
 

 

 

 

 

 

 

Encuesta modular de  

                                                               hábitos sociales 

                                                         2010 (EMHS) 

                                                                              Diseño de registro 

                                                                    INDIVIDUOS 



 

 

 

Fichero de los individuos: 

Los microdatos que se distribuyen corresponden a la información transversal al año 2010 de la Encuesta modular de hábitos sociales realizada en 
Illes Balears. Los ficheros están disponibles en formato csv (formato texto separado por comas), figurando el nombre de la variable en la primera 
fila. 
 

En el fichero denominado HIA se recoge información de todas las personas con 16 años o más, adultos, que son miembros de hogares 

encuestados y que han contestado al cuestionario individual.  

En este fichero se encuentra información detallada de la persona clasificada de la siguiente manera:   

- Datos básicos de la persona  
- Datos de educación  
- Datos laborales  
- Datos sobre ingresos  
- Datos sobre el uso de telecomunicaciones y sistemas de información  
- Datos sobre el conocimiento y usos lingüísticos 
- Datos sobre valoración y uso de la Administración Pública 
- Factor de elevación poblacional 
 

En la explotación de los datos de individuos se debe  ponderar las variables utilizando el factor de elevación del adulto denominado (factor_a).  

En cuanto a las variables que contienen información lingüística se utiliza el catalán y XXXXX que hace referencia a la lengua que habla el 

entrevistado en función de la isla a la que pertenece: mallorquín, menorquín, ibicenco y/o formenterano. Es decir, no se diferencia entre utilizar 

catalán o las lenguas anteriores. 



 

 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

idviv 
Identificador de la 
vivienda 

10 --- --- Alfanumérica     

idhogar Identificador del hogar 15 --- --- Alfanumérica     

idindiv 
Número de orden del 
individuo  

15 --- --- Alfanumérica     

isla Isla 1 1:4 

1=Mallorca 
2=Menorca 
3=Ibiza 
4=Formentera 

Alfanumérica     

isla3 Isla agregada 1 1:3 
1=Mallorca 
2=Menorca 
3=Ibiza-Formentera 

Alfanumérica     

c_nuts4 
Comarca estadística 
(NUTS4) 

6 --- ANEXO I Alfanumérica     

rsp 
Relación de parentesco 
con el sustentador 
principal 

1 1:8 

1=Sustentador 
principal; 2=Pareja; 
3=Hijo/a; 
4=Yerno/nuera; 
5=Nieto; 
6=Padre/madre/suegr
o/suegra; 7=Otra 
relación de 
parentesco; 8=Otra 
relación no de 
parentesco 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

sexo Sexo 1 1,6 1=Hombre; 6=Mujer Alfanumérica     

fnac_edad Edad 3 --- --- Numérica     

fnac_anyo Año de nacimiento 4 --- --- Alfanumérica 
  

fnac_mes Mes de nacimiento 2 --- --- Alfanumérica 
  

ecivil Estado civil 1 1:5 

1=Soltero; 2=Casado; 
3=Viudo; 
4=Divorciado; 
5=Separado 

Alfanumérica     

naciod Nacionalidad 1 1:3 
1=Española; 
2=Española y otra; 
3=Extranjera 

Alfanumérica     

extranj Código de nacionalidad 3   ANEXO II Alfanumérica 
naciod=2 or 
naciod=3 

sólo si tiene una 
nacionalidad 
distinta a la 
española 

lnac Lugar de nacimiento 1 1:3 

1=Nacidos en Illes 
Balears; 2=Nacidos en 
otra CA; 3=Nacidos en 
el extranjero 

Alfanumérica     

cod_lna 
Código del lugar de 
nacimiento 

3 --- ANEXO II Alfanumérica 
lnac=3 or 
lnac=2 

dónde ha nacido si 
no ha nacido en IB 

resIB 
Años de residencia en 
Illes Balears 

2 --- --- Alfanumérica 
lnac=2 or 
lnac=3 

si ha nacido en otra 
CA o en otro país 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

est_1 Nivel de estudios 1 1:8 

1=No sabe leer ni 
escribir; 2=Sabe leer o 
escribir pero no ha 
completado EGB, ESO 
o Bachillerato 
elemental; 
3=Bachillerato 
elemental, Graduado 
Escolar o en ESO, 
Certificado de 
Escolaridad; 
4=Bachillerato 
superior, BUP, 
Bachillerato LOGSE, 
COU, PREU; 5=FPI, FP 
de grado medio, 
Oficialía Industrial o 
equivalente; 6=FPII, 
FP de grado superior, 
Maestría industrial o 
equivalente; 
7=Estudios 
universitarios de 
Primer Ciclo 
(Diplomados); 
8=Estudios 
universitarios de 
segundo (Licenciados) 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

y Tercer ciclo 
(Doctores) 

est_2 
Interrupción de 
estudios 

1 1:3 
1=Si, temporalmente; 
2=Si, definitivamente; 
3=No 

Alfanumérica     

est_3 
Causa interrupción  de 
estudios 

2 1:4; -1 

1=Falta de interés; 
2=Motivos 
económicos; 
3=Motivos 
personales; 4=Otros; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 
est_2 = 1 or 
est_2=2 

Si ha interrumpido 
temporal o 
definitivamente los 
estudios. 

amig Reunión con amigos 1 1:7 

1=Nunca; 2=Menos de 
una vez al mes; 3=1 
vez al mes; 4=2-3 
veces al mes; 5=1 vez 
a la semana; 6=De 2 a 
6 días a la semana; 
7=Cada día 

