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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y 

LA ESTADÍSTICA  
 

1.1 Probabilidad y estadística.  

 
Sin duda la probabilidad y la estadística son ciencias con un alto grado de utilidad y 
aplicaciones en prácticamente todas las áreas de las ciencias tanto exactas y naturales como 
en las ciencias sociales. 
La probabilidad se ha usado debido a la necesidad que tenemos de tratar con total 
incertidumbre algún evento o actividad.  
La probabilidad es la posibilidad de que algo suceda y se expresan como fracciones o como 
decimales, y sus posibles valores van en in intervalos de 1 a 0. 
Es decir 0 significa que nunca va a suceder y 1 indica que algo va a suceder siempre. 
 
La relación para obtener la probabilidad de algún evento se calcula del siguiente modo: 
 

Probabilidad relativa % = número de resultados del evento/ total de resultados posibles 
 

Por ejemplo: si una experiencia aleatoria se repite 80 veces y un cierto suceso se repite 36 
veces; decimos que su frecuencia relativa de ese evento que está sucediendo es 0.45 o 45% 
 
Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento se denomina espacio 
muestral, y es este espacio muestral precisamente es la base de la estadística descriptiva. 
 

1.2 La probabilidad en la estadística 

 
La probabilidad es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de los fenómenos 
y/o experimentos aleatorios 
 
Experimento aleatorio: Entendemos por experimento cualquier suceso del cual se puede 
obtener una observación (medición) y por experimento aleatorio aquel experimentos que 
cuando se repite bajo las mismas circunstancias puede arrojar diferentes resultados.  
 
Espacio muestral: Se denomina así al conjunto de todos los posibles resultados de un 
experimento aleatorio, este debe ser de cardinalidad finita, es importante señalar que este 
puede no ser único y que en gran medida depende de lo que el observador desee medir. 
 
Evento: llamamos evento a cualquier subconjunto del espacio muestral, cuando dicho 
subconjunto está compuesto por un solo elemento del espacio muestral se le llama evento 
simple, es decir el número de eventos simples es igual a la cardinalidad del espacio muestral. 
Eventos  mutuamente excluyentes. 
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1.3 Distribución de probabilidad   

Es una tabla en la cual se presentan los resultados de un experimento (elementos de un 

espacio muestral) con sus correspondientes probabilidades. 

Esto está basado en axiomas de probabilidad clásica: 

 Un evento seguro 1 

 Un evento imposible 0 

 Un evento aleatorio 0-1 

La probabilidad de un evento A; se representa así: P(A) 

0< P(A) <1 

La probabilidad de que no ocurra A: P(A)´ 

1-P(A)= 
n−s

𝑛
 

 

En probabilidad clásica;  s= evento; n=número total de eventos posibles. 

Ejemplo 1: en un lanzamiento de una moneda ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sol o 

águila? 

n= 2        Indica el número de posible resultados (Águila, Sol) 

       s=1          Indica el número de resultados posibles (1 águila, 1 sol) 

P(A)= ½ 

Es decir, la probabilidad de que caiga sol o águila es del 50%. 

La probabilidad de que no ocurra dicho evento es 1-P(A)= 1-1/2 

P(A)´= ½ 

 

Ambos eventos tienen equilibrio en la probabilidad de que cada uno de ellos pueda ocurrir.  

 

Ejemplo 2: Los datos de las siguientes graficas son el resultado estadístico acerca del estado 

civil de los desempleados en E.U. en los años de 1956 y 1982. 
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Supongamos que encontramos un desempleado en 1956, ¿Cuál es la probabilidad de que 

el desempleado sea: 

a) Mujer casada  

b) Un soltero (a) 

c) Que no sea Un casado (a) 

d) Viudo, separado (a) en el año 1982 

 

Respuesta: 

 

a) P(M.c.)= 16/100 =0.16 

b) P(S)= 37/100=0.37 

c) P(C)´ = 1-0.32 = 0.78 

d) P(VS)= 15/100= 0.15 

 

1.4 Estadística: Clasificación y campo de aplicación  

La estadística es la parte de las matemáticas que se ocupa de los métodos utilizados para 
la recolección, organización y análisis de datos. Mediante lo cual se espera obtener 
conclusiones válidas que apoyen la toma de decisiones. 

Este estudio se agrupa en dos ramas; la estadística descriptiva  y la estadística inferencial 
que se encarga del estudio de las condiciones bajo las cuales ciertas conclusiones son 
válidas, para garantizar está validez de conclusiones la estadística echa mano de la 
probabilidad. 
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CAPITULO 2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
 

2.1 Concepto de estadística descriptiva  

La estadística descriptiva es una técnica matemática para recolectar, clasificar - 

organizar y analizar un grupo de datos, para ello se usan métodos numéricos y 

gráficos. Su finalidad es simplificar la forma de visualizar e interpretar rápidamente 

los resultados de las características de un conjunto de datos respecto a un tema en 

particular, puede ser una encuesta, un estudio de mercado, informes financieros, 

análisis de ventas y costos, etc. 

El conjunto o grupo de datos es una colección de elementos, que se obtienen de 

una muestra poblacional, misma que debe ser representativa y contener los 

caracteres a ser estudiados o valorados.  

 

2.2 Datos y Variables estadísticos  

Los datos también denominados en estadística como variables, pueden ser de dos 

tipos: 

 

 Variables cualitativas: son referidos a los atributos que no se expresan en 

números, más bien son adjetivos que describen algo. Por ejemplo bueno, 

malo, color de piel, femenino, masculino, color, sabor, etc. 

