
2.1.1 Vista de datos (Data View)  
 

En esta pantalla se puede visualizar cada uno de los datos que se 

analizarán. Las filas representan cada uno de los casos recopilados, y 

las columnas representan cada variable que integra el caso.  

 

Esta hoja de trabajo se encuentra limitada a un total de 33 000 

variables y 2 000 000 de casos.  

  

2.1.2 Vista de variables  

Esta vista permite definir y configurar los atributos de cada variable 

que se utilizará en nuestra base de datos.  



 

Este paso es la primera y más importante actividad al utilizar 

SPSS, ya que una correcta definición de las variables es esencial para 

un eficaz análisis de la base de datos.  

La configuración de cada variable incluye los siguientes 

elementos:  

  

a) Nombre.  

Los nombres de las variables deben cumplir las siguientes 

características1:  

  

• Cada nombre de variable debe ser único; no se 

permiten duplicados.  

 
1 Tutoríal SPSS.  



• Los nombres de variable pueden tener una longitud 

de hasta 64 bytes y el primer carácter debe ser una 

letra.  

• Las variables no pueden contener espacios.  

• Los nombres no pueden terminar con un punto.  

  

b) Tipo.  

  

-Numérico: una variable cuyos valores son números.  

-Coma: variable numérica cuyos valores se delimitan con comas cada 

tres posiciones, y el punto delimita los valores decimales 

• Punto: variable numérica cuyos valores se delimitan con puntos 

cada tres posiciones, y la coma delimita los valores decimales.  

• Notación científica: variable numérica cuyos valores muestran una 

E intercalada y un exponente con signo que representa una 

potencia de base 10. Por ejemplo 1,23E2.  

• Fecha: Los valores se muestran en alguno de los diferentes 

formatos de fecha o reloj.  

• Dólar: variable numérica en la que cada dato estará antecedido por 

un signo de dólar ($).  

• Moneda personalizada: variable numérica que permite modificar la 

configuración de las opciones de moneda establecidas en el punto 

anterior.  

• Cadena: variable con valores alfanuméricos.  

 



  Los tipos más utilizados son: Numérico y Cadena (se emplea con 

respuestas de texto.  

 Anchura: permite señalar el número máximo de caracteres que tendrá 

una variable.  

c) Número de decimales.  

d) Etiqueta: son etiquetas descriptivas de hasta 256 caracteres 

con información adicional sobre la variable.  

e) Valores definidos para cada opción de respuesta: esta 

opción se emplea principalmente cuando la base de datos 

emplea códigos numéricos para representar categorías no 

numéricas. Por ejemplo, códigos 1 y 2 para hombre y mujer  

f) Valores perdidos: se refiere a todas aquellas respuestas no 

contestadas.  

g) Ancho de la columna: permite especificar el número de 

caracteres para el ancho de la columna.  

h) Alineación: se utiliza para modificar la presentación de los 

valores de los datos. Generalmente los valores alineados a 

la derecha, mientras que los valores alfanuméricos se 

alinean a la izquierda.  

i) Medida: Los tipos más utilizados son: Numérico y Cadena 

(se emplea con respuestas de texto)  

 