Alfanumérica     

famil Reunión con familiares 1 1:7 

1=Nunca; 2=Menos de 
una vez al mes; 3=1 
vez al mes; 4=2-3 
veces al mes; 5=1 vez 
a la semana; 6=De 2 a 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

6 días a la semana; 
7=Cada día 

asociacion_a 
Pertenece a asociación 
deportiva 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_b 
Pertenece a asociación 
cultural 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_c Pertenece a club social 1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_d 
Pertenece a asociación 
vecinos 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_e 
Pertenece a asociación 
profesional 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_f 
Pertenece a asociación 
política 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_g 
Pertenece a 
organización sindical 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_h Pertenece a AMPA 1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_i 
Pertenece a asociación 
religiosa 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_j 
Pertenece a asociación 
de consumidores 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

asociacion_k Pertenece a ONG 1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

vacac 
Vacaciones de al 
menos una semana 

1 1:5 
1=Nunca; 2=Una vez; 
3=Dos veces; 4=Tres 
veces; 5=Cuatro o más 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

veces 

serv_publ_1a 
Ha utilizado enseñanza 
pública 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

serv_publ_1b 
Ha utilizado asistencia 
sanitaria en hospitales 
públicos 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

serv_publ_1c 
Ha utilizado asistencia 
sanitaria en centros 
públicos 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

serv_publ_1d 
Ha utilizado gestión de 
pensiones 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

serv_publ_1e 
Ha utilizado Admón. de 
Justicia 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

serv_publ_1f 
Ha utilizado gestión de 
subsidio por 
desempleo 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

serv_publ_1g 
Ha utilizado oficinas de 
promoción a la 
vivienda 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

serv_publ_1h 
Ha utilizado otras 
oficinas de AAPP 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

serv_publ_2a 
Valoración de la 
enseñanza pública 

1 1:4 
1=Mucho; 2=Bastante; 
3=Poco; 4=Nada 

Alfanumérica     

serv_publ_2b 
Valoración de la 
asistencia sanitaria en 

1 1:4 
1=Mucho; 2=Bastante; 
3=Poco; 4=Nada 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

hospitales públicos 

serv_publ_2c 
Valoración de la 
asistencia sanitaria en 
centros públicos 

1 1:4 
1=Mucho; 2=Bastante; 
3=Poco; 4=Nada 

Alfanumérica     

serv_publ_2d 
Valoración de la 
gestión de pensiones 

1 1:4 
1=Mucho; 2=Bastante; 
3=Poco; 4=Nada 

Alfanumérica     

serv_publ_2e 
Valoración de Admón. 
Justicia 

1 1:4 
1=Mucho; 2=Bastante; 
3=Poco; 4=Nada 

Alfanumérica     

serv_publ_2f 
Valoración de la 
gestión de subsidio por 
desempleo 

1 1:4 
1=Mucho; 2=Bastante; 
3=Poco; 4=Nada 

Alfanumérica     

serv_publ_2g 
Valoración de las 
oficinas de promoción  
a la vivienda 

1 1:4 
1=Mucho; 2=Bastante; 
3=Poco; 4=Nada 

Alfanumérica     

serv_publ_2h 
Valoración de otros 
servicios de la AAPP 

1 1:4 
1=Mucho; 2=Bastante; 
3=Poco; 4=Nada 

Alfanumérica     

movil_1 Uso teléfono móvil 1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

tic_1 Uso del ordenador 1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

tic_2_a 
Frecuencia uso del 
ordenador en el hogar 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No ha 
usado internet en los 
últimos 3 meses; -
1=No aplicable 

tic_2_b 
Frecuencia uso del 
ordenador en el lugar 
de trabajo 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 

tic_2_c 
Frecuencia uso del 
ordenador en el centro 
de estudios 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

aplicable 

tic_2_d 
Frecuencia uso del 
ordenador en el 
cibercentro o similares 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 

tic_2_e 
Frecuencia uso del 
ordenador en otros 
sitios públicos 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

aplicable 

tic_2_f 
Frecuencia uso del 
ordenador en casas de 
amigos/familiares 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 

tic_2_g 
Frecuencia uso del 
ordenador en otros 
lugares 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

aplicable 

tic_3 Usa sistema operativo 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 

tic_3_a 
Usa sistema operativo 
Windows 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 

tic_3_b 
Usa sistema operativo 
Linux 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 

tic_3_c 
Usa sistema operativo 
MacOS 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 

tic_3_d 
Usa otro sistema 
operativo 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_1=1 
si ha usado 
ordenador en los 
últimos 3 meses 

tic_4 
Ha realizado cursos 
informática en los 
últimos 12 meses 

1 1,6 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

tic_5a 
Ha realizado un curso 
formativo en Ofimática 
(word, excel,…) 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_5b 
Ha realizado un curso 
formativo en Internet 
(navegación) 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_5c 
Ha realizado un curso 
formativo en correo 
electrónico 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_5d 

Ha realizado un curso 
formativo en sistema 
operativo (Windows, 
Linux,…) 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_5e 
Ha realizado un curso 
formativo en 
contabilidad 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

tic_5f 

Ha realizado un curso 
formativo en 
herramientas 
profesionales 
específicas 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_5g 
Ha realizado un curso 
formativo en edición 
de páginas web 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_5h 
Ha realizado un curso 
formativo en 
programación 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_5i 
Ha realizado un curso 
formativo en diseño 
gráfico 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_5j 
Ha realizado un curso 
formativo en edición 
de vídeo y/o audio 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

tic_5k 
Ha realizado otro curso 
formativo 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_6a 
La formación realizada 
fue presencial 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_6b 
La formación realizada 
fue a distancia 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_6c 
La formación realizada 
fue e-learning 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

tic_6d 
La formación realizada 
fue otra 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica tic_4=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

lit_tic_6d 
La formación realizada 
fue otra, especificación 

100 ---; -1 ---; -1=No aplicable Alfanumérica 
tic_4=1 and 
tic_6d=1 

si ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses y 
fue de otro tipo 

tic_7 Causa de no formación 2 1:7; -1 

1=Falta de interés; 
2=Gasto elevado; 
3=Falta de tiempo; 
4=Falta de 
especialización en la 
oferta formativa; 
5=No lo necesita 
(tiene formación); 
6=No lo necesita (no 
le servirá); 7=Otros; -
1=No aplicable 

