
Preparación de los datos –Limpiar los datos con Google Cloud Dataprep 
  
Les mostraré cómo usar algunas técnicas para limpiar un conjunto de datos que esté muy 
sucio. Voy a utilizar un gran ejemplo que fue elaborado por Sarah Cohen. Ella todavía estaba 
en el New York Times, ahora está en la Universidad Estatal de Arizona. Fue un gran ejemplo. 
Fue una clase que la vi dar durante la Conferencia de Reportería Asistida por Computador 
(Computer Assisted Reporting Conference), en 2016 en Denver. 
  
Es un gran ejemplo porque este es un conjunto de datos que tiene todo en él. Tiene errores 
tipográficos, tiene espacios en blanco, lo tiene todo. Este es un conjunto de datos que se 
compila a partir de informes de atención administrada a largo plazo de Medicaid del estado de 
Nueva York. Y se ve así. Entonces, es muy desordenado, tiene un lugar aquí como el nombre 
de los planes. Tiene los condados en el estado de Nueva York y luego tiene la inscripción total. 
Aquí tienen una especie de fecha, del mes y luego del año. Pero entonces tienen diferentes 
patrones para eso, y realmente es desordenado y no se ve bien. Cada página de la hoja de 
cálculo fue hecha para un mes en un año determinado y luego ella construyó como una hoja de 
cálculo completa solo una hoja con toda la información que necesitamos, ¿verdad? 
  
Así que queremos llegar desde esto, a algo como esto. Es mucho más ordenado. Entonces 
tenemos los nombres de los planes en una columna, tenemos el condado en otra, tenemos la 
cantidad de inscripciones, el mes y el año. Entonces, cada variable tiene su propia columna, 
cada columna tiene sólo un tipo de dato y tenemos todo junto aquí. También estamos 
eliminando los totales, ¿verdad? Porque no los necesitamos. Podemos calcularlos más tarde, 
por lo que no necesitamos algo aquí que nos diga sobre el total porque usaremos la aplicación 
de procesamiento para hacer eso. Entonces, la aplicación que usaré hoy, ella dio una clase 
sobre OpenRefine y yo les enseño a limpiar el mismo conjunto de datos usando OpenRefine en 
otro video. 
  
Pero la herramienta que usaré para este video se llama Dataprep. DataPrep de Trifacta es una 
herramienta que forma parte del conjunto de herramientas de Google Cloud para ayudarles a 
analizar procesos y limpiar datos. Dataprep está realmente diseñado para conjuntos de datos 
masivos, pero también es una aplicación muy interesante para explorar y hacer una 
visualización rápida y una limpieza rápida de conjuntos de datos. Pero es realmente poderoso 
cuando están utilizando Dataprep para conjuntos de datos realmente muy, muy grandes, como 
de millones y millones de filas, y desean realizar rutinas de limpieza que son las mismas. Pero 
también la podemos usar para este pequeño conjunto de datos que Sarah reunió. 
  
Este es un pequeño conjunto de datos que tiene solo seis mil, aproximadamente seis mil casi 
siete mil filas, por lo que no es tan grande. Pero déjenme mostrarles. Tan pronto como ingresen 
en cloud.google.com/dataprep pueden ir a la consola. Les pedirá que creen una cuenta y luego, 
tan pronto como creen una cuenta, van a ir a una pantalla como esta donde carga la aplicación 
y luego pueden comenzar a usar Dataprep. Para hacer eso, vamos a importar datos aquí y 
para importar datos vamos a elegir un archivo. Aquí está el archivo de Excel, lo pondremos 



para ser descargados en los foros, no se preocupen por eso. Simplemente hagan clic aquí y 
luego comenzarán a cargar la herramienta, ¿correcto? 
Por lo tanto, reconoce automáticamente que es un archivo de Excel. Y luego me dice que hay 
una hoja en el archivo y quiero cargar esta hoja específica. Y solo voy a hacer clic en “Import & 
Wrangle” para que puedan comenzar a trabajar en el archivo de inmediato. Tan pronto como lo 
hago, Dataprep me saluda con su interfaz y es bastante intuitivo. No tienen que preocuparse 
por las muchas de las opciones que hay aquí para esta complejidad de conjunto de datos que 
queremos, pero vale la pena señalar algunas cosas. La primera es esta representación visual 
de las columnas aquí en la parte superior. Dataprep siempre les dirá si faltan columnas o 
valores que no coinciden, por lo que siempre pueden encontrar esto con un clic. Así que ahora 
me dice que la columna 2 aquí tiene más de cuatro mil valores faltantes aquí. Entonces esas 
son todas estas filas en blanco y me dice de inmediato que estas faltan. También me dice que 
en la columna 4 hay valores no coincidentes. Esos son valores que no son del mismo tipo de 
dato. Me ayuda a encontrar esos valores. 
  
