
Estadística DescriptivaEstadística Descriptiva

≻ Tabulación de Datos
≻Distribuciones de Frecuencias
≻ Representación Gráfica de los datos

Temas a cubrirTemas a cubrir

≻ Distribución de Frecuencias
– Absolutas
– Relativas
– Acumuladas

El b ió d t bl≻ Elaboración de tablas
≻ Histogramas de Frecuencias

– Absolutas
Relativas– Relativas

– Acumuladas
≻ Polígono de Frecuencias
≻ Gráficas de Barras y≻ Gráficas de Barras y 

Columnas
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Resumen de DatosResumen de Datos

≻ Los datos se pueden clasificar en cualitativos ó p
cuantitativos. 

≻ El objetivo es presentar varios procedimientos 
t b l áfi f itabulares y gráficos que se usan con frecuencia 
para resumir datos. 
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Resumen de Datos CualitativosResumen de Datos Cualitativos

≻ Distribución de Frecuencias
– Absolutas
– Relativas ó porcentuales

≻ G áfi d B≻ Gráfica de Barras
≻ Gráfica de Pastel
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Distribución de FrecuenciasDistribución de Frecuencias

≻Una distribución de frecuencias es un≻Una distribución de frecuencias es un 
resumen tabular de un conjunto de datos 
que muestran la frecuencia (o la cantidad) 
de artículos en cada una de varias clases 
que no se traslapan.

≻ El objetivo de elaborar una Distribución 
de Frecuencias es proporcionar una 
perspectiva de los datos perspectiva queperspectiva de los datos, perspectiva que 
no se puede obtener rápidamente con 
sólo examinarlos.
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sólo examinarlos.

Distribución de FrecuenciasDistribución de Frecuencias

≻ ¿Cuál es el refresco más popular? Coca-cola Sprite Pepsi-cola
Diet-coke Coca-cola Coca-cola

≻ Supongamos que los datos 
provienen de una muestra de 50 
compras de estos refrescos

Diet coke Coca cola Coca cola
Pepsi-cola Diet-coke Coca-cola
Diet-coke Coca-cola Coca-cola
Coca-cola Diet-coke Pepsi-cola
Coca cola Coca cola Fanta

≻ A fin de formar una distribución 
de frecuencias para estos datos 
contamos la cantidad de veces 

Coca-cola Coca-cola Fanta
Fanta Sprite Coca-cola
Diet-coke Pepsi-cola Diet-coke
Pepsi-cola Coca-cola Pepsi-cola
P i l C l P i lque aparece cada uno de estas 

marcas de refrescos.
Pepsi-cola Coca-cola Pepsi-cola
Coca-cola Coca-cola Pepsi-cola
Fanta Pepsi-cola Pepsi-cola
Sprite Coca-cola Coca-cola
Coca-cola Sprite Fanta
Diet-coke Fanta Pepsi-cola
Coca-cola Pepsi-cola Sprite
Coca-cola Diet-coke

6

Coca cola Diet coke



Distribución de FrecuenciasDistribución de Frecuencias

≻ ¿Cuál es el refresco más popular? Coca-cola 19
≻ Supongamos que los datos 

provienen de una muestra de 50 
compras de estos refrescos

Coca cola 19
Diet-coke 8
Pepsi-cola 13

≻ A fin de formar una distribución 
de frecuencias para estos datos 
contamos la cantidad de veces 

p
Fanta 5
Sprite 5

que aparece cada uno de estas 
marcas de refrescos.
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Distribución de Frecuencias Relativasst buc ó de ecue c as e at as

≻ Una distribución de frecuencias muestra la cantidad de 
datos correspondientes a cada una de varias clases que no 
se traslapan.

≻ Sin embargo muchas veces nos interesa la proporción o 
porcentaje de los artículos en cada clase.

≻ La frecuencia relativa de una clase es la proporción de la 
cantidad total de datos que pertenecen a esa clase. 

clasefrecuencia
relativafrecuencia

_
=

n
relativafrecuencia_
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Distribución de Frecuencias Relativasst buc ó de ecue c as e at as
Coca-cola Sprite Pepsi-cola
Diet-coke Coca-cola Coca-cola Marca Frec Rel %
Pepsi-cola Diet-coke Coca-cola
Diet-coke Coca-cola Coca-cola
Coca-cola Diet-coke Pepsi-cola
Coca-cola Coca-cola Fanta
Fanta Sprite Coca cola