Alfanumérica tic_4=6 

si no ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses 

lit_tic_7 
Causa de no formación 
fue otra, especificación 

100 ---; -1 ---; -1=No aplicable Alfanumérica 
tic_4=6 and 
tic_7=7 

si no ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses y 
fue otro tipo 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

cod_tic_7 
Causa de no formación 
fue otra, codificación 

2 
8:15; -
1 

8=No sabe leer; 
9=Autodidacta; 
10=Lejos de su 
domicilio; 11=Sólo son 
en catalán y no 
entiende; 12=Falta de 
plazas; 13=No le 
coinciden los horarios; 
14=Ahora va a 
comenzar uno; 
15=Problemas de 
vista; -1=No aplicable 

Alfanumérica 
tic_4=6 and 
tic_7=7 

si no ha realizado 
cursos formativos 
de informática/ 
internet en los 
últimos 12 meses y 
fue otro tipo 

internet_1 
Conexión a internet en 
el hogar 

1 1,6 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica     

internet_2a 
Su hogar dispone de 
conexión ADSL 
(Telefónica, jazztel…) 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
1 

dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

internet_2b 
Su hogar dispone de 
conexión con red de 
cable (Ono) 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
1 

dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

internet_2c 

Su hogar dispone de 
conexión en línea a 
través de módem o 
RDSI 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
1 

dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

internet_2d 
Su hogar dispone de 
conexión en el móvil 
(3G, GPRS) 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
1 

dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

internet_2e 
Su hogar dispone de 
conexión USB- internet 
móvil 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
1 

dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

internet_2f 
Su hogar dispone de 
otra conexión 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
1 

dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

internet_2_2 Dispone de Wifi 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

internet_1=
1 and 
(internet_2a
=1 or 
internet_2b
=1 or 
internet_2c=
1 or 
internet_2d
=1 or 
internet_2e
=1 or 
internet_2f=
1) 

dispone de 
conexión a internet 
en su hogar y 
dispone de un tipo 
concreto de 
internet en su hogar 

internet_3a 
No tiene internet en el 
hogar ya que accede 
desde otro sitio 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
6 

no dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

internet_3b 
No tiene internet en el 
hogar ya que no 
necesita 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
6 

no dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

internet_3c 
No tiene internet en el 
hogar ya que no quiere 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
6 

no dispone de 
conexión a internet 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

internet por sus 
contenidos 

en su hogar 

internet_3d 
No tiene internet en el 
hogar ya que el gasto 
es demasiado elevado 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
6 

no dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

internet_3e 

No tiene internet en el 
hogar por falta de 
información y/o 
conocimientos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
6 

no dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

internet_3f 
No tiene internet en el 
hogar por otros 
motivos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
internet_1=
6 

no dispone de 
conexión a internet 
en su hogar 

inter_3m_1 
Se ha conectado a 
Internet en los últimos 
3 meses 

1 1,6 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica     

inter_3m_2a 
Frecuencia de conexión 
a internet desde el 
hogar 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_2b 
Frecuencia de conexión 
a internet desde el 
puesto de trabajo 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_2c 
Frecuencia de conexión 
a internet desde casa 
de amigos o familiares 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_2d 
Frecuencia de conexión 
a internet desde el 
centro de estudios 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_2e 

Frecuencia de conexión 
a internet desde el 
cibercentro, 
cibercafé,… 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_2f 

Frecuencia de conexión 
a internet desde la 
biblioteca o telecentro 
público 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_2g 

Frecuencia de conexión 
a internet desde un 
área pública con red 
sin cable 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_2h 
Frecuencia de conexión 
a internet desde el 
otros sitios 

2 1:5; -1 

1=Diariamente (5 o 
más días a la semana); 
2=Semanalmente 
(mínimo 1 vez); 
3=Mensualmente 
(mínimo 1 vez al mes); 
4=Ocasionalmente 
(menos de 1 vez al 
mes);  5=Nunca o casi 
nunca; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_3a 
Para conectarse a 
internet usa ordenador 
de sobremesa 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_3b 
Para conectarse a 
internet usa ordenador 
portátil 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_3c 
Para conectarse a 
internet usa el teléfono 
móvil 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_3d 
Para conectarse a 
internet usa el 
Netbook 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_3e 

Para conectarse a 
internet usa la agenda 
electrónica (Pocket PC, 
PDA,…) 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_3f 
Para conectarse a 
internet usa otros 
dispositivos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_4a 
No ha usado internet 
los últimos 3 meses ya 
que no es seguro 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
6 

no se ha conectado 
a internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_4b 

No ha usado internet 
los últimos 3 meses ya 
que no lo necesita o no 
lo quiere por sus 
contenidos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
6 

no se ha conectado 
a internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_4c 

No ha usado internet 
los últimos 3 meses ya 
que es un gasto 
demasiado elevado 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
6 

no se ha conectado 
a internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_4d 