 

 

 Variables cuantitativas: son aquellas que son expresadas en valores 

numéricos, por ejemplo, talla, estatura, edad, ventas, utilidades, precios, 

tiempo, etc.  
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Estas a su vez se clasifican en: 

 Variables unidimensionales: son las que consideran una sola variable o 

característica para analizar. Ej. Precio de un producto.  

A su vez las variables unidimensionales se pueden clasificar en 

discretas y continuas. 

o Variables Discretas: se denominan así por que utilizan valores 

enteros y se refieren a un solo dato en la respuesta. Ej. Número de 

hijos; pueden ser 1, 2, 3….6, pero no 3 y 7.  A estos datos de aquí en 

adelante se les denominara Datos NO agrupados. 

o Variables continuas : se refiere a las observaciones que pueden 

tomar cualquier valor y toman un numero grande de valores y por lo 

tanto deben ser consideradas en un intervalo, estos pueden ser 

abiertos (3-5), cerrados [3-5] o también puede ser una combinación 

de un intervalo por una parte cerrado y por otra abierto [3-5). A estos 

datos de aquí en adelante se les denominara Datos agrupados. 

 

 Variables bidimensionales: son las que consideran dos variables o 

características  para analizar. Por ejemplo: Precio de un producto y número 

de unidades vendidas. 

 

 Variables pluridimensionales: son las que consideran tres o más variables 

o características  para analizar. Ejemplo: Precio de un producto, número de 

unidades vendidas, utilidades. 

 

 

2.3 Individuo, Muestra y Población  

Cuando se estudia el comportamiento de una variable es importante diferenciar 

entre los conceptos de individuo, muestra y población. 
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Individuo: es de quien se obtiene la 

información directamente. 

Muestra: es un grupo de individuos 

seleccionados como un subconjunto de una 

población. 

Población: conjunto del total de los 

individuos. 

 

2.3 Presentación de datos    

 

2.3.1 Organización de la información 

 

Para poder realizar un análisis estadístico descriptivo de un grupo de datos, se 

recomienda seguir los siguientes pasos: 

1) Seleccionar las características, propiedades o tipo de datos que desea analizar 

(variables). 

2) Recopilar datos a través de una encuesta, mediciones, conteos etc.  

3) Organizar y agrupar la información en tablas de frecuencia. Puede ser a través 

de datos agrupados o datos no agrupados.  

4) Realizar los cálculos matemáticos apoyado de las formulas estadísticas. 

5) Analizar los resultados. 

6) Crear gráficos de los resultados. 

7) Sinterizar o concluir con los aspectos más relevantes de la distribución 

estadística. 

 

2.3.2 Distribución de frecuencias o Tablas de frecuencia 

Estas tablas están compuestas por la información recabada, misma que debe de ser 

clasificada y ordenada en columnas y filas de acuerdo a las categorías o variables 

que se están estudiando.  Cabe resaltar que esta información pertenece a eventos 

mutuamente excluyentes, es decir un evento y otro no pueden suceder en el mismo 

tiempo. 

Dentro de estas tablas están incluidos conceptos como: Frecuencia absoluta, 

Frecuencia absoluta acumulada, Frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada.  

Frecuencia absoluta (FA): es el conteo de las observaciones en cada evento.  

Ilustración 1: Población, muestra e individuo. 
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Frecuencia absoluta acumulada (FAA): es la suma de las frecuencias absolutas en 

forma escalonada. El último resultado deberá ser igual número de datos tomados. 

Frecuencia relativa (FR): se expresa en porcentajes o decimales,  y es un cociente 

entre la frecuencia absoluta de cada evento entre el tamaño total de muestra. La 

suma total es 100 o 1.  Esta frecuencia también nos muestra la probabilidad de cada 

evento. 

Frecuencia relativa acumulada (FRA): es la suma escalonada de la frecuencia 

relativa. Se expresa en porcentajes.  

 

2.4 Variables discretas: Datos NO agrupados 

 

Durante el mes de abril del 2012 se hizo un registro de las temperaturas máximas 

del Municipio de Tecamachalco Puebla, estos fueron los resultados: 

Temperaturas en grados centígrados 

24,23,22,23,22,24,23,25,23,22,24,23,26,23,22,23,22,24,25,22,23,24,22,23 

Lo primero que se tiene que hacer es organizar los datos y realizar el conteo de los 

resultados obtenidos.  

Observamos que en la muestra tenemos temperaturas que van de 22° a 26° C. 

Posteriormente en la columna FA, colocamos el número de veces que se repite dicha 

observación, basada en la toma muestral. 

Ahora en FAA, se suma el primer resultado que es 7, con el anterior, como se trata 

del primer resultado por lo tanto el anterior seria cero. Entonces quedaría 7+0 = 7; 

después sumaria 7+9= 16; 16+5=21, etc.  

Nótese que la última suma, debe ser igual que el número total de la muestra, en 

este caso son 25.  Y 25 son el número de temperaturas tomadas en el muestreo. 

En la columna FR, se obtiene de dividir FA/ n y el resultado se multiplica  por 100. 

Esto representa el porcentaje del resultado con referencia al 100% de los resultados, 

esto significa la probabilidad de dicho evento. 

La FRA, es la suma de 28%+0=28%, 28%+36%=64%; 64%+20%=84% y así 

sucesivamente, note que en la última fila, su resultado deberá ser 100%.  

 

TABLA DE FRECUENCIAS TEMPERATURAS DE TECAMACHALCO PUEBLA 

Temperatura FA FAA FR FRA 
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22 7 7 28% 28% 

23 9 16 36% 64% 

24 5 21 20% 84% 

25 2 23 8% 92% 

26 2 25 8% 100% 

Total Σ 25 
 

100% 
 

 

 

2.5 Variables Continuas: Datos agrupados 

 

El procedimiento es ligeramente más complejo pues  se requiere de hacer la tabla 

de frecuencias considerando intervalos, para lo cual se deben conocer los siguientes 

conceptos, ya que se tienen que agrupar los datos con la misma amplitud, 

denominación de clase.  

