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1. RESUMEN 

 

OpenStat  es un paquete estadístico de software libre diseñado para la manipulación de 
datos, cálculos estadísticos, financieros y econométricos, además  cuenta con una interfaz 
similar a la de SPSS, genera gráficos sencillos de las distribuciones e histogramas y es capaz 
de trabajar con datos de diversos formatos (bin, tex, txt, s4u, entre otros). Algunas 
características son: 

� Una interfaz amigable 

� Varias opciones de gráficas como pie, barras,  líneas e incluso plots. 

� Menú de ayuda gráfico y teórico como apoyo para realizar simulaciones y análisis 
para procedimientos descriptivos, de variabilidad, correlación, regresiones (simple, 
múltiple), probabilidad y financieros entre otros. 

� Cuenta con calculadora, procesador de textos y editor de textos y opciones que 
nos permiten cambiar fácilmente las configuraciones iniciales. 

� Código ASCII (Código Normalizado Americano para Intercambio de la 
Información), el cual permite ver el número del último carácter ingresado en celda 

OpenStat utiliza el Borland C + + Builder "String Grid" como base para la entrada de 
datos, vale aclarar que enormes archivos de datos puede ser demasiado grandes para esta 
red. Es por ello que archivos que contienen cientos de miles de variables y casos 
probablemente será un problema. Si su investigación involucra unos pocos miles de casos 
con un número relativamente menor de variables (digamos 30 o menos), no tendrá un 
problema. 

La finalidad de esta investigación es mostrar las ventajas que OpenStat brinda para hacer 
análisis estadísticos, econométricos y  financieros y hacer una pequeña comparación con 
otros programas usados frecuentemente en la Universidad Nacional de Colombia. Esto 
con el objetivo de integrar este programa como apoyo a las clases prácticas de materia 
como econometría y estadística.  
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2. ABSTRACT 

 

OpenStat is a statistical package of free software designed for data manipulation, statistical 
calculations, financial and econometric also has an interface similar to that of SPSS 
generates graphs simple distributions and histograms and is capable of working with 
various data formats (bin, tex, TXT, s4u, among others). Some features are: 

� A user-friendly interface.  

� Several options as pie charts, bars, lines and even plots. 

� Help menu graphics and theoretical support for simulation and analysis procedures 
for descriptive of variability, correlation, regression (single, multiple), probability 
and financial among others. 

� There calculator, word processor and text editor and options that allow us to 
easily change the initial settings.  

�  Code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) code of the 
keyboard character last pressed 

OpenStat uses the Borland C++Builder "String Grid" as the basis for entry of data.  Huge 
data files may be too large for this grid.  Files containing hundreds of variables and 
thousands of cases will probably be a problem.  If your research involves a few thousand 
cases with a relatively smaller number of variables (say 30 or fewer), you will not have a 
problem. 

  
The purpose of this investigation is to show the advantages OpenStat provides for 
statistical analysis, econometric and financial and make a small compared to other 
commonly used programs at the National University of Colombia. This with the objective 
of integrating support for this program as practical classes as a matter of econometrics 
and statistics. 

3.  OBJETIVO GENERAL 

 

Esta investigación tiene como objetivo indagar sobre las funcionalidades de OpenStat OS4, 
incluyendo una guía de los procedimientos que son utilizados en el desarrollo de la 
estadística y la econometría. Esto con el fin de evaluar el aporte que el software pueda 
brindar a los programas académicos de la Facultad, y de esta manera poder dar una 
apreciación de la conveniencia de la enseñanza del manejo de OpenStat. 
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4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivos Específicos 

� Dar a conocer las principales utilidades del paquete OpenStat OS4. 

� Diseñar una metodología eficiente y pedagogía que le permita a los usuarios de la 
universidad Nacional familiarizarse fácil y rápidamente con el programa. 

� Encontrar diferencias y similitudes entre OpenStat OS4 y algunos paquetes 
estadísticos tales como SPSS y R. 

  

5.  JUSTIFICACIÓN  
 

Justificación  

El mundo ha reconocido la necesidad del manejo de la información y el impacto que esta 
tiene sobre el devenir de la sociedad. El conocimiento de los datos permite a las personas 
entender el entorno y tratar de predecir algunos fenómenos que se presentan a diario; sin 
embargo para llegar a predecir con mayor certeza acontecimientos medibles se hace 
necesaria la manipulación de información, la cual se haya en grandes cantidades alrededor 
del mundo a veces de forma desordenada y en otros casos no se cuenta con ella. 
 
Por esta razón se requiere el uso de herramientas que permitan ordenar y manejar 
grandes cantidades de datos que a diario se producen y circulan en el mundo y que son 
indispensables al momento de entender las  posibles causas y consecuencias de los 
fenómenos sociales y económicos que suceden con regularidad, por ejemplo una caída en 
la bolsa de valores, aumento de la inversión privada e innovación tecnológica.  
 
Hoy en día encontramos una gran variedad de paquetes estadísticos tales como SPSS, SAS, 
Eviews, R, STATA, OpenStat OS4, entre otros, que nos facilitan el análisis de grandes 
volúmenes de datos; sin embargo dada la variedad de estos paquetes es conveniente un 
previo estudio de cada uno de ellos para deducir posibles ventajas y/o desventajas que se 
pueden encontrar. 
 
Esta investigación centrará su objeto de estudio en el programa OpenStat OS4 (paquete 
versión libre) a quien aplicaremos cada uno de los análisis pertinentes para definir la 
conveniencia de usar o no este paquete en el análisis de datos económicos dentro de las 
salas de informática de la Universidad Nacional.  
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6. GENERALIDADES DE OPENSTAT 

 

6.1. ¿Qué es OpenStat OS4? 

Es un paquete estadístico de software libre fue desarrollado por William Miller  1, 
diseñado especialmente para Windows y Linux (para este Sistema operativo se trabaja la 
versión LinOStats)  que ofrece una interfaz  similar a SPSS. Inicialmente este software fue 
desarrollado como apoyo a los estudiantes y profesores en el área de estadística 
introductoria y avanzada de las ciencias sociales.       

OpenStat se puede descargar de manera gratuita en Internet y ser usado en diversos 
campos sin necesidad de tener una licencia para su uso y/o reproducción, es decir que se 
puede descargar e instalar sin costo. No obstante, no se puede modificar puesto que está 
restringido el acceso a su código fuente.    

OpenStat (OS4): conocido antes como OS3 y OS2, es uno de los más funcionales que  
encontramos en el software libre, ya que tiene acceso a muchas aplicaciones de manera 
directa sin necesidad de programación, además presenta una interfaz  muy amigable y 
menús que permiten acceder a diferentes análisis desde cualquier lugar del programa.2 

 

6.2.  ¿Cómo Obtener una copia OpenStat OS4? 

Hay dos maneras de conseguir  una copia del paquete, la primera es obtenerla de alguna 
persona que la haya descargado y la segunda consiste en descargarla de Internet a través 
de la siguiente dirección:         

http://www.statpages.org/miller/openstat 

                                            

1 Actual profesor Emeritus del  Departamento de Tecnología Industrial en la Universidad Estatal de Iowa, 
Ames, Iowa. Con Master en  Ciencias: Universidad Estatal de Iowa 1961, Doctorado en Filosofía, en la 
misma universidad, y con entrenamiento en Post Doctorado: IBM Training Institutes on Data Base 
Management 1975. AERA Bayesian Statistics Seminar 1968. American Educational Res. Assoc. Program 
Evaluation Seminar 1976. AERA Rasch Model Item Scaling Seminar 1977, entre otros estudios. 

2 OpenStat no es un producto  "acabado", sino que es revisado varias veces al año. La versión se denota por 
el año, mes y día, por ejemplo 7.07.09 indicaría una revisión publicada en 2007, el mes de julio y en el 
noveno día del mes de julio. 
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Ilustración 1 Link Para descargar OpenStat 

Al acceder a este enlace se abre un cuadro de diálogo con el que guardaremos el archivo 
en un lugar de nuestro disco. Luego que este se haya descargado  nos aparecerá el 
siguiente dialogo y damos clic sobre el botón abrir carpeta para acceder al ejecutable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Descarga 

 

 

Posteriormente se abrirá la carpeta donde se ha guardado el archivo, buscamos el icono    
y damos doble clic para ejecutar. 