No ha usado internet 
los últimos 3 meses ya 
que le falta 
información o 
conocimientos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
6 

no se ha conectado 
a internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_4e 
No ha usado internet 
los últimos 3 meses por 
otros motivos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
6 

no se ha conectado 
a internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_5a 
Utiliza el navegador 
Explorer 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_5b 
Utiliza el navegador 
Firefox 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_5c 
Utiliza el navegador 
Chrome 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_5d 
Utiliza el navegador 
Safari 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_5e 
Utiliza el navegador 
Opera 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_5f 
Utiliza otros 
navegadores 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6a 
Usa internet para leer 
o enviar correos 
electrónicos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6b 
Usa internet para 
buscar trabajo 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6c 
Usa internet para 
buscar información 
sobre turismo 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6d 
Usa internet para 
buscar información 
sobre cultura y/o ocio 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_6e 
Usa internet para 
buscar información 
sobre educación 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6f 
Usa internet para 
buscar información 
sobre restauración 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6g 
Usa internet para 
buscar información 
sobre sanidad 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6h 
Usa internet para 
buscar información 
sobre consumo 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6i 

Usa internet para 
buscar información 
sobre la Admón. 
Pública 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6j 
Usa internet para 
buscar información 
sobre otros temas 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6k 
Usa internet para leer 
o bajar periódicos y/o 
revistas 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6l 
Usa internet para 
obtener servicios 
bancarios 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6m 
Usa internet para 
escuchar música/ radio 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_6n 
Usa internet para jugar 
a videojuegos, … 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6o 
Usa internet para ver 
TV, vídeos, … 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6p 
Usa internet para 
chatear 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6q 
Usa internet para su 
formación 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6r 
Usa internet para 
descargar juegos, 
música, … 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6s 
Usa internet para otros 
fines 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_6_2 
Está suscrito a revistas 
o periódicos por RSS 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_6k
=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses  y 
si está suscrito por 
RSS o similar a 
revistas o 
periódicos 

inter_3m_7 
Usa internet para 
comprar bienes o 
servicios 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_8a 
En el último año ha 
comprado on-line 
billetes de transporte 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8b 

En el último año ha 
comprado on-line 
Juegos de azar y 
apuestas 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8c 
En el último año ha 
comprado on-line la 
cesta de la compra 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8d 
En el último año ha 
comprado on-line 
material electrónico 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8e 
En el último año ha 
comprado on-line 
material deportivo 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8f 
En el último año ha 
comprado on-line 
cursos formativos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8g 

En el último año ha 
comprado on-line 
equipamiento 
informático 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8h 
En el último año ha 
comprado on-line 
software 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8i 

En el último año ha 
comprado on-line 
vídeos, DVD, películas, 
música… 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_8j 

En el último año ha 
comprado on-line 
libros, revistas, 
periódicos, material de 
formación 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8k 

En el último año ha 
comprado on-line 
acciones, servicios 
financieros o de 
seguros 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8l 

En el último año ha 
comprado on-line 
entradas a 
espectáculos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8m 
En el último año ha 
comprado on-line ropa 
y complementos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8n 
En el último año ha 
comprado on-line 
hostelería y turismo 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_8o 
En el último año ha 
comprado on-line otros 
bienes y/o servicios 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_9 
Sistema de pago 
habitual por internet 

2 1:5; -1 

1=Paypal; 2=Tarjeta 
de crédito; 
3=Transferencia 
bancaria mediante 
banca electrónica; 
4=Contrareembolso; 
5=Otros que no son 
vía internet; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_10a 
No ha comprado por 
internet porque no es 
seguro 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_10b 
No ha comprado por 
internet porque no lo 
necesita 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_10c 

No ha comprado por 
internet por falta de 
información y/o 
conocimientos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_10d 

No ha comprado por 
internet porque no 
puede ver ni tocar el 
producto 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_10e 
No ha comprado por 
internet por otros 
motivos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_7=
6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha comprado 
bienes/servicios a 
través de internet 

inter_3m_11 
Uso de internet para 
vender bienes/ 
servicios 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_12 
Participación en red 
social por internet 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_13a Usa la red social Tuenti 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_13b 
Usa la red social 
Facebook 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_13c 
Usa la red social My 
space 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_13d Usa la red social Keteke 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_13e Usa la red social Orkut 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_13f Usa la red social High 5 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_13g Usa la red social Bebo 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_13h Usa la red social Blinko 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_13i 
Usa la red social 
Linkedln 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

red social a través 
de internet 

inter_3m_13j Usa la red social Xing 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_13k Usa otra red social 2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14a 
Usa la red social para 
conocer gente 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14b 
Usa la red social para 
darse a conocer en un 
ámbito social 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_14c 
Usa la red social por 
interés profesional 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14d 
Usa la red social para 
buscar pareja/ ligar 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14e 
Usa la red social para 
buscar antiguos 
conocidos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14f 
Usa la red social para 
descargarse 
aplicaciones y/o juegos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14g 

Usa la red social para 
compartir o subir 
archivos (fotos, 
vídeos,…) 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

red social a través 
de internet 

inter_3m_14h 
Usa la red social para 
construir y/o mantener 
la red de amistades 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14i 
Usa la red social para 
entretenerse 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14j 
Usa la red social para 
informarse 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14k 
Usa la red social para 
cotillear 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_14l 
Usa la red social para 
comentar las fotos de 
los amigos 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_14m 
Usa la red social para 
otros fines 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_15a 
A través de 
aplicaciones on-line, 
comparte fotos 

2 1:5; -1 

1=lo puede ver todo el 
mundo; 2=Sólo mis 
contactos lo pueden 
ver; 3=Sólo algunos de 
mis contactos lo 
pueden ver; 4=No sé 
quién lo puede ver; 
5=No la comparto; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_15b 
A través de 
aplicaciones on-line, 
comparte vídeos 

