GUIA SOBRE LAS CONSULTAS PERSONALIZADAS
1. OBJETIVO
El Ibestat, en su voluntad de mejora permanente, pone en marcha un servicio para los usuarios de
su página web: las consultas personalizadas.
Este nuevo servicio se dirige a todas las personas interesadas en realizar consultas estadísticas y
mantener los resultados con las mismas características seleccionadas para recuperarlos tantas
veces como sea necesario e, incluso, con datos actualizados.
Así, las personas interesadas disponen de un espacio personal donde pueden almacenar sus
consultas (tablas, mapas, gráficos, etc.) con los criterios, las categorías y el formato que hayan
seleccionado.
También permite incluir en una web o un blog el enlace a estas consultas preconfiguradas del
Ibestat. De esta manera, cualquier persona que visite ese web podrá acceder directamente a los
datos de la consulta que se ha elaborado previamente.
El único requisito para poder utilizar este servicio es registrarse como usuario de la web del
Ibestat facilitando una dirección de correo electrónico y una contraseña.

2. CREACIÓN Y USOS DE LAS CONSULTAS PERSONALIZADAS
Los pasos que debe seguir son los siguientes:
2.1 Registrarse como usuario de la web del Ibestat.
2.2 Hacer la consulta que le interesa.
2.3 Guardar la consulta elaborada en su perfil de usuario.
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2.1 Registrarse como usuario de la web del Ibestat
Para poder registrarse como usuarios de la web,
[http://www.ibestat.es/ibestat/page?p=usuarios] siguiente:

debe

rellenar

el

formulario

Puede acceder al cuestionario para registrarse como usuario desde dos sitios:
a) Desde el menú superior Productos y servicios > Servicios al usuario (ver la pantalla):

2

Activando la opción Registrarse.

b) Desde el lado inferior derecho de la página de inicio, en el apartado Entrada de usuarios,
activando la opción Registrarse (ver la pantalla):

Una vez registrados como usuarios, ya puede acceder al perfil de usuario del Ibestat y en la parte
inferior verá que está disponible el servicio de Consultas personalizadas. Además, su dirección
electrónica aparece en el lado superior derecho durante la navegación por la web.
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2.2 Hacer la consulta que le interesa
¿Cómo pueden hacerse consultas? Conozcamos el funcionamiento con ejemplos concretos.
2.2.1

Tabla de datos: consulta sobre la esperanza de vida
Después de registrarnos como usuarios, buscamos los datos correspondientes a la
esperanza de vida al nacer de las niñas en Menorca y la evolución durante los últimos
años. Veamos cuales son los pasos a seguir.
a) Desde Población > Defunciones > Tablas de mortalidad

b) Seleccionamos la tabla 02, que es la que contiene información por islas.
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c) Una vez seleccionada la tabla, aparece una pantalla con todas las variables que
contiene esta tabla y las categorías disponibles para cada una de ellas.

Nota: cada “caja” corresponde a una variable y las categorías que presenta. En este
sentido, hay cinco variables: año, isla, sexo, grupo de edad y funciones.
d) Ahora tenemos que elegir dos parámetros: qué categorías queremos consultar y
cómo las queremos visualizar.
1º. Por una parte, qué valores queremos consultar de cada variable:
o Año: todos
o Isla: “Menorca”
o Sexo: “Mujeres”
o Grupo de edad: “00”
o Datos: “Esperanza de vida”

Funcionalidades de los botones:
: Invierte el orden de las categorías de una variable.
: Selecciona todas las categorías.
: Deselecciona todas les categorías.
: Selecciona las categorías que comienzan por el texto escrito.
: Selecciona las categorías que contengan el texto escrito.
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Nota: también puede consultar apartado “Consejos para seleccionar las categorías”.