Coca-cola 19
Diet-coke 8
Pepsi cola 13Fanta Sprite Coca-cola

Diet-coke Pepsi-cola Diet-coke
Pepsi-cola Coca-cola Pepsi-cola
Pepsi-cola Coca-cola Pepsi-cola
Coca-cola Coca-cola Pepsi-cola

Pepsi-cola 13
Fanta 5
Sprite 5

clasefrecuencia
relativafrecuencia

_
=

Coca cola Coca cola Pepsi cola
Fanta Pepsi-cola Pepsi-cola
Sprite Coca-cola Coca-cola
Coca-cola Sprite Fanta
Diet-coke Fanta Pepsi-cola

50 1.00 100

n
relativafrecuencia_ =

Coca-cola Pepsi-cola Sprite
Coca-cola Diet-coke
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Gráficas de BarrasGráficas de Barras

≻ Una gráfica de barras es una forma gráfica de g g
representar datos cualitativos que se han 
resumido en una distribución de frecuencias, 
frecuencias relativas o porcentuales.p

≻ En el eje horizontal de la gráfica se especifican 
los nombres o indicadores que se usan para 
cada una de las clasescada una de las clases.

≻ En el eje vertical puede representarse una escala 
de frecuencias, una de frecuencias relativas o 
una de porcentualesuna de porcentuales
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Gráficas de BarrasGráficas de Barras
Gráfico de Barras sobre compra de Refrescos
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Marcas

Diagrama de PastelDiagrama de Pastel

≻ Es un método gráfico que se usa mucho para g q p
presentar distribuciones relativas de datos 
cualitativos.

Gráfico sobre compras de refrescos Gráfico sobre compras de refrescos
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EjercicioEjercicio

≻ La respuesta a una pregunta tiene 3 alternativas: p p g
A, B y C. En una muestra de 120 personas se 
obtuvieron 60 A, 24 B y 36 C. Forme las 
distribuciones de frecuencias y de frecuenciasdistribuciones de frecuencias y de frecuencias 
relativas.

13

EjercicioEjercicio

1. ¿Cuál es la frecuencia 
relativa de la Clase D?

2. El tamaño total de la 
muestra es de 200. ¿Cuál 

Frec FrecuenciaClase Frec FrecuenciaClasees la frecuencia de la 
clase D?

3. Forme la distribución de 

Frec.

0 22A

Frecuencia 
Relativa

Clase Frec.

0 22A

Frecuencia 
Relativa

Clase

frecuencias
4. Forme la distribución de 

frecuencias porcentuales 0.40C

0.18B

0.22A

0.40C

0.18B

0.22A

200Total

D

0.40C

200Total

D

0.40C
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EjercicioEjercicio
≻ Según Nielsen Media Research, los 

cinco programas de TV más vistos
Unhappily Ellen Congo X-Files X-Files
Ellen Ellen X-Files Ellen X-Filescinco programas de TV más vistos 

a las 20:00 fueron:
– Congo,
– The X-Files,
– Holiday in your hearth,
– Ellen Foster

Ellen Ellen X-Files Ellen X-Files
Congo Holiday Congo Ellen X-Files
Ellen Ellen X-Files X-Files Holiday
Ellen Ellen Holiday Holiday X-Files
Holiday X-Files X-Files Ellen Ellen

– Unhappily Ever After
≻ La lista es una encuesta entre 50 

espectadores
≻ ¿Qué tipo de datos son?
≻ D t i l Di t ib i d

Holiday X Files X Files Ellen Ellen
Holiday Ellen Holiday X-Files Holiday
Congo Holiday Congo X-Files Ellen
Congo Congo Ellen X-Files Holiday
Ellen Unhappily Holiday Congo Ellen≻ Determine la Distribuciones de 

Frecuencias y las Frecuencias 
porcentuales 

≻ Trace un diagrama de barras y uno 
de pastel para estos datos

Ellen Unhappily Holiday Congo Ellen

≻ De acuerdo con la muestras, ¿Qué 
programa tiene la mayor parte del 
mercado?

≻ ¿En donde colocaría mas 
comerciales y por que?

15

comerciales y por que?

Resumen de Datos CuantitativosResumen de Datos Cuantitativos

≻ Distribución de Frecuencias
– Absolutas
– Relativas ó porcentuales

Acumuladas– Acumuladas
≻ Histogramas

16



Distribución de FrecuenciasDistribución de Frecuencias

≻ Una distribución de frecuencias es un resumen 
tabular de un conjunto de datos que muestran la 
frecuencia (o la cantidad) de artículos en cada 
una de varias clases que no se traslapanuna de varias clases que no se traslapan.