2 1:5; -1 

1=lo puede ver todo el 
mundo; 2=Sólo mis 
contactos lo pueden 
ver; 3=Sólo algunos de 
mis contactos lo 
pueden ver; 4=No sé 
quién lo puede ver; 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

5=No la comparto; -
1=No aplicable 

inter_3m_15c 
A través de 
aplicaciones on-line, 
comparte podtcasts 

2 1:5; -1 

1=lo puede ver todo el 
mundo; 2=Sólo mis 
contactos lo pueden 
ver; 3=Sólo algunos de 
mis contactos lo 
pueden ver; 4=No sé 
quién lo puede ver; 
5=No la comparto; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_15d 
A través de 
aplicaciones on-line, 
comparte textos 

2 1:5; -1 

1=lo puede ver todo el 
mundo; 2=Sólo mis 
contactos lo pueden 
ver; 3=Sólo algunos de 
mis contactos lo 
pueden ver; 4=No sé 
quién lo puede ver; 
5=No la comparto; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_15e 
A través de 
aplicaciones on-line, 
comparte e-mail 

2 1:5; -1 

1=lo puede ver todo el 
mundo; 2=Sólo mis 
contactos lo pueden 
ver; 3=Sólo algunos de 
mis contactos lo 
pueden ver; 4=No sé 
quién lo puede ver; 
5=No la comparto; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_15f 

A través de 
aplicaciones on-line, 
comparte teléfono 
móvil 

2 1:5; -1 

1=lo puede ver todo el 
mundo; 2=Sólo mis 
contactos lo pueden 
ver; 3=Sólo algunos de 
mis contactos lo 
pueden ver; 4=No sé 
quién lo puede ver; 
5=No la comparto; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_15g 

A través de 
aplicaciones on-line, 
comparte dirección 
postal 

2 1:5; -1 

1=lo puede ver todo el 
mundo; 2=Sólo mis 
contactos lo pueden 
ver; 3=Sólo algunos de 
mis contactos lo 
pueden ver; 4=No sé 
quién lo puede ver; 
5=No la comparto; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_15h 
A través de 
aplicaciones on-line, 
comparte estado civil 

2 1:5; -1 

1=lo puede ver todo el 
mundo; 2=Sólo mis 
contactos lo pueden 
ver; 3=Sólo algunos de 
mis contactos lo 
pueden ver; 4=No sé 
quién lo puede ver; 
5=No la comparto; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_15i 
A través de 
aplicaciones on-line, 
comparte hobbies 

2 1:5; -1 

1=lo puede ver todo el 
mundo; 2=Sólo mis 
contactos lo pueden 
ver; 3=Sólo algunos de 
mis contactos lo 
pueden ver; 4=No sé 
quién lo puede ver; 
5=No la comparto; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
participa en alguna 
red social a través 
de internet 

inter_3m_16 
Dispone de cuenta 
activa de correo 
electrónico 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_17a 
Interactúa a través de 
internet usando su 
nombre propio 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
6=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
dispone de una 
cuenta activa de 
correo electrónico 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_17b 
Interactúa a través de 
internet usando su 
pseudónimo o nick 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
6=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
dispone de una 
cuenta activa de 
correo electrónico 

inter_3m_17c 
Interactúa a través de 
internet  de manera 
anónima 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
6=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
dispone de una 
cuenta activa de 
correo electrónico 

inter_3m_17d 
Interactúa a través de 
internet de otras 
formas 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
6=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
dispone de una 
cuenta activa de 
correo electrónico 

inter_3m_17e 
No interactúo a través 
de internet 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_1
6=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
dispone de una 
cuenta activa de 
correo electrónico 

inter_3m_18a 
Dispone de página web 
personal 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_18b 
Dispone de bloc 
personal 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_18c 
Dispone de otros 
espacios personales 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_19a 
En los últimos 3 meses 
ha usado internet para 
telefonear 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_19b 

En los últimos 3 meses 
ha usado internet para 
comunicarse a través 
de webcam 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_19c 

En los últimos 3 meses 
ha usado internet para 
participar en chats, 
forums, grupos de 
noticias… 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_19d 
En los últimos 3 meses 
ha usado internet para 
teletrabajo 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_19e 
En los últimos 3 meses 
ha usado internet para 
ver la televisión 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_19f 
En los últimos 3 meses 
ha usado internet para 
leer blocs 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_20 
Dispone de DNI 
electrónico y/o firma 
digital 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

inter_3m_20a 
Lo utiliza para 
transacciones 
telemáticas 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
0=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y  
dispone de DNI 
electrónico 

inter_3m_21a 

Usa DNI electrónico 
y/o firma digital para 
interactuar con la 
banca en línea 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
0=1 and 
inter_3m_2
0a=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y  
dispone de DNI 
electrónico y lo 
utiliza 
telemáticamente 

inter_3m_21b 

Usa DNI electrónico 
y/o firma digital para 
interactuar con la 
Seguridad Social 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
0=1 and 
inter_3m_2
0a=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y  
dispone de DNI 
electrónico y lo 
utiliza 
telemáticamente 

inter_3m_21c 
Usa DNI electrónico 
y/o firma digital para 
comercio electrónico 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
0=1 and 
inter_3m_2
0a=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y  
dispone de DNI 
electrónico y lo 
utiliza 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

telemáticamente 

inter_3m_21d 

Usa DNI electrónico 
y/o firma digital para 
interactuar con la 
Agenda tributaria 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
0=1 and 
inter_3m_2
0a=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y  
dispone de DNI 
electrónico y lo 
utiliza 
telemáticamente 

inter_3m_21e 

Usa DNI electrónico 
y/o firma digital para la 
participación 
ciudadana 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
0=1 and 
inter_3m_2
0a=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y  
dispone de DNI 
electrónico y lo 
utiliza 
telemáticamente 

inter_3m_21f 

Usa DNI electrónico 
y/o firma digital para 
otros trámites con la 
Admón. Pública 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
0=1 and 
inter_3m_2
0a=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y  
dispone de DNI 
electrónico y lo 
utiliza 
telemáticamente 

inter_3m_22 
Internet para 
interactuar con la 
Admón. Pública los 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