2º. Por otra parte, cómo queremos visualizar los datos:
Al final de la pantalla, bajo el texto “Elija cómo quiere visualizar sus datos”, se tiene que decidir
qué variables irán en filas y qué otras en columnas:

Funcionalidades de los botones:
: Para pasar una variable de columna a fila.
: Para pasar una variable de fila a columna.
: Para intercambiar filas por columnas.
: Para subir o bajar las variables que hay en las filas o en las columnas.
e) Clicamos en el botón “Consultar selección”.
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Nota: si desea ver la tabla completa con todas las variables y categorías correspondientes clique
en el botón “Consultar todo” (en línea sólo es posible visualizar 5.000 celdas en una misma
consulta).
f)

Una vez vista la tabla obtenida, puede rehacer la consulta si el resultado no se ajusta
al que esperaba. Para hacerlo, dispone de los botones siguientes:
: Rotar la tabla hacia la derecha.
: Rotar la tabla hacia la izquierda.
: Rotar la tabla entera.
: Volver a configurar la tabla (tanto las categorías que se tienen que visualizar
como el orden de visualización).

Veamos un ejemplo del resultado de rehacer la consulta si el resultado no se ajusta a lo que se
esperaba:
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La tabla final sería la siguiente:

g) ¿De qué tipo de información disponemos después de consultar unos datos?

En la zona sombreada, se facilita información sobre el contenido de esta tabla: unidad de
medida, información de los indicadores que contiene, notas a pie de tabla, etc.
h) ¿En qué formato o formatos se puede descargar la tabla?
El formato estándar de difusión del Ibestat es .px, y si clica sobre
se descarga la
tabla en su ordenador en este formato. Una vez descargada la tabla, necesita el programa
Pc-Axis (que se distribuye gratuitamente a través de la web) para poder visualizarla. Esta
es la opción recomendada por el Ibestat, ya que mantiene las funcionalidades que hemos
presentado en la web.
Si no quiere utilizar este formato, también hay disponibles los siguientes:
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i)

En la pantalla que muestra la lista de tablas que hay disponibles para una operación
determinada, hay dos iconos que pueden ser útiles:

:
Al pasar el ratón por encima, indica la hora y el día en el que se actualizó por
última vez esta tabla, de tal forma que, sin necesidad de abrir la tabla, podemos saber si
contiene los últimos datos que esperan actualización.
: Si antes de abrir la tabla aprieta este botón se la descarga completa en formato
de Pc-Axis sin que le pida seleccionar variables o valores (de esta forma se evita así,
además, la limitación de las 5.000 celdas).
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2.3 Guardar la consulta en su perfil
Cuando en pantalla aparece la consulta hecha, el sistema le muestra en el lado superior derecho
los botones siguientes:
Los dos primeros ofrecen la opción de compartir la información a través de redes sociales.
: Permite compartir la consulta personalizada en su cuenta de Facebook.
: Incluye en su perfil de Twitter un vínculo a la consulta que aparece en
pantalla.
El tercer botón Guardar (

) sólo aparece si previamente nos hemos registrado.

: Guarda la consulta en el perfil de usuario del Ibestat.
El último botón (
especifique.

) permite enviar la consulta que aparece en pantalla en la dirección que se

Cuando se usan los botones Facebook, Twitter o Enviar las consultas son estáticas: sólo si guarda
le ofrece la posibilidad de seleccionar si la quiere guardar como actualizada, actualizada mixta o
estática.

Si desea enviar y está registrado, aparece su dirección como remitente, por defecto.
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Si opta por guardar la consulta, debe hacerlo con el icono correspondiente.

Seguidamente, aparece un cuadro de diálogo que presenta un primer espacio el que
puede introducir el nombre con el que tiene que guardar la consulta (por defecto, se
incluye el título de la tabla).
El segundo espacio le solicita que seleccione el tipo de consulta, si desea que sea
actualizada o estática.
Tipo de consultas personalizadas

A. Consulta actualizada: al recuperar la consulta incluirá los últimos datos disponibles,
siempre respetando el intervalo que haya seleccionado.
B. Consulta actualizada mixta: al recuperar la consulta aparecerán los datos asociados al
período temporal seleccionado inicialmente hasta los últimos datos disponibles.
C. Consulta estática: foto del momento. Cada vez que acceda a esta consulta aparecerán los
datos asociados al período temporal seleccionado.
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Clique sobre el botón
correctamente”.

y aparecerá la frase debajo del botón “Se ha guardado

Cierre esta ventana emergente, y haciendo doble clic sobre la su dirección electrónica accederá al
perfil de usuario.