Intervalo: es un par de números en donde se van a considerar algún valor de datos. 

Existen intervalos abiertos, cerrados o una combinación de abierto con cerrado. 

Rango: es la diferencia entre el valor máximo de mis datos obtenidos en la muestra 

y el valor mínimo de la muestra. 

Numero de intervalos: son el número de grupos o clases, para clasificar la 

información o datos y así determinar el número de intervalos. Para ello se usa la 

siguiente regla de Sturges. 

Núm. de intervalos= 1+3.33 log(n) 

 

Amplitud de clase o amplitud de intervalo: es la longitud que tomara cada intervalo. 

Y se obtiene así: 

Amplitud de clase= rango/número de intervalos 

 

Marca de clase: es el valor que está a la mitad o el promedio de cada intervalo. 

 

Ejemplo 1: Aplicación  de Tabla de Frecuencias con Datos Agrupados. 

En el grupo de 1A PE Administración, se realizó una encuesta para saber la estatura 

de los alumnos.  Y estos fueron los resultados.  
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Estatura en 

metros 

1 1.65 

2 1.60 

3 1.58 

4 1.60 

5 1.60 

6 1.64 

7 1.63 

8 1.60 

9 1.56 

10 1.63 

11 1.50 

12 1.54 

13 1.63 

14 1.70 

15 1.69 

16 1.64 

17 1.55 

18 1.52 

19 1.58 

20 1.54 

21 1.65 

22 1.54 

23 1.78 

24 1.61 

25 1.65 

26 1.66 

27 1.54 

 

Como primer paso colocaremos cuantos datos tenemos en la muestra, después 

identificar, quien es el valor máximo y el valor mínimo.  

n=27 

Ahora calculamos el valor de: Rango=valor máximo – valor mínimo 

Rango=  1.78-1.15 

Rango= 0.28 

Ahora determinaremos el número de intervalos. 

Núm. de intervalos= 1+3.33log (27) 

Núm. de intervalos= 5.76 dato que vamos a redondear a 6 puesto que solo 

podemos tener clases completas. (5, 6, 7, etc.) 
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Por lo tanto en este ejemplo se tiene que habrá 6 intervalos o también llamado 6 

clases. 

Lo siguiente es determinar la Amplitud de clase 

Amplitud de clase=0.28/6 =0.046 

 

 

 

 

 

 

Después de haber obtenido lo anterior, colocamos los 6 intervalos, considerando su 

construcción a partir del dato de valor mínimo y le sumamos la amplitud, es decir 

1.5+0.04= 1.54, el siguiente intervalo inicia en 1.55, pues recordemos que los 

eventos son mutuamente excluyentes, es decir, un evento no puede estar incluido 

en dos intervalos o clases. 

Y se continua llenando la tabla 1.55+0.040=1.59; 1.6+0.04= 1.64; 1.65+0.04=1.69 

y así, hasta terminar con los seis intervalos de clase.  

Ahora la marca de clase. No es más que el promedio entre el valor mínimo y el valor 

máximo de cada clase.   

Marca de clase= (1.5+1.54)/2= 1.52 

 

TABLA DE FRECUENCIA DE DATOS AGRUPADOS  

INTERVALOS   
Marca de Clase  FA FAA FR FRA 

Límite inferior  
Límite 
superior 

1.5 1.54 1.52 6 6 22% 22% 

1.55 1.59 1.57 4 10 15% 37% 

1.6 1.64 1.62 10 20 37% 74% 

1.65 1.69 1.67 5 25 19% 93% 

1.7 1.74 1.72 1 26 4% 96% 

1.75 1.79 1.77 1 27 4% 100% 

  SUMA  27   100%   

 
 
Número Total de Datos: 27 

Valor Máximo: 1.78 

Valor Mínimo: 1.5 

Rango: 0.28 

# de Intervalos: 6 

Amplitud: 0.04 
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2.6 Medias de posición central 

Las medidas de posición central nos facilitan información sobre la serie de datos que 

estamos analizando. Estas medidas permiten conocer diversas características de 

esta serie de datos.  

Las medidas de posición central son: Mediana, Moda y Media o Promedio.  

 

 

2.6.1 Mediana 

Es el valor de la serie de datos que se sitúa justamente en 

el centro de la muestra, es decir se ordenan, y el dato que 

queda justo en medio, esa es la mediana.  

 

 

 

Para calcular la mediana existen dos fórmulas, una para cuando el total de datos de 

la muestra de datos es par y otra para cuando es impar. 

  

Ilustración 2: Ejemplificación del 
término mediana 
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Ejemplo 2: Aplicación de la mediana a muestra de datos impar. Continuado con el 

ejemplo de las estaturas del 1ª PE Administración, encontrar la mediana. 

Estatura en 
metros 

  1 1.5 

2 1.52 

3 1.54 

4 1.54 

5 1.54 

6 1.54 

7 1.55 

8 1.56 

9 1.58 

10 1.58 

11 1.6 

12 1.6 

13 1.6 

14 1.6 

15 1.61 

16 1.63 

17 1.63 

18 1.63 

19 1.64 

20 1.64 

21 1.65 

22 1.65 

23 1.65 

24 1.66 

25 1.69 

26 1.7 

27 1.78 

Mediana=1.6  
 

 

Ejemplo 3: De la siguiente muestra de datos, determinar la mediana. 

Datos: 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 

La mediana es el centro de los datos, que sería 5. 