Entonces, lo que quiero hacer aquí primero es recordar que esto es lo que quiero. Quiero una 
columna con los planes, quiero otra columna con los condados, y luego la inscripción, mes y 
año. No tiene que estar en el mismo orden, pero esto es lo que queremos, ¿verdad? Volviendo 
aquí a Dataprep, lo que voy a hacer primero es extraer el año, ¿cierto? Entonces quiero una 
columna con el año. Así que quiero sacar este año y crear una columna a partir de esto. 
Entonces, voy a seleccionar aquí 2009 y Dataprep automáticamente a la derecha sugerirá 
algunas acciones que tal vez yo quiera hacer. Entonces, lo que quiero aquí es extraer los 
valores, ¿verdad? Entonces, quiero extraer valores que coincidan con el dígito cuatro, entonces 
cuatro dígitos aquí. 
  
No como explícita o literalmente 2009, quiero cuatro dígitos porque entonces obtengo todos los 
años que están aquí en este conjunto de datos. Así que esto es correcto, esto es lo que yo 
también quería. Y vean que en azul resalta mi columna original, en amarillo muestra una vista 
previa de la columna que va a crear. Y va a crear una columna que tenga valores 2008, ‘09, 
‘10, ‘11, ‘12, ‘13 y también ‘14. Incluso me da cuántos valores, doce de 2008, ese es el punto 
dieciocho por ciento (0.18%) de esta columna y doce de 2009, y así sucesivamente. Lo que 
quiero, voy a seguir adelante y hacer clic en “add” (agregar). 
  
Entonces agregó una columna aquí. No me voy a preocupar por los nombres, voy a cambiar el 
nombre de todas las columnas más adelante. Pero ahora quiero extraer el mes, ¿verdad? Y 
para extraer el mes, voy a ir, voy a seleccionar un mes aquí. Pero no va a ser tan fácil, 
¿verdad? Entonces, con el año fue bastante fácil, pero con el mes aquí, lo que haremos será 
seleccionar el extracto aquí, pero vamos a editar lo que está sucediendo, y pueden seleccionar 
cualquiera de las acciones. 
  
Entonces, la columna de la que vamos a extraer es realmente la columna 2. Y lo haremos, 
como un patrón de texto personalizado. Así que voy a eliminar esto y luego diré que comenzará 
a extraerse desde “NYS”, ¿verdad? Así que siempre hay un NYS aquí antes del mes, y luego 



siempre será antes de estos cuatro dígitos. Recuerden cuando extrajimos los cuatro dígitos, así 
que vamos a escribir aquí tal como lo está indicando aquí. Entonces dígito y luego cuatro. Todo 
bien. Entonces, aquí muestra que está extrayendo todo lo que necesito, de hecho, más de lo 
que necesito porque también está extrayendo los espacios que están a su alrededor y luego la 
coma. Pero nos ocuparemos de eso pronto. 
  
Así que voy a agregar, y luego este crea otra columna con los meses. Y voy a hacer con este 
espacio vacío aquí, sólo voy a seleccionar este espacio vacío. Y vean cómo Dataprep ya 
sugiere que reemplacemos los valores aquí, incluso este espacio antes de “January” (enero) y 
después de enero con nada. Así que solo vamos a eliminar esos espacios vacíos para mí. Voy 
a seleccionar este, ahora voy a hacer clic en “add” (agregar). Y luego ustedes ven que eliminó 
todo eso. Ahora también voy a eliminar la coma, sólo busquen una coma y reemplácenla con 
nada, así que van a eliminar la coma. Muy bien, tenemos una columna para meses y una 
columna para años. 
  
Pero ahora vean que tenemos los valores aquí. Entonces enero está aquí y luego nos 
desplazamos hacia abajo. Enero está aquí nuevamente con un año diferente. Luego 
seguiremos desplazándonos hacia abajo, veremos enero nuevamente. Así que queremos 
asegurarnos de que todos estos valores aquí se llenen con enero y todos estos valores aquí se 
llenen con 2009, hasta que lleguen a 2010 y luego se vuelvan a llenar hasta que encuentren el 
otro año 2011. Y así sucesivamente. Esto se llama “Fill Down” (Rellenar) y podemos hacer esto 
automáticamente en Dataprep simplemente usando un nuevo paso. 
  
Entonces vamos a hacer clic en “new step” (nuevo paso) y luego vamos a escribir aquí 
“window” (ventana). Y luego hay uno primero llamado “fill” (relleno), y luego abrimos paréntesis 
y luego seleccionamos una columna. Así que haremos primero la columna 5, que es la columna 
que en el momento estamos usando para los meses. Así que solo voy a escribir “fill” y luego 
“column5”. Y luego voy a escribir aquí el número fuente, que es el número de fila en el archivo 
fuente original aquí. Entonces escriban esto y vean que la columna azul aquí, que es la fuente, 
se convierte en esta columna amarilla aquí. Así que enero se llena hasta que encuentra un 
valor diferente que es febrero. Entonces, si sigo desplazándome hacia abajo hasta que 
encontremos un mes diferente, este encontrará febrero y luego hasta el final del conjunto de 
datos. 
  
