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Análisis de datos en Excel 

• En Excel 2007, ir a la pestaña Datos y en  la sección de Análisis 
clickear en Análisis de datos. 

 

• Si estás usando Excel 2003 o Excel 2002 (XP), ir a 
Herramientas (Tools) -> Análisis de datos 

 

• Puede ser que necesites instalar el complemento para Análisis 
de datos de Herramientas -> Complementos (Add-ins) o en 
Excel 2007/2010  Archivos -> Opciones -> Complementos y ahí 
seleccionar herramientas para análisis 
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Análisis de datos en Excel 2003 
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Análisis de datos en Excel 2003 
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Análisis de datos en Excel 2003 



6 

Análisis de datos en Excel 2003 
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Análisis de datos en Excel 2003 
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Análisis de datos en Excel 2003 
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Resumen de estadísticas descriptivas 
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Media o promedio aritmético  
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Mediana 

Valor que toma la observación central del conjunto ordenado de datos 
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Moda 



13 

Medidas de dispersión 

Rango = Valor de las observación más grande –  
Valor de la observación más pequeña 
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Medidas de dispersión 

Varianza 

Varianza muestral 

medida en unidades distintas de las de la variable. Por ejemplo, si la variable mide 
una distancia en metros, la varianza se expresa en metros al cuadrado  
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Medidas de dispersión 
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Coeficiente de asimetría (skewness) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Mide la asimetría de los datos (si una de las colas de la distribución normal 
es más larga que la otra) 

• Algunas propiedades de la distribución normal son: 
– Es simétrica respecto de su media, μ 
– Distribución de probabilidad alrededor de la media en una distribución 

N(μ, σ2) 
– La moda y la mediana son ambas iguales a la media, μ; 
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Coeficiente de asimetría (skewness) 

• Si es positiva, hay más datos del lado izquierdo de la curva (la 
mediana y la moda son menores que la media) 

• Si es negativa, la masa de los datos esta concentrada en el 
lado derecho de la curva (la cola de la izquierda es más larga, 
la mediana y la moda son mayores que la media) 

Asimetría Positiva Asimetría negativa 
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Coeficiente de asimetría (skewness) 

Asimetría negativa 
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Curtosis (kurtosis) 

• Mide el pico de la distribución: 

– Si es positiva, muy pocas observaciones en las colas y una 
distribución “alta” (leptocúrtica) 

– Si es negativa, muchos casos en las colas, distribución 
“achatada” (platicúrtica) 
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Curtosis (kurtosis) 
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Histograma 

• Panorama rápido de la distribución de la población o muestra 

• superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los 
valores representados (absoluta o acumulada) 

– Clases, rangos o intervalos 

– Frecuencias (absolutas, relativas, acumulada) 
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Pasos para un Histograma 

• Paso 1: Determinar el rango de los datos. Rango es igual al dato mayor 
menos el dato menor 

• Paso 2: Obtener todos los números de clases (regla de Sturgess) 

– ninguno es exacto 

• Paso 3: Establecer la longitud de clase: rango dividido por el número de 
clases. 

• Paso 4: Construir los intervalos de clases: Los intervalos resultan de dividir 
el rango de los datos en relación al resultado del PASO 2 en intervalos 
iguales. 

• Paso 5: Graficar. En caso de que las clases sean todas de la misma 
amplitud, se hace un gráfico de barras, las bases de las barras son los 
intervalos de clases y altura son la frecuencia de las clases 
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Histogramas 
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Tablas dinámicas 
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Tablas dinámicas 
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Box plots (o diagrama de caja) 

• gráfico, basado en cuartiles, mediante el cual se visualiza un 
conjunto de datos.  

• Está compuesto por un rectángulo, la "caja", y dos brazos, los 
"bigotes“ 

• información sobre  

– valores mínimo y máximo 

– cuartiles Q1, Q2 (mediana) y Q3  

– existencia de valores atípicos  

– simetría de la distribución 
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Box Plots 
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Box Plots 
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Box Plots 
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Box Plots 
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Algunas Referencias 

• https://www.princeton.edu/~otorres/Excel/excelstata.htm 

• http://news.office-watch.com/t/n.aspx?a=1386 

• http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/excel/excel.htm 

• http://people.umass.edu/evagold/excel.html 
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