 

 

Continuo a este paso nos abrirá el asistente para la instalación del paquete  

Abrimos la carpeta 
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Damos clic para instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Asistente para la instalación 

 

Luego de especificar la ubicación de la instalación  y activar la casilla de verificación de  la 
opción crear un icono sobre el escritorio nos aparece el siguiente diálogo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Paso final para la instalación 

 

De esta manera ya tenemos una copia de OpenStat en nuestro computador. 

 

 

 

Siguiente para iniciar el proceso de 
instalación 
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7.  MARCO TEÓRICO  

7.1.  Definición de Conceptos 

Es indispensable antes de comenzar a utilizar el programa definir algunas variables que se 
requieren en la mayoría de procesos de análisis tanto estadísticos, econométricos como 
financieros: 

� Población: Es conjunto de elementos que tiene características comunes, al menos 
una. En el caso particular de la estadística la población constituye el objeto de 
estudio, es decir, la población es el conjunto de individuos que constituyen el 
objeto de estudio sobre el que se desea predecir un comportamiento. 

� Media: Medida de tendencia central. Suma de los valores de todas las 
observaciones dividida por el nº de observaciones. Valores muy alejados del resto 
pueden modificar sustancialmente la media. En una situación así debe considerarse 
la utilización de la mediana, que no es sensible a los valores extremos. 

� Mediana: Hasta donde están acumulados el 50% de datos, decir que deja el 
mismo número de datos antes y después de  ese valor. No es sensible a valores 
extremos. 

� Varianza: Es el estadístico de dispersión que mide el grado de variabilidad, es 
decir, es una medida de la dispersión de los valores alrededor de la media.  

� Desviación estándar: La desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Es una 
medida de distancia promedio de los valores observados a su media. La distancia 
de cada valor a la media se mide tomando el cuadrado de la diferencia entre ese 
valor y la media 

� Variable Aleatoria: La variable aleatoria (llamada también estocástica o 
probabilística), es aquella cuyo valor sólo puede saberse con exactitud una vez 
observado. 

� Variable Dependiente y Variable Independiente: Cuando la variable en 
investigación es descrita en términos de otra(s) variable(s), llamadas predictoras, la 
llamamos variable dependiente (VD). Por otra parte, cuando utilizamos una 
variable para describir una VD, la llamamos variable independiente (VI). 

� Marca de Clase: Es el punto medio del intervalo de clase. Se obtiene sumando 
los límites inferior y superior de la clase y dividiendo por 2. 

� Amplitud de clase: Considera la amplitud que deben tener las clases 
consideradas para realizar un estudio estadístico. Para n datos con k clases se 
determina que la amplitud de clase es igual a: Amplitud de clase=k/A. 
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� Variable Dummy: Variable que tiene dos posibles valores, usualmente 0 y 1. Se 
utilizan en regresión para representar a variables categóricas. 

� Correlación: Se entiende por correlación como la relación que existe entre las 
variables de un modelo la cual se mide mediante el coeficiente de correlación, r ó 
ρ. Cuando la relación es perfectamente lineal dicho coeficiente vale 1 (ó -1). 
Cuando el coeficiente tiene un valor próximo a cero, o bien no existe relación 
entre las variables analizadas o bien dicha relación no es lineal. 

� Intervalo de confianza (IC): Rango de valores dentro del cual se encuentra un 
parámetro con una determinada probabilidad (esta probabilidad es el denominado 
nivel de confianza). 

� Multicolinealidad: Extensión con la cual una variable puede explicarse en virtud 
de otras variables del análisis. A medida que la multicolinealidad aumenta, se 
complica la interpretación de la variación, porque resulta más difícil controlar el 
efecto de cualquier variable simple, debido a sus interrelaciones. 

� Homocedasticidad: Contrasta la hipótesis nula de la homogeneidad de 
varianzas. Se rechaza dicha hipótesis nula si la significación del estadístico F es 
menor que 0,05. 

� Frecuencia: Número de veces en que se repite un dato. la frecuencia puede ser 
absoluta y relativa, y no acumulada o acumulada o acumulativa. 

� Proporción: Fracción cuyo numerador está formado por un subgrupo de 
individuos incluido en el denominador. 

� Covarianza: Medida del grado de asociación existente entre dos variables. 

� Error Tipo I: Probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula (H0). 
En la mayoría de los casos, esto significa afirmar que existe una significación 
estadística para la H0 planteada cuando de hecho no es así. Se le define con el 
símbolo Alfa (a).  

� Tipo de interés: Coste del uso del dinero en un crédito, préstamo u otra 
obligación financiera. Generalmente se fija en forma de una tasa porcentual anual. 

� Tasa interna de retorno (TIR): También se denomina rentabilidad. Es aquella 
tasa de interés que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos, 
al final de la vida útil del proyecto o en cualquier otra fecha en que se evalúe. Por 
lo tanto, es conveniente realizar la inversión en un proyecto cuando la tasa interna 
de retorno es superior a la tasa de interés promedio del mercado.  

� Depreciación: La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 
desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de el. Cuando un activo es 
utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil 
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que el final lo lleva a ser inutilizable.  

� Amortización: Una amortización es una disminución gradual o extinción gradual 
de cualquier deuda durante un periodo de tiempo. La amortización de un 
préstamo se da cuando el prestatario paga al prestamista un reembolso de dinero 
prestado en un cierto plazo con tasas de interés estipuladas. 

7.2.  Extensiones  Tipos de Archivo 

Al trabajar con diferentes  archivos o bases de datos, probablemente encontraremos 
muchos tipos diferentes de formatos de archivos electrónicos. La forma de identificar el 
tipo de archivo es mirando su extensión, que normalmente se expresa con un punto 
seguido por 2, 3, ó 4 letras. 

 

                                            

3 Epidata es un software  que permite trabajar con los datos antes de usarlos para el análisis estadístico.  

EXTENSIÓN DESCRIPCIÓN 

.TEX Formato Texto propio de OpenStat 

.S4U Texto 

.BIN Archivo guardado en formato binario 

.OS4 Extensión de archivo que maneja  OpenStat 

.TXT Texto en formato ASCII. Esta extensión esta asociada con el tipo de 
archivos que contienen texto. 

.EPIDATA.REC Extensión de archivo generada por el programa Epidata3 

.MAT Tabla generada en el programa Microsoft Access. 

.TAB Formato delimitado por tabulaciones 

.SPC Archivo con  formato delimitado por espacios 

.PRN Texto con formato delimitado por espacios 

.CSV Valores separados por comas archivo de texto (ASCII) 

Tabla 1 Extensiones de Archivo 
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7.3. Tipos de Variables 

 Una variable simplemente es una característica del objeto o persona que nosotros 
observamos y  qué difiere de alguna manera de objeto  a objeto. 

Tabla 2 Tipos de Variable 

La mayoría de los analistas encontraron que en OpenStat bajo el menú Analyses que se 
asume una variable continua como la variable "dependiente" (con algunas importantes  
excepciones.) Bajo el menú No-paramétrico, hay una variedad de procedimientos 
típicamente usados con medidas discretas (nominal y datos del intervalo).  Se codificarán a 
menudo los valores discretos como enteros mientras las variables continuas se codificarán 
como valores de punto- flotante. La mayoría de los procedimientos especificará el tipo 
esperado de  la codificación de la variable.  

 
7.2.1 Tipos de datos: Es el conjunto de valores que puede tomar durante el 
programa. Si se le intenta dar un valor fuera del conjunto se producirá un error. 