Así que sólo voy a agregar esto aquí y luego se creará otra columna aquí para nosotros. Esta 
será nuestra columna del mes y voy a hacer lo mismo con la columna del año, así que “new 
step”, “window”, y luego voy a poner “fill”, y esa es la columna 1. Aquí no necesito eso, 
“column1” y luego el número de fuente aquí, “sourcerownumber”. Y luego, sí, se crea aquí otra 
columna para mí que será mi columna de año. Ahora hagan clic en “add” (agregar). Muy bien, 
tengo el condado aquí, la inscripción aquí, el mes, el año, y el plan. 
  
Ya está empezando a lucir esto como lo que queremos, pero aún necesitamos hacer algunas 
cosas. Entonces, lo primero que haremos después de crear esas columnas, lo que 



posiblemente queremos ahora es renombrarlas a todas ellas. Así que voy a cambiar el nombre 
de este, Health Plan (Plan de Salud). Entonces, de nuevo hice clic aquí en esta flecha que 
apunta hacia abajo. Hagan clic en “rename” (renombrar), y luego voy a cambiar el nombre sólo 
a “Plan”. Quizás quiera hacer otra cosa con este también, pero sólo voy a cambiar el nombre 
de eso a plan. La misma cosa. Este, de hecho, lo voy a eliminar porque no lo necesito. 
También voy a eliminar este,  “delete”. Renombrar este a “county” (condado). Este cambien de 
nombre a “enrollments” (inscripciones). Todo bien. Y este a “month” (mes) y este a “year” (año). 
  
Muy bien. Ahora miren la representación visual aquí en la parte superior. También podemos 
encontrar los valores faltantes y todos los valores no coincidentes. Pero vamos a eliminar, 
comenzar a eliminar cosas como el total, ¿verdad? No necesitamos este total, así que solo lo 
resaltaremos y le pediremos a Dataprep que elimine todas las filas que coinciden con “total” 
porque no las necesitamos. 
  
Ahora podríamos querer hacer lo mismo aquí con los planes de atención médica, con los 
planes de Medicaid para completar, ¿verdad? Porque queremos esto se trate del mismo plan 
que está aquí, porque si echan un vistazo a la tabla original, el grupo de los planes de Medicaid 
tiene espacios vacíos para indicar que son los mismos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de 
que también se rellenen con los nombres de los planes. Así que vamos a seguir adelante y a 
hacer eso. Y si recuerdan, este es un “new step”, “window”, la fórmula es “fill” y luego vamos a 
“Plan” que es el nombre de la columna ahora, y luego a “sourcerownumber”. Y luego crea una 
nueva columna aquí que tiene todos los valores completos. 
  
Quiero eliminar esto también y luego mover este al principio. Voy a agregar y cambiar el 
nombre de este a “Plan” nuevamente. Muy bien, ahora quiero eliminar todos los valores 
faltantes aquí porque, quiero decir que ellos o tienen los totales o se tratan de filas que no son 
parte de mi conjunto de datos, mis conjuntos de datos finales. Solo voy a eliminarlos. También 
voy a echar un vistazo a los valores no coincidentes aquí, esos valores no coincidentes son 
aquellos que no son números. Así que también voy a eliminar los valores que no coinciden, y 
aquí también hay valores faltantes que quiero eliminar. 
  
Así que esto se parece mucho más al conjunto de datos que tenemos aquí, y lo completamos 
en solo veintiún (21) pasos. Entonces, este es el conjunto de datos limpio final. Entonces, ahora 
lo que deben hacer es, si desean exportar esto a un archivo CSV, de hecho seleccionen esta 
opción aquí para “run job” (ejecutar el trabajo). Entonces Dataprep usará su infraestructura en 
la nube para obtener esta receta que acaban de crear y luego la aplicará a los conjuntos de 
datos que importaron. Es por eso que es mucho más poderoso cuando están lidiando con 
conjuntos de datos masivos, pero también pueden hacerlo con pequeños. Hagan clic en “run 
job” (ejecutar trabajo) y luego verifican que todo esté bien. 
  
Hay opciones aquí que quizás deseen seleccionar, por ejemplo, quiero seleccionar que creará 
un archivo CSV y tengo más opciones aquí que “include headers as first row on creation” 
(incluyen encabezados como primera fila en la creación) y luego actualizo esto. Voy a 



seleccionar una ubicación donde se guardará en mi cuenta en la nube. Selecciono las regiones 
y luego ejecuto el trabajo. Y tan pronto como termine el trabajo, obtendrán un archivo CSV que 
es así, lo tengo aquí también conmigo. Así que aquí hay un archivo CSV que quizás deseen 
cargar. 
  
Entonces esto es Dataprep. Sigan y vayan a cloud.google.dataprep y pruébenlo. 
  
 