= 𝑋
(27+1) 

2
 = X14 

Al aplicar la formula me da el valor de 

la posición, donde está el dato que es 

la mediana.  

Después de organizar los datos que 

inicialmente tenia, busco la posición 

de X14. 

= 1.6 
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Sin embargo esta fórmula cambia cuando hablamos de datos agrupados.  Ya que 

cuando se hable de datos agrupados, se deben considerar los intervalos, y se usa la 

siguiente formula: 

 

Dónde: 

Me = Mediana 

L i - 1 = Límite inferior de la clase de la mediana  

ni = Frecuencia de la clase de la mediana  FA 

N = Total de datos o frecuencias  

N i - 1 = Frecuencia acumulada anterior a la mediana 

ai = Ancho de clase 

 

Ejemplo 4: Aplicaremos esta fórmula en el ejemplo anterior (1), donde se obtuvo la 

tabla de frecuencia de datos agrupados.  

TABLA DE FRECUENCIA DE DATOS AGRUPADOS  

INTERVALOS   
Marca de Clase  FA FAA FR FRA 

Límite inferior  
Límite 
superior 

1.5 1.54 1.52 6 6 22% 22% 

1.55 1.59 1.57 4 10 15% 37% 

1.6 1.64 1.62 10 20 37% 74% 

1.65 1.69 1.67 5 25 19% 93% 

1.7 1.74 1.72 1 26 4% 96% 

1.75 1.79 1.77 1 27 4% 100% 

  SUMA  27   100%   

 

Siguiendo los siguientes pasos:  
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1.- Dividir n/2; para determinar en qué intervalo me basare para obtener los datos 

y aplicarlos en la formula.    27/2= 13.5 

2. Localizar el intervalo de clase donde se encuentra la mediana (intervalo mediano). 

Esto se hace encontrando el primer intervalo de clase donde la frecuencia acumulada 

FAA es igual o mayor que n / 2.  

3.- Buscar en FAA, en que intervalo se encuentra el valor de 13.5; para este caso es 

en el intervalo de 1.6-1.64, ya que en el anterior el valor máximo es de 10.  

3.- Identificar el valor del límite inferior en ese intervalo, en este caso es 1.6 

4.- Identificar el ancho del intervalo, para este caso es 0.04 

5.- Identificar la frecuencia absoluta del intervalo FA 

6.- Aplicar fórmula.  

𝑀𝑒 = lim 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 +  [

𝑛

2
− 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜
]  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 

𝑀𝑒 = 1.6 +  [
27

2
− 10

10

]  0.04 

 

Me = 1.6+ (0.35*0.04) 

Me= 1.6+0.014 

Me= 1.614 

 

2.6.2 Moda 

Es el valor que se repite más veces dentro de una serie de datos. 

Ejemplo 5: Se obtuvieron los siguientes datos después de preguntar a 10 personas 

cuantas veces usan pantalón al mes. 

Número de veces que usan pantalón por mes: 15, 12, 10, 12, 11, 13, 12, 15, 12, 13 

La  moda aquí es el dato que más se repite en las respuestas, para este caso seria 

12.  
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2.6.3 Media  o promedio  

 La media es la medida tendencia central más usada dentro de las empresas, y se 

usa para determinar la concentración de datos dentro de una distribución. En 

estadística, una distribución es el conjunto de todos los valores posibles para los 

términos que representan eventos definidos. 

La fórmula para encontrar la media es la siguiente:  

 

Donde:  

n: es el tamaño de la muestra. 
xi: representa la i-ésima observación dentro del conjunto. 

�̅�: es la media de la muestra. 
fi= Frecuencia absoluta  
 

Ejemplo 6: Se desea hacer departamentos para una nueva zona habitacional en el 

municipio de Tepeaca Puebla. Por lo que se realizó una encuesta a 30 personas, que 

generalmente rentan departamentos,  y saber para cuantas personas por lo regular 

se ocupan estos espacios. Y así poder planear el número de recamaras que se 

construirán en los departamentos de esta zona habitacional. 

Los resultados son los siguientes: 

Número de personas por familia que habitan un solo departamento en renta. 

5,4,3,2,1,5,4,6,7,2,4,5,2,3,4,4,5,7,6,3,2,5,4,3,2,2,1,4,5,2 

a) Obtener tabla de frecuencias  

 

Tabla de frecuencias  

Núm. de 
Personas xi 

FA FAA FR FRA 

1 2 2 6.7% 6.7% 

2 7 9 23.3% 30.0% 

3 4 13 13.3% 43.3% 

4 7 20 23.3% 66.7% 

5 6 26 20.0% 86.7% 

6 2 28 6.7% 93.3% 

7 2 30 6.7% 100.0% 
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30 

 
100% 

 

 

b) Calcular la media  

 

�̅�=      1(2)+2(7)+3(4)+4(7)+5(6)+6(2)+7(2) 

                               30 

�̅�= 3.73 

 

De acuerdo a esta referencia en promedio la gente busca departamentos para 4 

personas. 

c) Calcular la moda 

La moda es el resultado que se repitió más veces en la frecuencia absoluta.  

 

 Para este ejercicio es en el dato de cuatro y dos personas, ya que ambos 

presentan una cantidad de siete observaciones. Por lo tanto es bimodal.  

 

d) Calcular la mediana  

Es una medida de posición, nos indica el dato central de todos los resultados 

después de ordenarlos en forma ascendente, observamos cual está situado al 

centro y ese será el valor de mediana. La mediana sería igual a 4. 

Cuando se trata de datos agrupados la forma de determinar la media es 

considerando la frecuencia absoluta y la marca de clase. 

Ejemplo 7: Continuando con el ejercicio de las estaturas del ejemplo 1 de este 

manual, determinar la media de los datos agrupados. 