≻ El objetivo de elaborar una Distribución de 
Frecuencias es proporcionar una perspectiva de 
los datos, perspectiva que no se puede obtener 
rápidamente con sólo examinarlos.

17

Distribución de FrecuenciasDistribución de Frecuencias

≻ Se necesitan 3 pasos para definir las clases en p p
una distribución de frecuencias con datos 
cuantitativos:

Determinar la cantidad de clases no traslapantes– Determinar la cantidad de clases no traslapantes
– Determinar el ancho de cada clase
– Determinar los límites de las clases

18



Distribución de FrecuenciasDistribución de Frecuencias

≻ Determinar la cantidad de clases no traslapantes
– Las clases se forman al especificar intervalos de valores de 

los datos que se usan para agrupar los elementos en el 
conjunto.
S d 20 l– Se recomienda usar entre 5 y 20 clases

– Los conjuntos de datos con menos elementos se pueden 
resumir.
El objeti o es sar las s ficientes clases para mostrar la– El objetivo es usar las suficientes clases para mostrar la 
variación en los datos, pero no tantas como para que algunas 
contengan unos cuantos elementos.

19

Distribución de FrecuenciasDistribución de Frecuencias
≻ Determinar el ancho de cada clase

– Se recomienda igual ancho para todas las clases 
– Una mayor cantidad de clases se traduce en un menor ancho de 

clase, y viceversa.
– Para determinar un ancho aproximado de clase se comienza 

identificando los valores máximo y mínimo en el conjunto de datos.

clasesCantidad

MínimoMáximo
claseAncho

_
_

−
=

– El ancho de clase se puede ajustar a un valor conveniente con base 
en la preferencia de quien desarrolla la distribución de frecuencias.

– En la práctica ambos valores (ancho y clases) se determinan por 
tanteo

20



Distribución de FrecuenciasDistribución de Frecuencias

≻ Límites de Clase:
– Se deben escoger los límites de clase de tal manera que cada valor 

de dato pertenezca a una sola clase y sólo a una.
• Límite inferior de clase: es el valor mínimo posible de los datos que 

se asignan a la clase.g
• Límite superior de clase: es el valor máximo posible de los datos que 

se asignan a la clase.

21

Distribución de FrecuenciasDistribución de Frecuencias
≻ El proceso de auditorias es 

d l l h
12 14 19 18
Tiempo de Auditorias

un proceso del cual se ha 
obtenido poca información. 
En Sanderson y Clifford, 
pequeño bufete de 

t d úbli

15 15 18 17
20 27 22 23
22 21 33 28contadores públicos 

recolectaron una muestra de 
20 clientes en los que 
realizaron este proceso.

14 18 16 13

≻ ¿Que información puede 
recuperar de estos datos?

clasesCantidad

MínimoMáximo
claseAncho

_
_

−
=
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Distribución de Frecuencias Relativasst buc ó de ecue c as e at as

≻ El proceso de auditorias es 
d l l h

12 14 19 18
Tiempo de Auditorias

un proceso del cual se ha 
obtenido poca información. 
En Sanderson y Clifford, 
pequeño bufete de 

t d úbli

15 15 18 17
20 27 22 23
22 21 33 28
14 18 16 13contadores públicos 

recolectaron una muestra de 
20 clientes en los que 
realizaron este proceso.

14 18 16 13

≻ ¿Que información puede 
recuperar de estos datos?

MínimoMáximo
lA h

−
clasesCantidad

claseAncho
_

_ =

n

clasefrecuencia
relativafrecuencia

_
_ =
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n

Distribución de Frecuencias 
A l dAcumuladas
≻ Se utiliza la cantidad de 12 14 19 18

Tiempo de Auditorias

clases, anchos de clases, y 
límites de clase que fueron 
definidos para la distribución 
de frecuencias

15 15 18 17
20 27 22 23
22 21 33 28
14 18 16 13de frecuencias.

≻ Muestra la cantidad de 
elementos menores que, o 
iguales al límite superior de 

14 18 16 13

la clase
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HistogramasHistogramas

≻ Este resumen gráfico se 
puede preparar con datos 
que se han resumido 
anteriormente en una 
distribución de frecuencias

Histograma

8
9

distribución de frecuencias, 
frecuencias relativas o 
porcentuales.

≻ Se traza colocando la 
4
5
6
7
8

u
e

n
c

ia

variable de interés sobre el 
eje horizontal y la 
frecuencia, frecuencia 
relativa o porcentual de cada 1

2
3
4

F
re

c
u

relativa o porcentual de cada 
clase como ordenada de la 
clase.

