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Ejercicio 1 

 
Se dispone de 2 archivos de tipo valores separados por coma (CSV) tomadas de la Elección 

Federal Extraordinaria de Aguascalientes Distrito 01. Jesús María del año 2015 para elegir 

Diputado Federal. 
Un grupo de ciudadanos responsables de dicho distrito les pide su ayuda para procesar estos 

datos y poder analizar la performance de cada candidato de cada partido, para ello se dispone 

de éstos archivos CSV (Cat_Candidatos_Diputado) y (diputados). 

En base a estos 2 archivos se pide: 

1. Importar los datos del archivo diputados.csv a Power BI desktop (tener en cuenta el 

separador usado en este caso) 

2. Eliminar las primeras filas, ya que no los utilizaremos (no eliminar el nombre de los 

campos). 

3. Convertir la primera fila en el encabezado (nombre de los campos) 

4. Filtrar este set de datos para que solo se consuman los datos del estado 1 y del distrito 

1 

5. Reemplazar los valores “Sin dato” e “ilegible” por nada en los campos 

NUM_BOLETAS_SOBRANTES, TOTAL_CIUDADANOS_VOTARON y desde PAN hasta 

NULOS. 

6. Cambiar el tipo del dato de las columnas mencionadas en el punto anterior. El tipo de 

dato elegido debe adecuarse a los datos contenidos en esos campos. 

7. Duplicar el campo HORA_ACOPIO (Crear 3 nuevas columnas) 

8. Crear 3 campos a partir de esa fecha. Uno que sea el día del acopio, otro que sea el 

mes y el otro que sea el año. Los nombres de los campos resultantes quedan a su 

criterio. El tipo de dato de esas columnas debe ser el adecuado para su contenido. 

9. Eliminar cualquier columna que no tenga datos 

10. Se desea que cada fila sea una combinación única de: ID_ESTADO, ID_DISTRITO, 

SECCIÓN, ID_CASILLA, TIPO_CASILLA (hasta aquí no hay cambios con el set de datos 

importado) y partido. Para ello se pide que despivote los campos PAN hasta NULOS. 

Los 2 campos creados deben llamarse DESTINO_VOTO y CANTIDAD_VOTOS. 

11. Crear columna concatenada con estos 3 campos ID_ESTADO, ID_DISTRITO, 

DESTINO_VOTO (agregar un “-“ entre campos). Llamarlo “CLAVE” 

12. Importar los datos del archivo “Cat_Candidatos_Diputado.csv” 

13. Eliminar las primeras filas 

14. Convertir la fila de nombres en encabezado, al igual que el archivo anterior 

15. Filtrar este set de datos para que solo se consuman los datos del estado 1 y del distrito 

1  

16. Observar que hay partidos que tienen nombres escritos de manera diferente en ambas 

tablas. Esto implica que la clave sea ineficaz en algunos casos. Es por ello que se le pide 

que solucione el problema. 

17. Crear columna concatenada con estos 3 campos ESTADO, DISTRITO, PARTIDO (agregar 

un “-“ entre campos). A dicho campo ponerle como nombre: “CLAVE”. 
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18. Realizar los cambios que sean necesarios para que el campo 

NUM_BOLETAS_EXTRAIDAS sea de tipo numérico 

19. Cerrar y aplicar 

20. Vincular ambas tablas por el campo anteriormente creado en las 2 tablas 

21. Nombrar la primera hoja como “Resultados Elecciones” 

22. Cambiar el tipo de datos de los campos que considere necesario (solo los campos que 

use para crear las visualizaciones que le permitan responder las preguntas siguientes) 

23. Crear un gráfico de torta que permita ver la distribución de los votos entre los partidos 

Preguntas 
Generar el/los elementos gráficos que considere relevantes para responder estas preguntas 

con base en los datos 

1. ¿Cuál es el perfil del dato (campo o conjunto de campos que hacen que una fila o 

registro sea único) antes de aplicar la función de Unpivot (despivotar)  

 

2. ¿Cuántos votos fueron nulos? 

a. En cantidad  

b. En porcentaje con respecto al total de los válidos (Sin tomar en cuenta los no 

registrados ni los nulos)  

3. ¿Cuál fue la sección, cuyo sobre se recibió más tarde (según HORA_ACOPIO)?  

 

4. ¿Quién es el candidato suplente del partido que salió tercero? 

 

 