 

TABLA DE FRECUENCIA DE DATOS AGRUPADOS  

INTERVALOS   
Marca de Clase  FA FAA FR FRA 

Límite inferior  Límite superior 

1.5 1.54 1.52 6 6 22% 22% 

1.55 1.59 1.57 4 10 15% 37% 

1.6 1.64 1.62 10 20 37% 74% 

1.65 1.69 1.67 5 25 19% 93% 

1.7 1.74 1.72 1 26 4% 96% 

1.75 1.79 1.77 1 27 4% 100% 

  SUMA  27   100%   
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�̅�=      6(1.52)+4(1.57)+10(1.62)+5(1.67)+1(1.72)+1(1.77) 

                               27 

 

�̅�= 43.44/27 

�̅�= 1.608 

 

2.7 Medidas de dispersión  

Estas medidas nos sirven para saber qué tan dispersos o alejados se encuentra los 

valores, con respecto a la media. Entre más grande sea el valor de la desviación, 

mayor será la dispersión de los datos. Si la desviación es más pequeña, indica que 

los datos están más concentrados con respecto a la media.  

Las medidas de dispersión son: Desviación estándar y varianza. 

  

2.7.1 Varianza 

Es la suma de los cuadrados con respecto a la suma total de los elementos. Esto es: 

 

Donde: 

S2 = varianza 

Xi= Valor del dato de la muestra 

�̅�= Media  

n= Numero de datos de muestra       

 

Ejemplo 7: Ahora lo aplicaremos continuando con el ejemplo 6, de los 

departamentos.  

s2  = (2-3.73)2 + (7-3.73)2 + (4-3.73)2 + (7-3.73)2 + (6-3.73)2 + (2-3.73)2 + (2-3.73)2 

30 

s2= 35.5903/30 
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s2= 1.19 

 

Cuando se trata de datos agrupados la forma de determinar la varianza, es muy similar 

solo que la formula ahora considera la marca de clase y la media. 

 

 

Ejemplo 8: Apliquemos  esto para hallar la varianza de los datos agrupados del ejemplo 1 

de este manual.  

 

TABLA DE FRECUENCIA DE DATOS AGRUPADOS  

INTERVALOS   
Marca de Clase 

Ci 
FA FAA FR FRA 

Límite inferior  
Límite 
superior 

1.5 1.54 1.52 6 6 22% 22% 

1.55 1.59 1.57 4 10 15% 37% 

1.6 1.64 1.62 10 20 37% 74% 

1.65 1.69 1.67 5 25 19% 93% 

1.7 1.74 1.72 1 26 4% 96% 

1.75 1.79 1.77 1 27 4% 100% 

  SUMA  27   100%   

 

s2  = ((Ci - �̅�) 2 FA)/n 

 s2 = (1.52-1.608)2(6)  + (1.57-1.608)2 (4)  + (1.62-1.608)2(10)   + (1.67-1.608)2(5)   + 

(1.72-1.608)2 (1)  + (1.77-1.608)2(1)    

27 

s2= 
56.185864 /27 

s2= 
2.08095793 

 

2.7.2 Desviación estándar  

Es la raíz cuadrada de la varianza.  

s2= 
2.08095793 varianza 
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s= 1.44255257 

 

 

2.8 Tipos de Graficas  

 

Existen diferentes tipos de gráficos para poder expresar visualmente los resultados 

de la estadística descriptiva, su utilización es de vital importancia para tener una 

apreciación rápida de los resultados de los datos muestreados.  

 

2.8.1 Grafica de barras 

Este tipo de gráfico, comúnmente se utiliza en datos simples, o dicho también como 

datos no agrupados. Se realiza en un plano cartesiano X,Y, donde en X se colocan 

las variables del estudio, y en Y la frecuencia del resultado.  

En Excel podemos hacer la gráfica, después de haber capturado los datos en Excel, 

ya organizados.  

Lo primero es seleccionar los datos que se desean graficar, para este caso en 

particular, seleccionamos la columna desde el titulo temperatura hasta donde 

terminan los datos.  

En seguida presionamos las teclas control+Alt, para poder seleccionar la columna 

de la frecuencia relativa Fr. 

A continuación elegimos el menú insertar, gráficos, columna 2D.   

Y nos deberá aparecer un gráfico como el que se muestra a continuación:  
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,  

Si queremos que nos detalle en cada barra el porcentaje de probabilidad de cada 

dato, damos clic  sobre alguna esquina de la barra, a continuación clic derecho y 

seleccionar agregar etiquetas de datos, y nos deberá aparecer el porcentaje sobre 

cada una de las barras. 
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Y queda de la siguiente manera: 

 

 

Con esto podemos indicar que la mayor parte de tiempo tenemos un clima cálido y 

pocas veces se llegan a registrar temperaturas de 25ºc.  

28%
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2.8.2 Grafica de pastel  

En esta grafica el proceso en Excel es muy similar, la única diferencia es seleccionar grafico 

circular.  
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2.8.3 Grafica poligonal 

En esta grafica el proceso en Excel es muy similar, la única diferencia es seleccionar gráfico 

de líneas. 

 

 

 
Por lo tanto se logra visualizar que lo más óptimo y de acuerdo a estos resultados 

sería conveniente hacer departamentos con un mínimo de entre 2 y cuatro 

recamaras.  
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2.9 Uso de Excel en estadística  

Es imprescindible que la estadística juega un papel muy importante en la toma de 

decisiones, sin embargo representa una actividad muy laboriosa de resolver siempre 

manualmente, por lo que a continuación se dará una breve explicación acerca de cómo 

estos ejercicios se pueden realizar en Excel.  

Retomaremos los ejercicios anteriores, tanto de datos simples como de datos agrupados.  