También puede acceder desde Productos y servicios > Servicios al usuario.
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Ahora, desde su perfil, en el apartado de Servicios, puede acceder a sus consultas personalizadas,
activando la opción correspondiente.

Aparece una lista de las consultas personalizadas que ha guardado. Siguiendo con el ejemplo,
confirma que la consulta correspondiente a esperanza de vida al nacer en Menorca para las
mujeres aparece en primer lugar. Es decir, el orden de las consultas es decreciente, de acuerdo
con el momento de creación (en la parte superior aparece la que se ha incorporado más
recientemente).

Al lado de cada consulta personalizada el sistema presenta cuatro opciones:
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: Envía la consulta a la dirección que le especifique.
Si selecciona Enviar consulta, sólo es necesario especificar la dirección de correo a la que
quiere enviar la consulta:

: Permite modificar el nombre con el que guarda la consulta.

: Elimina la consulta de la lista.
Por seguridad, antes de eliminarla del perfil, aparece una ventana emergente que requiere la
confirmación del usuario.
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: Copia la ruta (URL) de la consulta personalizada en el portapapeles.

También puede hace clic en el botón secundario del ratón sobre una consulta concreta, puede
copiar la ruta del enlace (URL) para poderla inserir en cualquier otro documento que le interese
(página web, blog personal, documento...).
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3. OTROS EJEMPLOS DE CONSULTAS PERSONALIZADAS
3.1 Representación gráfica de los datos
Ahora trataremos de hacer un gráfico que nos indique la distribución de la población de cada
municipio en función del lugar de nacimiento (en las Illes Balears, en otra comunidad
autónoma o en el extranjero).
a) Vaya a Estadísticas > Población > Padrón (cifras oficiales de población) > Indicadores:

Seleccione la tabla 1.01, dado que, tal y como indica el título, contiene información por
municipio y por lugar de nacimiento.
b) Elija las categorías siguientes de cada variable de la tabla:
o Isla y municipio: los municipios de Menorca
o Lugar de nacimiento: “Nacidos en IB”, “Nacidos en otra CA” y “Nacidos en el
extranjero”
o Datos: “Distribuc. de la población (% sobre municipio)”
o Año: “2012”
Active “Consultar selección” y obtendrá la tabla siguiente:
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c) Clique sobre

para obtener la representación gráfica de los datos:

La aplicación incorpora la posibilidad de pintar cuatro tipos de gráficos diferentes: líneas, barras,
sectores y pirámides de población. Aunque no todos están disponibles siempre, ya que cada
tipo de gráfico, por sus características propias, sólo puede representarse bajo unas
determinadas restricciones.
Para consultar las restricciones de cada tipo de gráfico, consulte la información (

).

Nota: a la hora de representar un gráfico es muy importante tener claro qué variables
habrá en las filas y cuáles en las columnas, ya que esta decisión modificará
sustancialmente el gráfico que dibuja la aplicación.
d) En este caso, como el gráfico que hemos obtenido no parece muy adecuado, dibujaremos
un gráfico de sectores para cada municipio y, para conseguirlo, tenemos que colocar las
variables de la forma siguiente y seleccionar

:
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El resultado que obtenemos es el siguiente:

Únicamente haciendo clic sobre el tercer botón Guardar ( ), que sólo aparece si previamente se
ha registrado, podrá guardar la consulta en su perfil de usuario del Ibestat.

