
Prácticas de Métodos Estadísticos con Statgraphics Plus
Práctica II: Estadística Descriptiva II

Ingeniería Técnica Industrial Grupos 21/22/23/41/42/43/51/52
Ingeniería Técnica Telecomunicaciones Grupos 61/62/71/72

OBJETIVOS: Descripción de una variable. Distribuciones bimodales. Identificar subgrupos y mezcla de
distribuciones.

DATOS: El Fichero geyser1.sf contiene información sobre los tiempos de erupción y los intervalos entre
erupciones consecutivas del geyser ”Old Faithful” en el Parque Nacional de Yellostone, en Wyoming (EE.UU).
[Un geyser es un manantial de agua caliente que de vez en cuando se vuelve inestable y desprende chorros de
agua caliente y vapor.] El nombre le viene debido a que presenta un patrón bastante estable de erupciones y
es utilizado como exhibición para excursiones de turistas. Por lo tanto es interesante entender y predecir el
intervalo de tiempo hasta la próxima erupción.

Variables: TIEMPO1: tiempo de erupción. TIEMPO2: Tiempo entre dos erupciones. (222 observaciones,
tomadas en los meses de Agosto de 1978 y 1979, en minutos).

ANÁLISIS:

1. Descripción de la variable TIEMPO2 o tiempo entre dos erupciones.

• Histograma de TIEMPO2. Jugar en PANE OPTIONS con el número de clases y ver las diferentes
impresiones visuales.

• Diagrama de Tallo y Hojas de TIEMPO2.

• Diagrama de la Caja de TIEMPO2. Comparación entre instrumentos gráficos.

2. Relación entre variables: relación entre longitud de cada erupción, TIEMPO2, y tiempo de espera
hasta la siguiente erupción, TIEMPO1.

Gráfico de Dispersión entre TIEMPO2 y TIEMPO1. DESCRIBE, NUMERICA DATA, MULTIPLE-VARIABLE

ANALYSIS, introducir ambas variablesy en el icono de GRAPHICAL OPTIONS, SCATTERPLOT
MATRIX.

Coeficiente de Correlación: RELATE / SIMPLE REGRESSION Introducir las variables.

3. Identificación de subgrupos.

• Codificación de Variables: crear una nueva variable igual a TIEMPO1 (marcar columna, EDIT /
GENERATE DATA / escribir TIEMPO1). [Para analizar una parte de la muestra por separado se
puede usar la ventana de (Select:) en el menú One-Variable Analysis.]
Después marcar columna con la nueva variable / RECODE DATA / rellenar límites y tipo de condi-
ción y proporcionar códigos (por ej. 0 y 1).

• Comparar distribuciones. COMPARE / TWO SAMPLES / TWO SAMPLES COMPARISON /
elegir Data and Code columns y rellenar Data (TIEMPO2) y Sample Code con los nuevos códigos.
Elegir las herramientas adecuadas en los botones de TABULAR OPTIONS y GRAPHICS OPTIONS
(Histograma, Diagrama de la Caja, descripción numérica).
Datos atípicos.
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