 

TIPO DE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

 

Variables nominales 

Describe una categoría o clasificación del  objeto que se 
observó. Se puede asignar las letras  M o F para hombre 
o mujer ó  números como 1 y 0, lo cual no implica 
hablar de cantidad si no de la asignación de un nombre. 

Variables ordinales A veces se puede juzgar consistentemente, mayores o 
menores atributos de una variable observada. Por 
ejemplo asignar un número a la posición en que llega un 
grupo de atletas 

Variables de Intervalo Algunas escalas de medida que indican una distancia 
entre los objetos  observados así como su orden. 

Variables de Proporción También conocida como variable ratio o razón. Cuando 
una escala de medida tiene un punto cero que indica una 
ausencia del atributo y mide los incrementos de los 
rendimientos. 

Variables discretas y 
Continuas 

Las variables medidas en una escala nominal y ordinal  
son de valores discretos, mientras que las variables de 
intervalo y proporción se consideran continuas. 
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TIPO DE DATOS DESCRIPCIÓN 

Entero Pertenece a la  categoría de  variables ordinales, variable 
numérica que puede tomar valores positivos o negativos, y sin 
parte decimal. 

Cadena Pertenece a la categoría de datos complejos. Es una secuencia de 
caracteres que se trata como un solo dato. 

fecha Expresa la fecha en días, meses y años.  

dinero Representa cantidades monetarias específicamente dinero. 

punto flotante Se puede encontrar un número pequeño de punto flotante o bien, 
de precisión sencilla o simple de 4 bytes. Un número normal de 
punto flotante  o bien, de precisión doble de 8 bytes 

coma flotante Se usan para representar números con partes fraccionarias. Hay 
dos tipos de coma flotante: float y double. El primero reserva 
almacenamiento para un número de precisión simple de 4 bytes y 
el segundo lo hace para un número de precisión doble de 8 bytes. 

Tabla 3 Tabla Tipo de Archivo 

8.  EMPEZANDO OPENSTAT  

8.1.   Configuración inicial 

Ahora vamos a conocer la interfaz de usuario de OpenStat. Al acceder al programa, desde 
el acceso directo que se ha creado tanto en el escritorio como en el menú de programas, 
encontraremos el siguiente dialogo:   
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Ilustración 5 Selección de directorio 

A través de esta pantalla se puede elegir una carpeta o lugar del equipo para que el 
programa guarde los datos y análisis generados. En caso que queramos que OpenStat cree 
un directorio por defecto simplemente damos clic sobre Cancel o de lo contrario sobre 
Return. 

El siguiente paso es configurar las  opciones de usuario tal como se muestra en la 
ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Configuración de usuario 

 

8.2.  Ventana principal  

Se puede modificar la definición de las  variables ya creadas así como añadir nuevas 
definiciones de variables. La principal forma para hacerlo es dando clic  en el botón que se 
encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana. Ahora bien, otro paso para definir 
las variables es el fichero de opciones usando los valores por defecto especificados. En la 
parte superior del formulario principal se muestra el número de  filas y columnas, además 
un cuadro de edición que ofrece una alternativa para la entrada o la modificación de un 
determinado valor de celda, al lado se encuentra un cuadro que muestra el código de 
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caracteres de teclado ASCII (Código Normalizado Americano para Intercambio de la 
Información) que se presionó por última vez y por último un cuadro de estado que indica 
alguna condición especial, por ejemplo el filtrado de los datos.  
 

Luego que hayamos configurado a OpenStat, a nuestros gustos y preferencias,  sólo falta 
ingresar los datos a  analizar: 

 

Ilustración 7 Ventana principal de OpenStat 

 

8.3.  Menús del Programa 

8.3.1.          Files  

Permite crear un nuevo archivo, abrir una extensión de archivo (.Tex, .Tab, .S4U, OS4, 
entre otros), guardar, exportar, imprimir, y Previsualizar. 

8.3.2.          Variables 

Relacionado directamente con la configuración de las variables, a través de este menú se 
podrá: definir, configurar, ordenar, transformar y guardar variables. También se puede 
usar para introducir una ecuación que se combine con las variables. 
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8.3.3.          Edit 

Asociado con la edición a través del cual se pueden agregar o  eliminar tanto casos como 
variables. A su vez se pueden copiar y pegar datos externos ó  elaborados en OpenStat 
para llevarlos a otra rejilla de datos u otro documento en el que se permita la edición. 

8.3.4.          Analyses  

A través de esta opción OpenStat nos permite hacer un análisis descriptivo de las 
variables, compararlas, analizar varianzas, ver la correlación, analizar series de tiempo, 
estudiar procesos no paramétricos, hacer una interpretación financiera e interpretar 
redes neuronales. 

8.3.5.          Simulation  

A través de simulación se puede obtener gráficas de las distribuciones teniendo como 
datos los parámetros, se puede generar valores asociados a una distribución, trazar zonas 
de las distribuciones (T, Z, X2) asociadas al error tipo I Encontrar el valor de percentiles.   

8.3.6.          Utilities 

A través de utilidades OpenStat incorpora un visor de imágenes que permite visualizar los 
gráficos generados y guardados, además incluye una calculadora científica y un procesador 
de textos.  

8.3.7.          Options – Help  

Permite realizar la configuración de los valores dado que queramos cambiar los que 
hemos definido al inicio del programa (Sección Configuración inicial). El menú Ayuda 
contiene un manual resumido que permite encontrar soluciones a problemas frecuentes 
en OpenStat y conocer acerca del autor del programa. 

 

9.  MANEJO DE DATOS 

 

Para familiarizarnos con el manejo de datos en OpenStat, tomaremos como ejemplo la 
siguiente rejilla: Ilustración 8.  El texto resaltado en gris muestra la ruta que se debe seguir 
en OpenStat para llevar a cabo el ejercicio especificado. 
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Ejemplo 14: La asociación Nacional de constructores de casa, en Estados Unidos, clasifica 
los mercados de vivienda de acuerdo con su nivel de accesibilidad, con base en la 
proporción de casas que puede adquirir una familia que gane la mediana del ingreso en ese 
mercado. En la ilustración 1 se observan los datos de la mediana del ingreso (en miles de 
dólares) y la mediana del precio de venta (en miles de dólares) de una muestra aleatoria 
de 12 mercados de vivienda que aparecieron en la lista de los más accesibles (The Wall 
Street Journal Almanac 1998). 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Rejilla de datos Ejemplo 1 

9.1.  Importando un archivo  

Para importar un archivo debemos tener en cuenta que la configuración inicial se ha 
ingresado en OpenStat corresponda a la configuración que tiene implícito el archivo que 
vamos a importar. De no ser compatible se puede utilizar el menú Options donde es 
posible cambiar al formato que necesitamos.  OpenStat nos va a permitir importar 
archivos que se encuentran definidos con las extensiones que anteriormente nombradas 
(ver tabla 1).  

La siguiente ruta muestra el proceso necesario para importar un archivo: File---Import # 
file, donde # representa el tipo de archivo (Delimitado por espacios, comas o 
tabulaciones). Luego se abrirá una ventana de diálogo donde se ubica el origen del archivo 
y al dar clic en aceptar OpenStat preguntará si el documento que estamos importando 

                                            

4 Tomado del ejemplo del libro  “Estadística para administración y economía” de Anderson, Sweeney y William 
(1999). Thomson editores 
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contiene el nombre de la variable al cual se debe responder Y (si) o N (no) en el 
respectivo caso.  

En esta línea vale la pena advertir  que NO se  permite tener espacios en blanco en 
ninguno de los nombres de las variables o en la celda de valores. Si deja una celda vacía, la 
falta de un valor se fijará automáticamente un valor de 99999 " valores perdidos", número 
que por defecto se encuentra  en el archivo de Opciones y será colocado en celdas vacías. 

Si se requiere ayuda con cualquier parte del paquete OpenStat, pulse la tecla F1 para 
obtener una lista de ayuda con el contenido de los ficheros.  