 

 

2.9.1 Excel en datos no agrupados  

Lo primero que se debe realizar es la captura de los datos en una hoja de cálculo de Excel. 

A continuación debemos ir al menú Archivo, seleccionar en el desplegado opciones, luego 

Complementos, verificar que este activada la opción completos de Excel, dar clic en Ir… 

Y seleccionar herramientas para análisis y aceptar.  

 

 

 

 
Después de activar herramientas para análisis, en la pantalla de la hoja de cálculo, 
en la esquina superior deberá aparecer el menú Análisis de datos, mismo que servirá 
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como ayuda para desarrollar los cálculos de la estadística descriptiva de una serie 
de datos.  

 

Ya teniendo capturados los datos, procedemos al uso de esta herramienta 
estadística.  

1. Seleccionar los datos que deseamos analizar con la estadística descriptiva.  
2. Ir al menú datos, análisis de datos y seleccionar estadística descriptiva.  

 

 
 

3. Aparecerá la siguiente pantalla, donde nos pide seleccionar un rango de 
datos de entrada. Estos datos son la selección de tus datos a evaluar.  
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4. Selecciona la opción de salida, esto quiere decir el donde necesitas que parezcan los 

resultados, puede ser en la misma hoja o en una hoja nueva o en un libro nuevo. 

En este caso lo necesitamos en la misma hoja, por lo tanto seleccionamos la opción 

rango de salida, y en el icono azul con flecha roja. Seleccionamos alguna celda de la 

hoja. Y nuevamente clic en el icono azul con flecha roja. 

 

5. Seleccionar resumen de estadísticas y aceptar. Y deberá aparecer el siguiente 

resumen, donde al verificar con los cálculos que hemos hecho anteriormente, 

coinciden con los obtenidos con esta herramienta en Excel.  

 

 

 
 

6. Ahora lo único que resta es insertar los gráficos (anteriormente explicado). 

 

Otra forma de obtener las medidas de tendencia central y de dispersión son:  

1.- Colocar en una celda el signo = 

2.- Si deseo calcular la media tecleo =promedio y me aparecerá lo siguiente: 
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3.- Selecciono los datos de la columna que deseo evaluar. Cierro el paréntesis, enter. 

 

4.- Lo mismo sucede con la mediana, moda, desviación estándar y la varianza. Para la 

desviación estándar será =DESVEST.M(  ) ; y para la varianza =VAR.S( ) 
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2.9.2 Excel en datos agrupados  

Aplicaremos ahora Excel para agrupar datos. Obtener la tabla de frecuencias y los cálculos 

de la estadística descriptiva. 

Pasos:  

1. Capturar los datos en columna de los datos que desea agrupar. 

2. Enlistar los parámetros necesarios para el diseño de la tabla de frecuencias. 

  

 
 

3.- Llenar en número total de datos, colocar en la celda =contar (seleccionar datos) y enter.  

 
 

 

4.- En Max. colocaremos =max  (seleccionamos datos) enter.  Igual con el dato de valor 

minimo =min(seleccionar datos) 

 

 

5.- Ahora el rango =celda del valor máximo – celda del valor mínimo 
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6.- En número de intervalos tecleamos en la celda =1+3.3*log(celda de número total de 

datos); recordemos que este valor se debe redondear a número entero. Lo pudo 

redondear presionando la opción de menos decimales, hasta llegar al valor entero. 

 

 

7.- Amplitud de clase =celda de valor de rango / celda valor número de intervalos  

 

8.- Ahora se construye la tabla de frecuencias. Iniciaremos con los intervalos, consideramos 

el valor mínimo. Por lo tanto la celda de la tabla llamada límite inferior será = celda del valor 

mínimo. 
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9.- Ahora para el límite superior de ese intervalo, será la suma de la celda del límite inferior 

más la celda del valor de la amplitud.  

 

10.- En el siguiente límite inferior, será = a la celda del límite superior anterior + 0.01. 

Y la celda siguiente del límite superior será = límite inferior + amplitud. Y así 

sucesivamente hasta terminar con los 6 intervalos calculados.  

  

11.- la marca de clase o Ci. Sera determinada por el promedio de las clases =promedio 

(selección de los datos) enter. Después solo arrastro esa fórmula sobre la misma columna, 

para calcular los demás promedios de clase.  
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12.- Ahora calcularemos las frecuencias de cada intervalo, y lo haremos a través de la 

función frecuencias, que lo obtenemos tecleando en la Columna de FA el signo =, a 

continuación clic en fr y desplegara un menu de insertar funcion, donde dice seleccionar 

categoria, escoger la de Estadisticas. Despues seleccionar la que dice frecuencia. 
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Desplegara el siguiente cuadro: 

 

De donde seleccionaremos datos, la columna de datos que capturamos inicialmente en la 

hoja de Excel. Y en grupos seleccionamos la columna del límite superior. Enter. 

 

 

13.- Lo que procede es hacer las frecuencias de los demás intervalos o clases, arrastra la 

formula  y observaras que nos arrojara datos inequívocos, que no coinciden al conteo de la 
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muestra, Por lo tanto debemos convertir en una matriz los datos, y seria de la siguiente 

manera:  

Seleccionar la columna que obtuve en las frecuencias, presionar f2 para editarlo, presionar 

f4 para inmovilizar el valor absoluto, luego presiono al mismo tiempo shift, control, enter. Y 

en automático se cambiaran los valores reales de las frecuencias. 

 

 
 

14.- Ahora realizaremos lo de las FAA que son las frecuencias acumuladas. La primera será 

igual al primer valor de la FA. La segunda será la suma de FAA anterior más el valor de FA 

actual del intervalo. Para el demás calculo basta con arrastra la formula.  