Así, añade a su relación de consultas personalizadas la información que le interesa con el formato
de gráfico.
Por supuesto, el sistema permite seleccionar el tipo de consulta:
A. Consulta actualizada: al recuperar la consulta incluirá los últimos datos disponibles,
siempre respetando el intervalo seleccionado por el usuario.
B. Consulta actualizada mixta: al recuperar la consulta aparecerán los datos asociados al
período temporal seleccionado inicialmente hasta los últimos datos disponibles.
C. Consulta estática: foto del momento. Cada vez que accede a esta consulta verá los datos
asociados al periodo temporal seleccionado.
Nota: por defecto, cuando la consulta personalizada es un gráfico, se incluye la palabra gráfico en
el nombre de la consulta.
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3.2 Representación de los datos en un mapa
En este caso, intentaremos representar en un mapa el número de parados que hay en cada
municipio por grupos de edad y sexo.
a) Vamos a Estadísticas> Economía > Trabajo
Una vez seleccionada el área de “Trabajo” y, antes de seleccionar la tabla para consultar,
veamos que la información de que se dispone en este nivel es la siguiente:
— Una breve descripción del área en cuestión que, si es necesario, trata de explicar las
diferencias entre fuentes u operaciones.
— “Últimos datos”: se muestran los últimos datos disponibles de toda esta área con
indicación del periodo de referencia correspondiente.
b) En “Parados y demandantes de empleo registrados (SOIB)” seleccionamos la tabla 1.01
c) Seleccionamos las siguientes categorías de cada variable:
o
o
o
o

Periodo: “2013M10”
Isla y municipio: todos
Sexo: “Hombres”, “Mujeres”
Grupo de edad:”Total”
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d) Al hacer la consulta, veremos que el resultado es el siguiente:

Nota: siempre es interesante consultar las notas a pie de tabla ya que pueden contener
información muy valiosa sobre los datos que estamos consultando.
e) Para obtener la representación en un mapa de la consulta realizada basta con apretar el
botón

Importante: a la hora de pintar un mapa es necesario tener en cuenta diversos aspectos:
— Variable territorial: debe seleccionar tantas categorías de la variable como territorios
desee pintar (en este ejemplo hemos escogido todos los municipios de las Illes
Balears).
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— Respecto al resto de variables de la tabla:
o De una (y sólo de una) se puede elegir más de una categoría. Las diferentes
categorías de esta variable se pueden ir seleccionando en “Indicador” para
que pinte uno o otro mapa en función de las categorías.
o Para el resto, debe seleccionar una única categoría. En la parte superior de la
pantalla, bajo el texto “Variables seleccionadas”, aparece un recuadro donde
se especifica qué categorías están seleccionadas para este mapa.
f)

Funcionalidades del mapa: después de pintar un mapa por defecto, la web permite
modificar una serie de características:
— Indicador: en el caso de haber seleccionado diversas categorías de una variable, en
este apartado puede especificar la categoría que desee ver representada en este
momento.
— Método: por defecto está seleccionada la opción de cuartiles, pero permite escoger
“Intervalos regulares”, que divide en intervalos de longitud constante el recorrido de
la variable.
— Nombre de clases: por defecto pinta una graduación de cinco colores (es decir, divide
los datos en cinco intervalos diferentes), pero se puede especificar que utilice desde
un mínimo de uno hasta un máximo de nueve.
— Color: permite modificar los colores de los mapas.

Sólo haciendo clic sobre el tercer botón Guardar ( ), que únicamente aparece si previamente se
ha registrado, puede guardar la consulta en su perfil de usuario del Ibestat.

Así, añade a su relación de consultas personalizadas la información que le interesa con el formato
de mapa.
Por supuesto, el sistema permite seleccionar el tipo de consulta:
A. Consulta actualizada: al recuperar la consulta incluirá los últimos datos disponibles, en
cualquier caso respetando el intervalo seleccionado por el usuario.
B. Consulta actualizada mixta: al recuperar la consulta aparecerán los datos asociados al
período temporal seleccionado inicialmente hasta los últimos datos disponibles.
C. Consulta estática: foto del momento. Cada vez que acceda a esta consulta verá los datos
asociados al periodo temporal seleccionado.
Nota: por defecto, cuando la consulta personalizada es un mapa, se incluye la palabra mapa en el
nombre de la consulta.
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