide corresponde normalmente a países subdesarrollados debido a 

las altas tasas de mortalidad y a una natalidad alta y descontrolada. 

- Pirámide estacionaria o estancada: se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de 

edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin variaciones 

significativas durante un periodo de tiempo largo. Esta pirámide es propia de países en 

vías de desarrollo, donde se ha empezado a controlar la mortalidad pero la natalidad 
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sigue siendo bastante alta. Esta pirámide se considera el paso intermedio entre la 

pirámide progresiva y la regresiva. 

- Pirámide regresiva: es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al 

descenso en la natalidad y al envejecimiento continuo de su población; por tanto, su 

perspectiva de futuro es de descenso. Esta pirámide corresponde a países desarrollados. 

- Otras formas: se pueden presentar muchas formas de pirámide aquí no mencionadas, 

con mayor población de mujeres que de hombres, con altos índices de mortalidad o 

escasa natalidad (dadas por circunstancias de guerra, epidemia, migraciones, catástrofes 

naturales, etc.). 

 

 

PX-WIN 

 

Lo más fácil y rápido sería descargar un archivo PX pinchando en el icono ubicado al lado de la 

fecha de modificación de cualquier serie: 

 

 

 

Esta es la opción más rápida, descarga la tabla en formato PX (no da opciones de más formatos). 

Para abrir ese fichero descargado se utilizaría la herramienta PX-WIN. 

En cualquier caso si se quiere descargar ese archivo en más formatos hace falta CONSTRUIR la 

consulta en pantalla mediante la herramienta PX-WEB.  
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6.- REFERENCIAS 

 

Direcciones web directas al Banco de Datos de Eustat 

 

Link directo al Banco de Datos de Eustat: 

Castellano-> http://es.eustat.eus/banku/tipo_N/indexArbol.html 

Euskera-> http://eu.eustat.eus/banku/indexArbol.html 

Inglés-> http://en.eustat.eus/banku/indexArbol.html 

 

El link directo a Banco de datos municipal es el siguiente: 

Castellano-> http://www.eustat.eus/udalak/arbol_banco_municipal.html 

Euskera-> http://eu.eustat.eus/udalak/arbol_banco_municipal.html 

Inglés-> http://en.eustat.eus/udalak/arbol_banco_municipal.html 

 

Y el link directo a Ficha municipal de Eustat este otro: 

Castellano-> http://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/info_territorial_c.asp 

Euskera-> http://eu.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/info_territorial.html 

Inglés-> http://en.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/info_territorial.html 
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http://eu.eustat.eus/udalak/arbol_banco_municipal.html
http://en.eustat.eus/udalak/arbol_banco_municipal.html
http://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/info_territorial_c.asp
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