De esta manera se puede ingresar los datos de la ilustración 1 en una hoja de cálculo o 
cualquier otro programa (por ejemplo Epidata)   que soporte algunas de las extensiones 
mencionadas y luego importarlo a OpenStat. 

 

9.2. Abrir y guardar un Archivo 

Una vez que haya introducido los datos, puede guardarlo como un archivo OpenStat o un 
archivo Stats4u. Si se elige la  opción Stats4u creará un archivo de texto que contiene los 
datos y las definiciones de diccionario de variables. La primera línea de este archivo será el 
número de filas y el número de columnas de la red de datos. En este punto se sugiere 
crear un pequeño archivo con los datos de muestra, y examinarlo  con el programa Bloc 
de notas. Verá que las entradas en cada línea están separadas por espacios, esto le ayudará 
a entender por qué no se permiten espacios en blanco en el  nombre de variable o en el 
valor de la celda.  

Si guarda sus datos como un archivo OpenStat, éste se guardará en un formato binario, lo 
cual es recomendado si no desea que los demás puedan ver fácilmente el archivo con un 
programa de edición de texto estándar. 

Al hacer clic en el menú de Archivo, verá que puede "cargar" un archivo de datos 
guardados previamente. También verá en este menú que se puede guardar o cargar 
archivos de texto que en la cuadrícula  de valores estén separados por medio de un 
carácter de tabulación, coma o carácter de espacio. Estos archivos no incluyen el 
diccionario de definiciones. Cuando se carga uno de estos ficheros, "por defecto" el 
diccionario de las entradas es creado usando las definiciones en su archivo de Opciones.  

Puede que tenga que editar el diccionario de definiciones de variables para satisfacer las 
necesidades de ciertos análisis. Por ejemplo, para hacer un análisis de la varianza, los 
grupos de tratamiento generalmente son valores enteros en vez de los valores de punto 
flotante. 

Dentro del Menú Archivo, se encuentra la  opción de "Cerrar" un archivo. Al hacer esto, 
el área de datos es restaurada a su valor inicial en blanco. Todos los datos de la tabla se 
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borrarán. Asegúrese de guardar cualquier archivo que haya creado antes de seleccionar 
esta opción. Si decide salir del programa cuando todavía tiene el archivo de datos abierto, 
se le preguntará si quiere o no guardarlo y el nombre que desea ponerle. Puede hacer clic 
en el botón "Cancel" en cada pregunta si no quiere guardar los datos y el programa 
terminará.  

Para abrir el último archivo que haya estado trabajando puede utilizar la  opción en el 
menú de Archivos que le permite seleccionar de entre los 10 últimos archivos de datos 
que se han trabajado. Cuando elija, esta opción abre una lista de acceder a los archivos. 
Simplemente haga clic en el que usted desea abrir. 

9.2.1. Ingresando los datos directamente a OpenStat 

Otro camino por el cual se puede ingresar los datos es directamente en la rejilla del 
programa. Para esto debemos primero definir las variables. La siguiente ruta describe el 
proceso: Variables—Define 

 

Ilustración 9 Definir tipo de variable 

Para definir una variable en OpenStat se debe especificar los campos Short name, Long 
name, Missing (Recomendado usar el valor por defecto),  además: 

� Type: Se define el tipo de variable5 de acuerdo a los datos que se este trabajando, 
ya sean enteros, decimales, moneda o fecha.  

                                            

5 Para mayor información acerca del tipo de variable ver la tabla 2.  
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� Integres and Decimals: Se puede precisar la cantidad de enteros  y decimales que 
se quiere que contenga la variable.  

Luego que hemos definido la variable se puede volver a la rejilla de datos para continuar 
con el proceso.  

Nota: Estando en la rejilla del programa se pueden agregar más casos moviéndose con la 
flecha de dirección hacia abajo. Por otra parte, si se requiere agregar una nueva variable 
luego de haber ingresado datos en la rejilla se puede hacer en el menú define.  

9.3.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Tiene como finalidad describir las características de ciertos grupos, determinar la 
frecuencia con que ocurre algo, estimar la relación entre dos o más variables o efectuar 
predicciones, hallar las medidas de tendencia central y variabilidad entre otros. 

Una vez se tiene los datos en la rejilla del programa se puede empezar a trabajar con ellos.  

9.3.1. Estadística descriptiva  

La estadística descriptiva nos permite realizar un análisis de los datos. “Este análisis es muy 
básico, pero fundamental en todo estudio. Aunque hay tendencia a generalizar a toda la 
población las primeras conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo. Su poder 
inferencial es mínimo y debería evitarse tal proceder”6.  

9.3.2. Medidas de tendencia y Variabilidad 

OpenStat nos permite calcular las medidas de tendencia y  variabilidad asociada a las 
variables que hemos definido y agregado casos en la rejilla de datos. Para obtener estas 
medidas se debe seguir la ruta: Analyses---Descriptive---Central Tendente, Variability  

Este procedimiento nos dará como resultado:  

1. Media: Medida de tendencia central. Suma de todas las mediciones dividida por el 
número total de valores sumados. "Centro de gravedad" de la distribución de las 
observaciones. Forma especial de promedio. 

2. Varianza: Es una medida de la dispersión de los valores alrededor de la media. 

3. Curtosis: Medida del grado en que las observaciones están agrupadas en las colas.  

4. Desviación estándar: Es la raíz cuadrada de la varianza. Es una medida de distancia 
promedio de los valores observados a su media. 

Primero debemos definir a cuál o cuáles variables queremos hacerle el análisis:  

                                            

6 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva 
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Probabilidad 
1- α para las 

dos colas 
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Ilustración 10 Cuadro de diálogo asociado a medidas de tendencia y variabilidad 

 

Observación: Hay que tener en cuenta que por defecto el “Error tipo I” (el nivel del Alfa) 
se muestra como 0.95, pero si se está usando el método europeo de fragmentos 
decimales de separación con por coma (,) es necesario que se de doble clic en este valor 
predefinido redefinirlo como 0,95 (u otro valor) de lo contrario se producirá un error. 
informándole  que el valor no es un número punto flotante válido. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Ventana de Resultados 
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OpenStat presenta los análisis que realizamos a través de la ventana de resultados, tal 
como se muestra en la ilustración 11; en el resumen se puede observar todas las medidas 
de tendencia y variabilidad, tales como: media, desviación estándar, varianza, tamaño de la 
muestra, suma de los X0, asimetría y kurtosis. Por otra parte nos mostrará un intervalo de 
confianza para la media poblacional con un nivel de confianza 1-a.  

Adicionalmente, el asistente nos permite elegir la opción z Store to Grid. Al dar clic sobre 
esta casilla Estas dos variables contiene el valor z calculado tal que se puede calcular la 
probabilidad de estar por debajo de la media muestral. El cálculo que realiza OpenStat es 
el siguiente:  

S

XXo
Z

−
= 7 

Ecuación 1 Cálculo del Valor Z a través de la estandarización 

A continuación se muestra la salida de OpenStat con la opción de cálculo de la z, donde 
Ingresoz y Gastoz  representa un valor de la tabla de la normal aplicando la ecuación 1 para 

cada uno de los X0.   

 

    Ingreso Gastos Ingresoz     Gastoz             

           1       41.80       76.00       -0.54       -0.71             

           2       47.70       91.00        0.28        0.18             

           3       40.00       65.00       -0.79       -1.36             

           4       44.30       88.00       -0.19        0.00             

           5       37.30       70.00       -1.17       -1.06             

           6       35.90       73.00       -1.36       -0.89             

           7       39.30       85.00       -0.89       -0.18             

           8       56.90      118.00        1.56        1.77             

           9       46.70       81.00        0.14       -0.41             

          10       48.30       89.00        0.36        0.06             

          11       54.60      110.00        1.24        1.30             

          12       55.50      110.00        1.36        1.30             

Dado cada Z0
8 se puede encontrar la probabilidad acumulada hasta cada uno de los X0.  Es 

así que la probabilidad acumulada hasta 47.7 corresponde a: 610261= 61% 

Se puede comprobar que las variables Ingresoz y Gastoz corresponden al valor asociado a 
una normal )1,0(~N , para ello se puede realizar procedimiento anterior hallando las 
medidas de tendencia y variabilidad para las nuevas variables; debemos esperar que la 
media y la varianza correspondan exactamente a 0 y 1 respectivamente o valores 
relativamente muy cercanos.   