últimos 12 meses 

inter_3m_23a 

Respecto a Seguridad 
Social, con qué 
finalidad utiliza 
internet 

2 1:7; -1 

1=Buscar información; 
2=Descargar 
formularios; 3=Enviar 
formularios; 
4=Consultar mis 
datos: 5=Concertar 
citas; 6=No lo ha 
empleado; 7=Otros; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_23b 

Respecto a Agencia 
Tributaria, con qué 
finalidad utiliza 
internet 

2 1:7; -1 

1=Buscar información; 
2=Descargar 
formularios; 3=Enviar 
formularios; 
4=Consultar mis 
datos: 5=Concertar 
citas; 6=No lo ha 
empleado; 7=Otros; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_23c 
Respecto a Sanidad, 
con qué finalidad 
utiliza internet 

2 1:7; -1 

1=Buscar información; 
2=Descargar 
formularios; 3=Enviar 
formularios; 
4=Consultar mis 
datos: 5=Concertar 
citas; 6=No lo ha 
empleado; 7=Otros; -

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

1=No aplicable 

inter_3m_23d 

Respecto a ayudas, 
subvenciones, becas…, 
con qué finalidad 
utiliza internet 

2 1:7; -1 

1=Buscar información; 
2=Descargar 
formularios; 3=Enviar 
formularios; 
4=Consultar mis 
datos: 5=Concertar 
citas; 6=No lo ha 
empleado; 7=Otros; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_23e 

Respecto a Servicios 
Ayto., con qué 
finalidad utiliza 
internet 

2 1:7; -1 

1=Buscar información; 
2=Descargar 
formularios; 3=Enviar 
formularios; 
4=Consultar mis 
datos: 5=Concertar 
citas; 6=No lo ha 
empleado; 7=Otros; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_23f 

Respecto a Atte. 
ciudadana (incluidas 
las quejas), con qué 
finalidad utiliza 
internet 

2 1:7; -1 

1=Buscar información; 
2=Descargar 
formularios; 3=Enviar 
formularios; 
4=Consultar mis 
datos: 5=Concertar 
citas; 6=No lo ha 
empleado; 7=Otros; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_23g 

Respecto a servicio de 
ocupación, con qué 
finalidad utiliza 
internet 

2 1:7; -1 

1=Buscar información; 
2=Descargar 
formularios; 3=Enviar 
formularios; 
4=Consultar mis 
datos: 5=Concertar 
citas; 6=No lo ha 
empleado; 7=Otros; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_23h 
Respecto a educación, 
con qué finalidad 
utiliza internet 

2 1:7; -1 

1=Buscar información; 
2=Descargar 
formularios; 3=Enviar 
formularios; 
4=Consultar mis 
datos: 5=Concertar 
citas; 6=No lo ha 
empleado; 7=Otros; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_24a 

Pocos servicios 
disponibles en la 
Admón. electrónica 
como aspecto negativo 
a destacar 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_24b 

Lentitud en la Admón. 
electrónica como 
aspecto negativo a 
destacar 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_24c 

Inseguridad en la 
Admón. electrónica 
como aspecto negativo 
a destacar 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_24d 

Falta de información y 
asesoramiento en la 
Admón. electrónica 
como aspecto negativo 
a destacar 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_24e 

Difícil manejo y/o 
acceso en la Admón. 
electrónica como 
aspecto negativo a 
destacar 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_24f 

No resolución de 
trámite/ consulta/ 
petición en la Admón. 
electrónica como 
aspecto negativo a 
destacar 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_24g 

Deficiencias en el 
funcionamiento en la 
Admón. electrónica 
como aspecto negativo 
a destacar 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

inter_3m_24h 
No destacaría ningún 
aspecto negativo en la 
Admón. electrónica 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_24i 
Destacaría otros 
aspectos negativos en 
la Admón. electrónica  

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública 

lit_inter_3m_24i 

Destacaría otros 
aspectos negativos en 
la Admón. electrónica, 
especificar 

100 ; -1 ---; -1=No aplicable Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 and 
inter_3m_2
4i=1  

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública y 
ha contestado otros 

cod_inter_3m_24i 

Destacaría otros 
aspectos negativos en 
la Admón. electrónica, 
codificación 

2 1; -1 
1=Está todo en 
catalán; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=1 and 
inter_3m_2
4i=1  

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
ha usado internet 
para interactuar con 
la Admon. Pública y 
ha contestado otros 

inter_3m_25a 

No ha interactuado con 
la Admón. Pública de 
manera electrónica por 
desconocimiento del 
servicio 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha usado 
internet para 
interactuar con la 
Admon. Pública 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_25b 