0

14 19 24 29 34 y
mayor...Clase
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Polígonos de FrecuenciaPolígonos de Frecuencia

≻ Es un gráfico hecho 
Poligono de Frecuencias

8

9g
con una serie de 
líneas rectas

≻ S t
5

6

7

8

u
en

ci
a

≻ Se construyen 
uniendo mediante 
líneas rectas los 1

2

3

4

F
re

cu

puntos medios de 
cada clase 

0
14 19 24 29 34 y mayor...

Clase

Clase Frecuencia
14 4
19 8
24 5
29 2
34 1
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y mayor... 0



Polígonos de Frecuencia Acumuladoo go os de ecue c a cu u ado

≻ A este tipo de 

Histograma

7

8

9
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p
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como Ojiva

≻ E l
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20 00%

40.00%

60.00%

80.00%
Frecuencia

% acumulado

≻ Es la 
representación 
gráfica de una tabla 

0

1

14 19 24 29 34

y 
m
ay

or
...

0.00%

20.00%

de distribuciones 
de frecuencias 
acumuladas

Clases

Clases Frecuencia % acumulado
14 4 20.00%
19 8 60 00%acumuladas 19 8 60.00%
24 5 85.00%
29 2 95.00%
34 1 100.00%

y mayor 0 100 00%
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y mayor... 0 100.00%

Tabulación Cruzada y Diagramas de 
Di ióDispersión
≻ Hasta ahora, nos hemos enfocado hacia los 

métodos tabulares y gráficos que se emplean 
para resumir los datos para una variable a la 
vez.

≻ Con frecuencia quien toma decisiones, tiene 
interés en los métodos tabulares o gráficos que 
le ayuden a comprender la relación entre dosle ayuden a comprender la relación entre dos 
variables.

≻ La tabulación cruzada es un método tabular que 
se puede usar para resumir datos de dos 
variables, en forma simultánea.

≻ Un diagrama de dispersión es un método gráfico
28

≻ Un diagrama de dispersión es un método gráfico 
con el mismo objetivo.



Tabulación CruzadaTabulación Cruzada
≻ El informe Zagat’s Restaurant Review es un servicio que 

suministra datos acerca de restaurantes por todo el mundo. 
Aparecen datos acerca de muchas variables, como la evaluación p
de la calidad del restaurante y los precios característicos. 

≻ La calificación de la calidad es una variable cualitativa, con 
categorias de bueno, muy bueno y excelente

≻ El precio del cubierto es una variable cuantitativa que, por lo 
general, varía de $10 a $49 dólares.

≻ En Enero de 1995 se obtuvieron las calificaciones de calidad y 
precio del cubierto para una muestra de 300 restaurantes delprecio del cubierto para una muestra de 300 restaurantes del 
área de L.A. 

Calidad $10-19 $20-29 $30-39 $40-49 Total
Precio del Cubierto

Ca dad $10 19 $20 29 $30 39 $40 49 ota
Buena 42 40 2 0 84
Muy Buena 34 64 46 6 150
Excelente 2 14 28 22 66

29

Total 78 118 76 28 300

Tabulación CruzadaTabulación Cruzada

≻ El Valor de una tabulación cruzada consiste en que 
proporciona una idea  de la relación entre las variables.

≻ Se usa mucho para examinar la relación entre dos 
variables. En la práctica, los informes finales de muchas 
encuestas estadísticas presentan una gran cantidad de 
tabulaciones cruzadas

Calidad $10-19 $20-29 $30-39 $40-49 Total
Buena 42 40 2 0 84

Precio del Cubierto

Buena 42 40 2 0 84
Muy Buena 34 64 46 6 150
Excelente 2 14 28 22 66
Total 78 118 76 28 300

30

Total 78 118 76 28 300



Procedimientos para Resumir Datosp
Datos

C lit ti C tit tiCualitativos Cuantitativos

Métodos 
Tabulares

Métodos 
Gráficos

Métodos 
Tabulares

Métodos 
Gráficos

Dist. de Frec.

Dist. de Frec. 

Gráfica de 
Barras

Gráfica de 

Dist. de Frec.

Dist. de Frec. 

Histogramas

Polígonos
Relativas

Dist. de Frec. 
Porcentuales

Pastel Relativas

Dist. de Frec. 
Acumuladas

Polígonos

Tabulación 
Cruzada

Dist. de Frec. 
Relativas acumuladas

Tabulación 
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Cruzada