                                            

7 En términos de notación X0 representa cada uno de los valores que puede tomar la variable, X denota la 
media de la variable y  por su parte S representa la desviación estándar de la variable. 

8 Z0 hace referencia al valor de Z calculado con cada uno de los X0 
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9.3.3. Frecuencias de Distribución  

OpenStat nos permite generar las frecuencias de distribución de las variables  y además 
nos permitirá crear histogramas para cada una de las variables. Para esto debemos 
acceder a través de la ruta Analyses---Descriptive---Frequencies. Al igual que en todos los 
análisis el asistente nos guiará en la construcción de las frecuencias e histogramas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Asistente para frecuencias de distribución 

 

 

Ilustración 13 Ventana de resultados para el análisis de frecuencias 
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OpenStat permite realizar una tabulación cruzada de los datos, es decir que nos brinda 
una  tabla que muestra las frecuencias cruzando  las dos variables. (La Ilustración 14 
muestra como se ve la salida para la tabulación cruzada) 

 

Ilustración 14 Salida para la tabulación cruzada 

 

OpenStat nos devolverá tantas salidas como niveles existan. Los niveles están 
determinados por el rango de una de las variables, para nuestro ejemplo el rango va desde 
35 (el cual corresponde al primer nivel), hasta 56 que corresponde al nivel 22. Para poder 
acceder a la siguiente salida debemos dar clic en Return y así sucesivamente hasta llegar al 
último nivel. Al finalizar el último nivel OpenStat brinda una salida resumida por nivel de la 
segunda variable. De esta manera se resume en una tabla las frecuencias de acuerdo al 
cruce entre las dos variables.  

Para mayor comprensión, en  La Ilustración 14, tenemos en el nivel 1 a la variable Ingreso 
igual a 35 mientras que la variable gasto varía desde 65 a 118. En este proceso OpenStat 
cruza los datos y muestra en el  resultado la cantidad de veces que encuentra un dato en 
el cruce. Es así que para La Ilustración 14, en el nivel 1 cuando se cruza las variables  
Ingreso y Gasto, el programa no encuentra ningún dato en la rejilla que coincida con 
Ingreso igual a 35 y Gasto igual a 69, sin embargo se puede  observar que en la rejilla 
existe un dato de cruce en el  nivel 1 con Ingreso igual a 35  y Gasto igual a 73.  

Observación: OpenStat para este análisis trabaja con valores enteros no aproximados es 
así que 35.9 corresponde un nivel con el valor de 35 para la variable.   

Con la ruta Analyses---Descriptive---Breakdown  se puede obtener una análisis similar al 
anterior, pero a diferencia de este OpenStat nos muestra la media y la desviación estándar 
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para cada análisis cruzado en vez de la frecuencia. Es por ello que si dejamos a la variable 
Gasto como variable para desglosar (breakdown), para cada nivel del Ingreso, el programa 
mostrará la media y la varianza de los datos que se encuentran en el cruce. Para nuestro 
ejemplo tendríamos que la media corresponde al mismo valor de la variable y la desviación 
estándar no se puede hallar ya que no existe más de un dato en cualquiera de los cruces. 

9.3.4. Gráficos descriptivos  

OpenStat permite generar gráficos descriptivos con los datos. Se puede generar gráficos 
que permitan compara la dispersión de una variable con respecto a la otra, trazar la 
media, la línea de regresión y  Box Plot.  

9.3.4.1. Gráfico de dispersión  

El gráfico de dispersión nos va a permitir comparar una variable con respecto a la otra. 
Siguiendo la ruta Analyses---Descriptive----X versus Y Plot  se puede generar el gráfico de 
dispersión y adicionalmente dibujar algunos estadísticos en la gráfica. La ilustración 15 
muestra el asistente que le guiará en el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Asistente para el gráfico de dispersión 

 

Observación: OpenStat siempre mostrará primero la ventana de resultados antes de 
mostrar el gráfico. Para acceder al gráfico damos clic en Return.  

Opciones: 

-Ver 
estadísticos 
descriptivos 

-Trazar la media 
de X y Y 

-Trazar la línea 
de regresión 

-Intervalo de 
confianza para 
las frecuencias 

 

Seleccionar 
la variable X 
y la Variable 

Y 
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Ilustración 16 Gráfico de dispersión Ejemplo 1 

 

En La Ilustración 16 se muestra el gráfico de dispersión para el ejemplo 1 donde se 
muestran en color verde las medias de las variables, los puntos corresponde a los pares 
ordenados, (los datos de cada una de las variables respecto a la otra), la línea negra 
corresponde a la recta de regresión y las líneas rojas  corresponden a los limites del 
intervalo que hemos creado. 

9.3.4.2. Box Plot  

 

Dentro de los gráficos que genera OpenStat se encuentra el  Box Plot o diagrama de caja, 
el cual es una ilustración gráfica, basada en cuartiles, que ayuda a visualizar un conjunto de 
datos. 

A través de la ruta Analyses---Descriptive----Box Plots  se puede generar los diagramas de 
caja, no obstante antes de generar el gráfico es necesario realizar un paso adicional, 
creando una nueva variable (dummy) con valores para toda la columna igual a  1. 

El asistente para Box Plots nos pedirá una variable de grupo y aquí es donde utilizaremos 
la variable “dummy” y en la variable medida (measuremnt variable) ingresamos la variable 
para la cual queremos el diagrama de caja. La Ilustración 17 nos muestra el diagrama de 
caja para el ejemplo 1 que hemos venido trabajando. La caja de dispersión nos va a 
mostrar los datos agrupados por percentiles donde la línea roja indica la media, la línea 
negra horizontal dentro de la caja nos muestra la mediana y los respectivos bigotes de la 
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caja que corresponde a lo más 1.5 el rango intercuartílico.  

A través de la ruta Analyses---Descriptive----QQ or PP plot se puede generar el box plot 
para cada una de las variables asociando una distribución. 

Nota: Para crear el Box Plot a través de la última ruta no es necesario crear la variable 
“dummy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Box Plot para el ejemplo 1 

 

9.3.4.3. Diagrama de Tallos y Hojas  

Otro gráfico que se puede obtener en OpenStat es el de Tallos y hojas en el cual, “cada 
número que representa al dato, se divide en dos partes: el o los dígitos principales, que 
conforman el tallo y el o los dígitos secundarios, que constituyen las hojas.  Los tallos se 
colocan ordenadamente a la izquierda de un eje vertical, mientras que las hojas se colocan 
en forma horizontal, frente al tallo correspondiente, a la derecha del eje”9.  

La Ilustración 18 muestra el diagrama de Tallo y Hojas para  el ejemplo 1 que hemos 
venido trabajando. En la ventana de resultados se muestra para cada variable y algunas 
descripciones tales como el máximo y el mínimo de los datos: 

 

                                            

9 http://www.estadistica.cl/~agora/texto/FlashHelp/Diagrama_de_Tallo_y_Hoja.htm 
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Ilustración 18 Diagrama de Tallo y Hojas para el Ejemplo 1 

9.3.4.4. Histograma 

Para crear un histograma, que nos muestre las frecuencias de cada uno de los datos,  en 
OpenStat tenemos tres opciones la primera ruta es: Analyses---Descriptive---Frequencies  
en donde seleccionamos la variable y el tipo de gráfico que queremos (barras, torta, líneas, 
puntos) y se puede seleccionar crear un histograma o gráficos de barras10  Otra ruta es: 
Analyses---Descriptive----Group Frecuency Histograms en donde seleccionamos la 
variable y el tipo de gráfico que mejor se adapte a nuestro análisis e igualmente  con la  
ruta: Analyses---Descriptive----Group Frecuency Pie Charts que presenta las mismas 
opciones que la anterior.  