P46b. No ha 
interactuado con la 
Admón. Pública de 
manera electrónica ya 
que no necesita su uso 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha usado 
internet para 
interactuar con la 
Admon. Pública 

inter_3m_25c 

No ha interactuado con 
la Admón. Pública de 
manera electrónica por 
pocos servicios 
disponibles 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha usado 
internet para 
interactuar con la 
Admon. Pública 

inter_3m_25d 

No ha interactuado con 
la Admón. Pública de 
manera electrónica por 
su difícil 
funcionamiento 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha usado 
internet para 
interactuar con la 
Admon. Pública 

inter_3m_25e 

No ha interactuado con 
la Admón. Pública de 
manera electrónica ya 
que es lento 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha usado 
internet para 
interactuar con la 
Admon. Pública 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

inter_3m_25f 

No ha interactuado con 
la Admón. Pública de 
manera electrónica por 
otras causas 
(especificar) 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 

inter_3m_1=
1 and 
inter_3m_2
2=6 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses y 
no ha usado 
internet para 
interactuar con la 
Admon. Pública 

inter_3m_26 

Conoce su derecho al 
honor, a la intimidad 
personal y familiar y a 
la propia imagen 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
inter_3m_1=
1 

se ha conectado a 
internet en los 
últimos 3 meses 

ling_1a 
Entiende catalán o 
XXXXX 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

ling_1b 
Sabe hablar catalán o 
XXXXX 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

ling_1c 
Sabe leer catalán o 
XXXXX 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

ling_1d 
Sabe escribir catalán o 
XXXXX 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

ling_2a 
Entiende catalán o 
XXXXX 

2 
De 0 a 
10 

--- Alfanumérica     

ling_2b 
Sabe hablar catalán o 
XXXXX 

2 
De 0 a 
10 

--- Alfanumérica     

ling_2c 
Sabe leer catalán o 
XXXXX 

2 
De 0 a 
10 

--- Alfanumérica     

ling_2d 
Sabe escribir catalán o 
XXXXX 

2 
De 0 a 
10 

--- Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

ling_3 Habla catalán o XXXXX 1 1:7 

1=Si, casi siempre; 
2=Si, pero no tanto 
como querría; 3=No, 
la gente habla 
siempre castellano; 
4=No, porque me da 
vergüenza; 5=No, 
porque no me gusta 
hablarlo; 6=No, 
porque casi no sé 
hablarlo; 7=No, por 
otro motivo 

Alfanumérica     

lit_ling_3 
Habla catalán o XXXXX, 
especificación 

100  ---; -1 ---; -1=No aplicable Alfanumérica ling_3=7 
Habla catalán y 
especifica otro 
motivo 

cod_ling_3 
Habla catalán o XXXXX, 
codificación 

2 
8:10; -
1 

8=No lo sabe hablar; 
9=No lo habla por 
comodidad; 10=Habla 
otros idiomas; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica ling_3=7 
Habla catalán y 
especifica otro 
motivo 

ling_4a 
Lengua que 
habitualmente habla 
con su madre 

1 1:5 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros; 
5=No tiene 

Alfanumérica     

ling_4b 
Lengua que 
habitualmente habla 
con su padre 

1 1:5 
1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

castellano; 4=Otros; 
5=No tiene 

ling_4c 
Lengua que 
habitualmente habla 
con sus hermanos/as 

1 1:5 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros; 
5=No tiene 

Alfanumérica     

ling_4d 

Lengua que 
habitualmente habla 
con sus abuelos 
maternos 

1 1:5 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros; 
5=No tiene 

Alfanumérica     

ling_4e 

Lengua que 
habitualmente habla 
con sus abuelos 
paternos 

1 1:5 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros; 
5=No tiene 

Alfanumérica     

ling_4f 
Lengua que 
habitualmente habla 
con su pareja 

1 1:5 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros; 
5=No tiene 

Alfanumérica     

ling_4g 
Lengua que 
habitualmente habla 
con sus hijos/as 

1 1:5 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros; 
5=No tiene 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

ling_5a 

Lengua que habla 
habitualmente con las 
amistades 
catalanoparlantes 

1 1:4 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros 

Alfanumérica     

ling_5b 

Lengua que habla 
habitualmente con las 
amistades 
castellanoparlantes 

1 1:4 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros 

Alfanumérica     

ling_5c 

Lengua que habla 
habitualmente con las 
amistades que hablan 
otras lenguas 

1 1:4 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros 

Alfanumérica     

ling_6 
Lengua en que se 
dirige a los 
desconocidos 

1 1:3 
1=Catalán; 
2=Castellano; 3=Otras 
lenguas 

Alfanumérica     

ling_7 

lengua en que sigue la 
conversación si se 
dirige a una persona en 
XXXXX o catalán y le 
responde en castellano 

1 1:5 

1=En catalán; 2=En 
castellano, porque no 
me entiende; 3=En 
castellano, por 
comodidad; 4=En 
castellano, por 
educación; 5=No 
habla nunca catalán 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

ling_8 

lengua en que sigue la 
conversación si se 
dirige a una persona en 
castellano y le 
responde en XXXXX o 
catalán 

1 1:6 

1=En catalán, porque 
es mi lengua; 2=En 
catalán, por 
educación; 3=En 
castellano, por 
comodidad; 4=En 
castellano, porque no 
le entiendo; 5=En 
castellano, porque no 
se expresarme en 
catalán; 6=En 
castellano, porque es 
mi lengua 

Alfanumérica     

ling_9 
Lengua que considera 
como propia 

1 1:4 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros 

Alfanumérica     

ling_10 

Lengua en que según 
su consideración es la 
lengua propia de las 
Illes Balears 

1 1:4 

1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y 
castellano; 4=Otros 

Alfanumérica     

ling_11 

Lengua en la que cree 
que deberían poder 
expresarse todas las 
personas que viven en 
las Illes Balears 

1 1:3 
1=Catalán; 
2=Castellano; 
3=Catalán y castellano 

Alfanumérica     

ling_12 
Lengua en que cree 
que deberían saber 

1 1:3 
1=Catalán; 
2=Castellano; 

Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

expresarse los alumnos 
de Balears una vez 
acabados los estudios 
obligatorios 

3=Catalán y castellano 

trabajo_1 

Si la semana pasada de 
lunes a viernes realizó 
alguna actividad 
remunerada 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

trabajo_2 
A pesar de no haber 
trabajado la semana 
pasada, ¿tiene trabajo? 