 

        
 

15.- ahora la FR, que es la probabilidad y se obtiene de dividir el valor de FA entre el 

número total de datos. Y solo se arrastra la fórmula, sin antes inmovilizar el valor de 

número de datos, lo hago con f2 y f4. Y dar formato a las celdas de porcentaje.  
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16. Sigue el cálculo de la frecuencia relativa acumulada. Que es la división de FAA entre el 

número total de datos.  

 

 
 

17.- Calcular la estadística descriptiva de estos datos, menú datos, análisis de datos, 

estadística descriptiva, seleccionar los datos de la columna donde están contenidos todos 

los datos.  
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Ejercicios propuestos para el alumno 

Los siguientes ejercicios tienen la finalidad de poner en práctica el contenido del presente 

manual.  

Se exponen dificultades baja, media y alta.  

 

Dificultad baja 

Ejercicio 1: Realizar en cada tabla lo que se indica. 

 

a) Completar tabla de frecuencias 

b) Obtener las Medidas de tendencia central: media y mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

Clases  FA FAA FR FRA 

6-11 8    

12-17 5    

18-23 3    

24-29 11    

30-35 10    

36-41 6    

42-43 4    

Clases  FA FAA FR FRA 

5-10 2    

11-16 5    

17-22 8    

23-28 7    

29-34 11    

35-40 10    

41-46 9    

47-52 6    

Clases  FA FAA FR FRA 

3-7 6    

8-12 2    

13-17 3    

18-22 5    

23-27 11    

28-32 7    

33-27 4    
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Dificultad media  

Ejercicio 2: Se realizó un experimento para determinar el tiempo promedio en el cual los 

alumnos de la Uttecam logran realizar una meta indicada en una actividad.  

El experimento se realiza en un grupo de 35 alumnos, y la actividad consiste en que cada 

uno de ellos intentara formar una torre de 15 piezas del juego de mesa “jenga”, apilándolos 

de forma vertical, cada uno de los alumnos que vaya participando deberán tener los ojos 

vendados, podrán contar con la ayuda de sus compañeros para concluir el objetivo. El 

tiempo se tomó a partir de que cada alumno tenga vendado los ojos hasta lograr apilar el 

objetivo. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, cada uno de ellos expresado en 

unidad de segundos.  

72.4, 78.2, 86.7, 93.4, 106.1, 107.6, 98.2, 92.0, 81.4, 77.2, 87.9, 82.4, 91.6, 95.0, 92.1, 

83.9, 76.4, 78.4, 73.2, 81.4, 86.2, 92.4, 93.6, 84.8, 107.5, 99.2, 94.7, 86.1, 81.0, 77.7, 

73.5, 76.0, 80.20, 88.8, 91.3 

Utilizando el método por datos agrupados, ya que se trata de resultados muy diversos, 

calcular: 

a) ¿Qué tipo de variable representan los resultados, discreta o continua? 

b) Después de contestar lo anterior, construye la Tabla de frecuencias. 

c) Calcular media.  

d) Calcular mediana. 

e) Calcular varianza. 

f) Calcular desviación estándar. 

g) Realizar gráficos, expuestos en el manual.  

 

Ejercicio 3: Con la siguiente tabla de frecuencias obtener: 

a) Calcular media  

b) Calcular mediana  

c) Calcular varianza 

d) Calcular desviación estándar  

e) Realizar gráficos, expuestos en el manual.  

 

Tabla de frecuencias: 

Clase  70-
75 

76-
80 

81-
85 

86-
90 

91-
95 

96-
100 

101-
105 

106-
110 

FA 3 6 7 5 9 2 0 3 

FAA 3 9 16 21 30 32 32 35 

Marca de 
clase 

72.5 78 83 88 93 98 103 108 
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Ejercicio 4: Se encuesto a 40 jóvenes y señoritas en el parque de Tecamachalco Puebla, 

el motivo es conocer cuántas veces consumen refresco al año. Se trata de una variable 

unidimensional.  

Los resultados son los siguientes:  

NUM. PERSONA 
ENCUESTADA 

NÚM. DE VECES AL AÑO QUE CONSUMEN 
REFRESCO 

1 3 

2 15 

3 24 

4 28 

5 33 

6 35 

7 38 

8 42 

9 43 

10 38 

11 36 

12 34 

13 29 

14 25 

15 17 

16 7 

17 39 

18 36 

19 39 

20 44 

21 31 

22 26 

23 20 

24 11 

25 13 

26 22 

27 27 

28 47 

29 39 

30 37 

31 34 

32 32 

33 35 

34 28 
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35 38 

36 41 

37 48 

38 15 

39 32 

40 13 

 

Obtener la siguiente información estadística a través de datos agrupados: 

a) Tabla de frecuencias 

b) Media y Mediana 

c) Grafica de barras y de pastel 

d) De acuerdo a los resultados anteriores, cual es la probabilidad de que fumen 32 

veces cigarros al año. 

Ejercicios 5: Se tomaron los siguientes datos acerca del peso de estudiantes de una 

universidad, para poder determinar cuál es la probabilidad de encontrar un peso promedio 

de 52 kg. Independientemente del sexo y estatura.  

Peso en kg. 

51.400, 52.300, 49.220, 76.500,50.400, 52.680, 65.320, 75.000, 78,250, 80.200, 75.320, 

65.900, 75.500, 52.300, 55.000, 55.000, 48.000, 52.320, 56.000, 55.360, 58.500, 55.600, 

57.200, 83.250, 63.000, 62.000, 62.500, 55.000, 50.500, 50.800 

 

a) Determina qué tipo de variable se trata, ¿continua o discreta? 

b) Construye tabla de frecuencias.  

c) Determina la probabilidad de encontrar un peso promedio de 52 kg. 