 

Ilustración 19 Histograma del Ingreso 

                                            

10 La diferencia del gráfico de barras con el histograma, radica en que el primero presenta separaciones 
entre las barras mientras que el segundo no.  
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9.3.4.5. Comparación  de los datos con distribuciones teóricas 

OpenStat nos permite realizar con comparación de los datos de las variables con una 
distribución teórica. Este procedimiento permite validar el supuesto del modelo de 
regresión donde se evalúan las hipótesis:  

H0: )()( xfoxf =  ℜ∈∀x  frente a   H1: )()( xfoxf ≠  para algún ℜ∈x . 

La comprobación de la hipótesis la se puede hacer de manera gráfica a través de la ruta 
Analyses---Descriptive----Compare observed to theorical Distribution. La Ilustración 20 
muestra la comparación de los datos de la variable Ingreso comparados con la distribución 
normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Comparación con distribuciones 
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9.3.4.6. Tercera dimensión en OpenStat  

OpenStat permite visualizar datos en tercera dimensión a través de la ruta Analyses---
Descriptive----Three dimension Rotation. Simplemente seleccionamos las variables que 
van en cada eje y luego se puede mover la gráfica de acuerdo a nuestras necesidades de 
visualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Datos en 3D 

9.4.  ANÁLISIS COMPARATIVO 

A través de este módulo, OpenStat permite realizar pruebas sobre los parámetros que 
permiten la validación de supuestos  de acuerdo al tipo de análisis que estemos realizando.  

Antes de continuar se planteará otro ejemplo que nos será útil para análisis posteriores.  

Ejemplo 211: Los datos a continuación muestran la información de un grupo de empresas 
así:  

Empresa Patrimonio  Ingresos 
operativos  

Utilidad 
bruta  

Utilidad 
operativa  

Ingresos no 
operativos  

Ganancias 

Empresa1 5230 22713 5337 -211 1048 -103 

Empresa2 5463 23770 1152 -857 1730 91 

Empresa3 5972 54746 7756 -942 2434 -433 

Empresa4 9306 19807 5885 -1092 2185 628 

Empresa5 3708 40335 12557 123 1439 796 

Empresa6 14202 162654 33974 15845 6948 7138 

Empresa7 16144 13966 4404 706 632 639 

Empresa8 12470 31506 14081 1032 757 884 

                                            

11 Ejemplo tomado de las clases de Econometría de la Prof.  Emilse Gómez Torres. Profesora Asociada al 
departamento de estadística de la Universidad Nacional de Colombia 
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Empresa9 37609 115001 68741 14188 13840 20200 

Empresa10 4430 52001 7591 1666 316 470 

Empresa11 11835 23209 6167 1012 577 227 

Empresa12 3314 21736 6856 1593 152 432 

Empresa13 1891 18608 5211 2487 738 1396 

Empresa14 5280 54976 11257 522 1040 619 

Empresa15 2047 15578 4405 667 50 219 

Empresa16 9193 195908 32216 1722 3318 1733 

Empresa17 4773 77748 10087 -552 1443 109 

Empresa18 1309 36545 2733 907 706 203 

Empresa19 1774 34055 7191 3715 362 990 

Empresa20 4100 56125 4284 3057 245 451 

Empresa21 9112 77068 23768 2499 372 857 

Empresa22 3421 11009 8804 526 1207 183 

Empresa23 11218 16327 5752 -510 6329 5614 

Empresa24 3643 25160 3069 1074 1199 1019 

Empresa25 4001 12655 4976 1454 18 194 

Empresa26 3776 42205 7686 -710 1627 23 

Empresa27 23551 64011 17820 156 5441 1968 

Empresa28 51007 56523 22154 2879 1872 952 

Empresa29 6245 24110 5776 1048 650 817 

Empresa30 9642 16068 7142 1772 482 846 

Empresa31 14282 137733 39915 3118 1757 1668 

Empresa32 37426 64067 17815 1885 2600 877 

Empresa33 8237 26322 9007 3036 2165 2226 

Empresa34 22149 48575 18250 3056 2125 1066 

Empresa35 32686 150399 26693 381 7652 2424 

Empresa36 16575 33078 11686 1476 1137 1366 

Empresa37 11942 53587 20090 5918 2164 4329 

Empresa38 14714 12843 5000 665 455 423 

Empresa39 15543 37571 11063 3294 321 1658 

Empresa40 7267 25612 8217 -852 2365 436 

Empresa41 19324 115848 18521 -3406 2373 463 

Empresa42 6966 45884 6504 -510 1509 120 

 

9.4.1. Test de prueba Única  

Este test permite comparar los datos muestrales y los poblacionales a través de una 
prueba de hipótesis. Por ejemplo, se quiere probar si la media de la variable Patrimonio 
del ejemplo 2 que se ha  venido trabajando es 12.000, para esto OpenStat realiza la 
prueba de hipótesis donde H0: U=12.000 y Ha: U≠ 12.000 con un nivel se significancia 
a=2%.  
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OpenStat va a calcular el estadístico t y hallar el valor crítico que permite rechazar o no la 
hipótesis nula. Adicionalmente nos mostrará el intervalo de confianza para la media 
poblacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Asistente para Test de prueba Única 

9.4.2. Test para igualdad de dos proporciones  

 Este test es muy similar al usado en la sección 7.3.1, no posee diferencia alguna entre el 
asistente que acabamos de ver tan solo que si necesitamos realizar la comparación entre 
el grupo de datos que tenemos en la rejilla, es necesario agruparlas a través de una 
variable Dummy . Este asistente también nos permite ingresar los datos desde la rejilla, o 
sea que se puede realizar la prueba para dos proporciones con los datos que tenemos 
desde nuestra rejilla. Para este caso es necesario crear una variable Dummy que reúna a 
los casos en grupos para poder realizar la prueba (Ir a  sección 7.3.3 para ver las 
instrucciones a seguir en la creación de esta variable). Para realizar esta prueba se debe 
seguir la ruta Analices----Comparisons----Test of two proportion 

Nota: Esta prueba se realiza para una variable en un grupo de casos y no para toda la 
variable.  

9.4.3. Test para dos correlaciones 

 Este test permite comparar la correlación existente entre dos grupos de variables o entre 
variables. Para probar si dos correlaciones son o no diferentes  se puede utilizar el test 
para dos correlaciones que se puede encontrar en la ruta: Analyses---Comparisons---
Tests of Two Correlations.  

 Para llevar a cabo este procedimiento es necesario generar una variable Dummy con los 
valores 1 y 2 de acuerdo a la agrupación que le queramos dar a las variables es de esta 
manera que el caso que tenga el valor 1 en la variable Dummy corresponde al grupo 1 y el 
que tenga el 2 al grupo 2.  

De donde 
provienen los 
datos 

El valor que se 
cree ha de ser 
el de la 
población.  Para quien 

quiero la 
prueba: Media, 
Proporción, 
Correlación, 
Varianza 
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El procedimiento que lleva a cabo OpenStat es seleccionar los datos de las variables según 
correspondan al grupo, luego halla el coeficiente de correlación a los dos grupos 
posteriormente realiza una comparación entre las dos correlaciones.   Además en el 
resultado nos incluirá el intervalo de confianza para cada una de las correlaciones y 
algunos estadísticos descriptivos para cada uno de los grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Asistente para prueba de dos Correlaciones 

 

9.4.4. Test para dos medias 

La prueba para dos media no difiere en mucho a las anteriores en cuanto al uso del 
asistente y en que la prueba que hacemos aquí es para un grupo de casos de la variable y 
no para la variable en general. Es necesario especificar los supuestos en acerca de la media 
(en los casos anteriores también es necesario llevar a cabo este procedimiento).  