2 1,6; -1 
1=Si; 6=No; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica trabajo_1=6 
la semana pasada 
no trabajó 

trabajo_3 
Situación laboral de la 
semana pasada 

2 1:5; -1 

1=Parado; 2=Jubilado; 
3=Estudiante; 
4=Trabajos del hogar; 
5=Otra situación; -
1=No aplicable 

Alfanumérica 
trabajo_1=6 
and 
trabajo_2=6 

la semana pasada 
no realizó ninguna 
actividad 
remunerada y 
confirma que no 
tiene trabajo 

trabajo_4 
Situación profesional 
en su trabajo o trabajo 
principal 

2 1:7; -1 

1=Asalariado del 
sector público; 
2=Asalariado del 
sector privado; 
3=Ocupador con 
menos de 10 
asalariados; 
4=Ocupador con 10 
trabajadores o más; 
5=Empresario sin 
asalariados/profesion

Alfanumérica 
trabajo_1=1 
or 
trabajo_2=1 

la semana pasada 
realizó alguna 
actividad 
remunerada o bien 
confirma que tiene 
trabajo 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

al 
independiente/autón
omo; 6=Ayuda 
familiar; 7=Otras 
situaciones; -1=No 
aplicable 

actividad 
Relación con la 
actividad  

1 1:3 
1=Ocupado; 
2=Parado; 3=Inactivo 

Alfanumérica     

ingresos_1a 
Percibe ingresos por: 
cuenta ajena 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

ingresos_1b 
Percibe ingresos por: 
cuenta propia 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

ingresos_1c 
Percibe ingresos por: 
prestaciones 
contributivas 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

ingresos_1d 
Percibe ingresos por: 
prestaciones no 
contributivas 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

ingresos_1e 
Percibe ingresos por:  
prestaciones 
desempleo 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     

ingresos_1f 
Percibe ingresos por: 
otros ingresos 

1 1,6 1=Si; 6=No Alfanumérica     



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

personales 

ingresos_2a 
Intervalo ingresos por: 
cuenta ajena 

2 
1:5; -1; 
-8 

1=Hasta 250 €; 
2=Entre 251 y 500€; 
3=Entre 501 y 1000; 
4=Entre 1001 y 1500€; 
5=Más de 1500€; -
8=NS/NC; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
ingresos_1a
=1 

si percibe ingresos 
por: cuenta ajena 

ingresos_2b 
Intervalo ingresos por: 
cuenta propia 

2 
1:5; -1; 
-8 

1=Hasta 250 €; 
2=Entre 251 y 500€; 
3=Entre 501 y 1000; 
4=Entre 1001 y 1500€; 
5=Más de 1500€; -
8=NS/NC; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
ingresos_1b
=1 

si percibe ingresos 
por: cuenta propia 

ingresos_2c 
Intervalo ingresos por: 
prestaciones 
contributivas 

2 
1:5; -1; 
-8 

1=Hasta 250 €; 
2=Entre 251 y 500€; 
3=Entre 501 y 1000; 
4=Entre 1001 y 1500€; 
5=Más de 1500€; -
8=NS/NC; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
ingresos_1c
=1 

si percibe ingresos 
por: prestaciones 
contributivas 

ingresos_2d 
Intervalo ingresos por: 
prestaciones no 
contributivas 

2 
1:5; -1; 
-8 

1=Hasta 250 €; 
2=Entre 251 y 500€; 
3=Entre 501 y 1000; 
4=Entre 1001 y 1500€; 
5=Más de 1500€; -
8=NS/NC; -1=No 

Alfanumérica 
ingresos_1d
=1 

si percibe ingresos 
por: prestaciones 
no contributivas 



 

Etiqueta variable 
Descripción de la 
variable 

Long. 
máxima 

Rango Valores 
Tipo de 
variable 

Filtro 
Descripción del 
filtro 

aplicable 

ingresos_2e 
Intervalo ingresos por:  
prestaciones 
desempleo 

2 
1:5; -1; 
-8 

1=Hasta 250 €; 
2=Entre 251 y 500€; 
3=Entre 501 y 1000; 
4=Entre 1001 y 1500€; 
5=Más de 1500€; -
8=NS/NC; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
ingresos_1e
=1 

si percibe ingresos 
por: prestaciones 
de desempleo 

ingresos_2f 
Intervalo ingresos por: 
otros ingresos 
personales 

2 
1:5; -1; 
-8 

1=Hasta 250 €; 
2=Entre 251 y 500€; 
3=Entre 501 y 1000; 
4=Entre 1001 y 1500€; 
5=Más de 1500€; -
8=NS/NC; -1=No 
aplicable 

Alfanumérica 
ingresos_1f=
1 

si percibe ingresos 
por: otros ingresos 
personales 

ling_13 
Lengua en que se ha 
desarrollado la 
entrevista 

1 1:3 
1=Catalán; 
2=Castellano; 3=Otra 

Alfanumérica     

factor_a 
Factor de elevación 
poblacional 

12 --- 
Longitud 12 (8 
decimales) 

Numérica     

 

 

ANEXO I y ANEXO II en el diseño de registro de HOGARES 