 

Dificultad alta 

Ejercicio 6: La empresa Popotitos SA de CV, realizo un estudio de tiempos y movimientos 

para poder establecer su tiempo estándar en la elaboración de collares con popotes; y a 

partir de ello estandarizar el tiempo para  planear su producción.  Los ingenieros obtuvieron 

muestras con personal operario calificado para dicha actividad, lo único que le 

corresponderá al analista será determinar el promedio o media de cada uno de los tiempos, 

así como la desviación estándar de cada uno de ellos. El cálculo requiere ser desarrollado 

en Excel, puesto que se trata de una cantidad considerable de datos.   Consulta la tabla de 

las muestras obtenidas. 

  

a) Obtener la media o promedio de TO por cada collar. 

b) Obtener la media o promedio de TN por cada collar. 
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c) Obtener la media o promedio de TS por cada collar. 

 

d) Obtener la desviación estándar de TO por cada collar. 

e) Obtener la desviación estándar de TN por cada collar. 

f) Obtener la desviación estándar de TS por cada collar. 
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Matemáticas  [UTTECAM/SAC] 

 
 
 
 

Estudio de Tiempos y Movimientos   

Empresa: Collares Popotitos SA de CV 
Operadores

:2 
Áreas: Corte y 

Ensamble 

Hora inicio 
estudio:__14:2
0_____  

Hora Término 
estudio:__18:30____
_    

Lugar:_ UTTECAM 
ADMINISTRACION__ 

Á
re

a
s 

d
e
 P

ro
d
u
cc

ió
n
 

CORTE DE COLLARES DE POPOTES ENSAMBLE DE COLLARES DE POPOTES 

TIEMPOS ELEMENTOS / TIEMPO EN SEGUNDOS MESA 1 ELEMENTOS / TIEMPO EN SEGUNDOS MESA 2 

Tomar 
popote largo 

de C1 y 
colocarlo en 

área de 
medición con 

la regla. 

Marcar con el 
plumón las 

zonas de corte 
sobre el 

popote (4 cm 
de largo) 

Cortar con las 
tijeras cada 
sección y 
colocar 

desperdicio 
en el bote de 

basura 

Colocar las 
secciones 

cortadas en 
la bandeja 

C2. 

Tomar la 
aguja e 

insértale la 
hebra de 

estambre en 
el ojuelo. 

Colocar en 
la aguja y 
pasar a 

través del 
estambre 

15 
secciones 
de popote. 

Quitar la aguja y 
regresarla al 
alfiletero (A). 

Amarrar los extremos 
y cortar los 

excedentes de la 
hebra. Colocar el 

collar terminado en 
bandeja C3. 

TO por 
cada 
collar 

TN por 
cada 
collar 

TS por 
cada 
collar 

Tiempo en 
minutos T L T L T L T L T L T L T L T L 

M
U

E
S
T
R
A
S
 

1 15.39 15.39 21.00 21.00 12.50 12.50 2.00 2.00 6.92 50.00 1.48 1.48 1.05 1.05 19.79 19.79 80.13 80.13 92.15 

2 12.00 27.39 23.00 44.00 15.00 27.50 1.00 3.00 17.40 48.00 1.13 2.61 1.73 2.78 7.09 26.88    

3 12.00 39.39 25.00 69.00 9.00 36.50 2.00 5.00 13.79 50.05 1.09 3.70 1.23 4.01 17.03 43.91    

4 9.00 48.39 19.00 88.00 6.00 42.50 1.00 6.00 18.39 40.00 1.67 5.37 0.78 4.79 19.42 63.33    

5 12.00 60.39 7.00 95.00 9.00 51.50 2.00 8.00 12.99 39.90 1.03 6.40 5.82 10.61 20.20 83.53    

6 11.00 71.39 16.00 111.00 10.00 61.50 1.00 9.00 18.22 30.40 0.58 6.98 1.23 11.84 16.06 99.59    

7 21.00 92.39 20.00 131.00 11.00 72.50 2.00 
11.0

0 22.66 53.06 1.13 8.11 2.63 14.47 23.63 123.22    

8 12.00 
104.3

9 17.00 148.00 12.00 84.50 1.00 
12.0

0 25.06 78.12 0.59 8.70 1.26 15.73 29.36 152.58    

9 12.00 
116.3

9 17.00 165.00 9.00 93.50 2.00 
14.0

0 35.15 
113.2

7 1.05 9.75 0.73 16.46 23.33 175.91    

10 12.00 
128.3

9 16.00 181.00 12.00 
105.5

0 2.00 
16.0

0 23.19 
136.4

6 1.13 
10.8

8 1.60 18.06 46.79 222.70    

Total de TO  
128.3

9 
703.9

0 
181.0

0 
1053.0

0 
105.5

0 
588.0

0 
16.0

0 
86.0

0 
193.7

7 
639.2

6 
10.8

8 
63.9

8 18.06 99.80 222.70 1011.44    

Promedio                     
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Desviación 
estándar                      

  

 
 

Producción en una jornada laboral de 8 horas (28800 seg.) 286 Collares   

 Producción por hora (3600 seg.) 36 Collares   

                     

T= Tiempo cronometrado vuelta a cero.                 

L= Tiempo 

acumulativo                  

 
TO= Tiempo observado (cronometrado vuelta a 

cero)        1.68 min       

 TN= Tiempo normal (TO + valoración)         

Tiempo de elaboración estándar de un solo 

collar.   

 
Tsup= % Tiempo suplementario (0.14-

0.20) Tsup= 0.15              

 TS= Tiempo Estándar (TS= TN*(1+Tsup)                

 Valoración= 1                  