Para la prueba de dos medias necesitamos nuevamente agrupar con la variable Dummy 
cada uno de los casos de la variable que estamos revisando. Por ejemplo en la ilustración 
26 se puede ver el asistente para la prueba de dos media tomando como referencia la 
variable ganancias y la variable Dummy como la agrupadora. Ahora el asistente nos pide 
que le especifiquemos cual es el código que usamos para designar al primer grupo y cual 
para el segundo, en nuestro caso el grupo 1 esta designado con el código y 1 y el grupo 2 
con el código 2.  

 

 

Asumimos 
dependencia o 

no en las 
Correlaciones 

De donde 
provienen los 
datos: De la rejilla, 
Se ingresan 
directamente 

Seleccionar la 
Variable 1y 2 a 

analizar y la 
variable que 

contiene el grupo. 
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Ilustración 24 Asistente para prueba de dos medias 

 

A continuación se muestra una salida de OpenStat para la prueba de dos media en el caso 
de la variable Ganancias y con la agrupación aleatoria y asumiendo independencia entre los 
grupos. En esta salida se puede observar la media de cada uno de los grupos, la varianza, 
desviación estándar, el tamaño de la muestra. Por otra parte tenemos dos pruebas una 
asumiendo igualdad en las varianzas12 donde se muestra la diferencia entre las dos medias 
y el intervalo de confianza para la media. Es importante saber que OpenStat esta 
realizando la prueba para dos colas ya que la hipótesis alternativa es ser diferente.  
 

 

 

                                            

12 El lector debe entender que la prueba en cada caso es diferente y por tanto tiene que realizar una prueba 
antes sobre las varianzas.  

Supuesto sobre 
la independencia 
entre las medias 

Escogemos la 
Variable sobre la 
cual vamos a 
realizar la prueba, 
la variable 
agrupadora y el 
código que 
representa a cada 
grupo dentro de la 
variable Dummy  
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Variables a 
analizar 

Opciones:  

-Calcular 
Matriz de 
Varianzas y 
covarianzas 

-Calcular: 
Media, 
Varianza y 
Desviaciones 
Estándar 

9.5. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Utilizado para contrastar la H0 de que no hay una dependencia lineal entre la Variable 
Dependiente  (VD)  y la(s) Variables Independientes (VI). Si el nivel crítico en la prueba F 
es pequeño, puede rechazarse la hipótesis de que no hay una dependencia lineal. 

Para el análisis de varianzas se maneja la tabla ANOVA para estudiar los componentes de 
la Suma de Cuadrados Totales del Modelo STC13. Asociado con toda suma de cuadrados 
están los grados de libertad g.l. que son el número de observaciones independientes sobre 
las cuales está basada la regresión.  

9.6. CORRELACIÓN 

Este procedimiento permite saber si existe una relación lineal entre un grupo de variables, 
o entre variables. Es necesario tener en cuenta que existe correlación entre Yi, Xi o sea 
entre la variable explicada y la explicadora y el que comúnmente se conocer como 
coeficiente de Pearson. Por otra parte tenemos la correlación entre Xi, Xj que viene a ser 
la correlación entre dos variables y que va a ser fundamental en el momento de saber si 
existe problemas de multicolinealidad. Además existe la correlación entre una variable 
explicada y un grupo de variables explicadoras el cual se conoce como el coeficiente de 
correlación múltiple.  

9.6.1. Correlación producto momento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 25 Asistente para Correlación 

                                            

13 SCT=SCE+SCM=(Suma de cuadrados del Error + Suma de cuadrados del Modelo) 
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A través de este asistente obtenemos  la matriz de correlaciones de las variables 
involucradas, de tal manera que se puede observar la posible relación lineal entre variables 
y la correlación entre la variable explicada y cada una de las variables regresoras.  

Esta matriz debe tener como característica principal que en la diagonal sólo se 
encontrarán unos, los cuales representan la relación que existe entre la misma variable, la 
cual no puede ser diferente de 1.  

Adicionalmente el resultado incluirá el valor p asociado a la prueba de hipótesis con  

H0: Cov =0  H1:ICovI>0.  

 

9.6.2. Correlaciones Parciales y semi-parciales 

 

Otro tipo de correlación es la  correlación parcial la cual consiste en examinar el aporte 
de una variable en el modelo sin desconocer que existen otras variables. El cuadrado de 
esta correlación es el que se conoce como coeficiente de determinación parcial. 

El cálculo que realiza OpenStat es:  

),...,1/(*),...1/(

),...1/((
,...,1*

piVpyV

piCov
pi xxxxx

xxyx
xxPyx = 14 

Es necesario relatar que existe coeficiente de correlación parcial de diferentes órdenes, 
los cuales se pueden expresar así:  

21 xryx •    Coeficiente de correlación de primer orden 

3,21 xxryx •   Coeficiente de correlación de segundo orden 

pxxryx ,....21 •   Coeficiente de correlación de p-1 orden 

Una vez definido lo anterior se puede hacer uso del asistente para correlaciones parciales 
y semi-parciales de OpenStat el cual va incluir en sus resultados los cálculos en una matriz 
de correlación. 

                                            

14 P representa el coeficiente de correlación, V la Varianza , p el numero de variables 
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Ilustración 26 Correlación Parciales y semi-parciales 

9.7. REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Esta regresión se diferencia de la simple porque cuenta con más de una variable regresora 
o explicativa. 

9.7.1. Regresión Múltiple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Asistente para regresión múltiple 

Seleccione 
la Variable 
explicada 

Seleccione la(s) 
var.(s). 

Explicadora(s) 

Opciones:  

-Media y 
Desviación 
estándar 

-Matriz de 
Correlación 

-Inversa de la 
matriz de 
correlación 

-Tests de 
Homoce-        
dasticidad 

-Guardar la 
matriz R 

Seleccionar 
Variable 

dependiente 

Seleccionar  
Variable para 

control. A la cual 
se quiere ver el 

aporte 

Seleccionar 
Variables 

Independientes 
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A través de la ruta Analyses---Multiple Regression----Block Entry Multiple Regression 
OpenStat permite realizar  el análisis de regresión múltiple. Como primera medida 
debemos ingresar la variable dependiente o explicada en la casilla correspondiente, luego 
debemos ingresar las variables independientes o variables regresoras15. Luego de que se 
hayan especificado las variables se puede solicitar al programa que nos muestre algunas 
medidas estadísticas como la media y la desviación estándar de las variables, de igual 
manera se puede solicitar la matriz de correlación y su inversa, los coeficientes de 
regresión, una prueba de heterocedasticidad y que nos muestre las predicciones, los 
residuos, entre otros. A continuación se puede observar la salida de OpenStat para el 
Ejemplo 2: 

 

CORRELATION MATRIX 

 

             VARIABLE 

          Patrimonio Ingresos Operativos Utilidad Bruta Utilidad 

Operativa Ingresos no Operativos  Ganancias  

Patrimonio      1.000      0.372      0.595      0.301      0.544   0.424  

Ingresos  

Operativos      0.372      1.000      0.759      0.407      0.546   0.373  

Utilidad 

 Bruta          0.595      0.759      1.000      0.674      0.758   0.780  

Utilidad  

Operativa       0.301      0.407      0.674      1.000      0.547   0.764  

Ingresos  

no Operativos   0.544      0.546      0.758      0.547      1.000   0.861  

 

Ganancias       0.424      0.373      0.780      0.764      0.861   1.000  

 

 

 

INVERSE OF CORRELATION MATRIX 

 

             VARIABLE 

          Patrimonio Ingresos Operativos Utilidad Bruta Utilidad 

Operativa Ingresos no Operativos  

Patrimonio       1.720      0.404     -1.326      0.422     -0.382  

Ingresos  

Operativos       0.404      2.583     -2.618      0.572      0.040  

Utilidad  

Bruta           -1.326     -2.618      6.193     -1.887     -1.509  

Utilidad  

Operativa        0.422      0.572     -1.887      2.038     -0.227  

Ingresos  

no Operativos   -0.382      0.040     -1.509     -0.227      2.453  

 

Dependent variable: Ganancias 

 

Variable     Beta    B     Std.Err.  t     Prob.>t   VIF      TOL 

                                            

15 También suele llamársele Variables explicadoras 
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Patrimonio  -0.161  -0.048  0.016  -3.087  0.004    1.720   0.582 

 

Ingresos 

Operativos  -0.437  -0.033  0.005  -6.853  0.000    2.583   0.387 

 

Utilidad  

Bruta       0.552   0.144   0.026  5.594   0.000    6.193   0.161 

 

Utilidad 

Operativa   0.281   0.269   0.054  4.960   0.000    2.038   0.491 

 

Ingresos no  

Operativos  0.615   0.780   0.079  9.896   0.000    2.453   0.408 

 

Intercept   0.000  -137.5  219.60 -0.626   0.535 

 

 

 

SOURCE      DF        SS        MS             F      Prob.>F 

Regression  5  418002342.886  83600468.577   119.948     0.0000 

Residual   36  25091037.507   696973.264 

Total      41  443093380.394 

 

R2 = 0.9434, F =   119.95, D.F. = 5 36, Prob>F = 0.0000 

Adjusted R2 = 0.9355 

 

Standard Error of Estimate =   834.85 

F = 119.948 with probability =  0.000 

Block 1 met entry requirements 

 

===================================================== 

Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 

===================================================== 

 

Auxiliary Regression 

 

Means 

Variables Patrimonio  Ingresos Operativos  Utilidad Bruta  Utilidad 

Operativa  Ingresos no Operativos   Ganancias   

            11732.790   51610.527   13133.225    1757.991    2042.453    

1576.575   

 

 

Standard Deviations 

Variables Patrimonio  Ingresos Operativos  Utilidad Bruta  Utilidad 

Operativa  Ingresos no Operativos   Ganancias   

            10946.939   44171.172   12598.461    3434.519    2590.803    

3287.424   

 

 

No. of valid cases = 42 
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9.7.2. Regresión múltiple por etapas hacia adelante  

Con OpenStat se puede realizar un análisis de la regresión por etapas. En el cual se 
observa como cambia el coeficiente de correlación a medida que se van incluyendo 
variables. Este procedimiento se lleva a cabo corriendo el modelo de regresión tomando  
la primera variable explicadora hasta tomar el conjunto de variables.  Por tanto, OpenStat 
brinda tantos análisis de modelo como tantas variables explicadoras haya agregado al 
modelo.  

Recordemos que se está trabajando en un modelo de regresión múltiple donde nos 
interesa averiguar cuáles variables son relevantes dentro del modelo y cuáles no. A través 
de este proceso y el que se muestra en la sección 7.6.3 se pone en consideración el peso 
que cada variable independiente tiene en la explicación de la variable respuesta. 

Además es importante hacer notar que a diferencia de otros paquetes estadísticos 
OpenStat no sólo muestra un resumen del modelo final si no que muestra adicionalmente 
paso a paso como va quedando el modelo con cada una de las variables que se están 
incluyendo a medida que se avanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Asistente para la regresión por etapas hacia delante 

9.7.3. Regresión múltiple por etapas hacia atrás 

El procedimiento es similar al anterior sólo que esta vez OpenStat toma un conjunto de 
variables y va eliminando una por una hasta quedar el modelo con una solo variable, al 
final OpenStat dará un resumen del modelo. 

El procedimiento de regresión por etapas hacia delante o hacia atrás es comúnmente 
usado para determinar el aporte de las variables a la explicación del modelo, al realizar 
estos procedimientos se puede observar como funciona el modelo con o sin esa variable.  

Selecciones 
las Opciones 
que desee. 

Variables 
Independientes 

Variables 
Dependiente 
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El uso del asistente es similar al anterior solo que hay que tener en cuenta el sentido en el 
cual se esta haciendo la regresión: Una hacia delante y la otra hacia atrás)  

 

9.7.4. Regresión múltiple simultánea  

Este asistente permite obtener entre otras la matriz de productos cruzados, varianzas y 
covarianzas, estadísticos descriptivos de las variables.  

Este procedimiento puede ser útil para identificar la relación entre variables, es decir 
cuando se presentan problemas  de colinealidad. Al realizar la regresión solo con las 
variables independientes se puede notar mas fácilmente como es la relación entre cada 
una de las variables y si una esta aportando lo mismo que la otra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Regresión múltiple simultánea 

 

Simultaneous Multiple Regression by Bill Miller 

 

 

Cross-Products Matrix 

 

Variables         X1          X2          X3          X4          X5   

X1 10694905154.9  32807793252.9  9837914731.1  1329538114.9  1638476642.1  

X2 32807793252.9  191867941848.6 45793517799.5 6339751960.7  6990653039.0 

X3 9837914731.1   45793517799.5  13751797877.1 2165970619.5  2140651152.1 

X4 1329538114.9   6339751960.7   2165970619.5  613435171.3   350497020.3  

X5 1638476642.1   6990653039.0   2140651152.1  350497020.3   450410371.1 

 

 

 

 

Opciones:  

-Matriz de 
productos 
cruzados 

-Matriz de 
varianzas y 
covarianzas 

-Matriz de 
correlación 

Entre otras 

Selección de las 
variables 
independientes o 
regresoras  
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Variance-Covariance Matrix 

Var         X1          X2          X3          X4          X5   

 

X1 119835474.500  179885469.790  82101495.041  11298544.539  15414695.702   

X2 179885469.790  1951092398.68  422570374.131 61684309.52   62520637.975   

X3 82101495.041   422570374.131  158721230.748 29177336.378  24732766.559   

X4 11298544.539   61684309.528   29177336.378  11795922.424  4870518.227   

X5 15414695.702   62520637.975   24732766.559  4870518.227   6712258.460   

 

 

Product-Moment Correlations Matrix 

Variables         X1          X2          X3          X4          X5   

 

        X1      1.000       0.372       0.595       0.301       0.544   

        X2      0.372       1.000       0.759       0.407       0.546   

        X3      0.595       0.759       1.000       0.674       0.758   

        X4      0.301       0.407       0.674       1.000       0.547   

        X5      0.544       0.546       0.758       0.547       1.000   

 

Means 

Variables         X1          X2          X3          X4          X5   

            11732.790   51610.527   13133.225    1757.991    2042.453   

 

Variances 

Variables         X1          X2          X3          X4          X5   

           119835474.500  1951092398.688  158721230.748  11795922.424  

6712258.460   

 

9.7.5. Mejor combinación para la  Regresión múltiple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Mejor combinación para la  Regresión múltiple 

 

Variable 
Dependiente 

Variable 
Independiente 



OPENSTAT OS4 

UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
48 

Este procedimiento va realizando una comparación de los modelos con la inclusión de 
variables, a través de una regla interna de OpenStat se van incluyendo variables y se va 
analizando el nuevo modelo, para lo cual se presenta para cada una de las inclusiones una 
tabla Anova y el incremento del coeficiente de determinación. 

 

9.8. MATRIZ DE MANIPULACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Manipulación de matrices 

OpenStat incluye una matriz de manipulación donde se pueden obtener las operaciones 
que se puedan realizar con matrices. Este módulo permite guardar la matriz para su 
posterior uso, además es muy importante ya que permite manipular los datos que se 
encuentran almacenados en matrices como la matriz de varianzas y covarianza, la matriz 
de correlación, etc.  

Para poder trabajar con alguna de las matrices de los resultados es necesario indicar, al 
momento de generar el análisis, guardar  la matriz de resultados de esta manera se puede 
entrar al módulo de manipulación de matrices y llevar a cabo las  operaciones pertinentes. 
Esta puede ser de gran ayuda al momento de encontrar el determinante, por ejemplo, de 
la matriz de correlaciones para la prueba Farrar-Glauber para multicolinealidad.  

9.9. FINANCIERO 

Además de los módulos estadísticos, OpenStat incluye un modulo financiero que permite 
realizar cálculos básicos de la matemática financiera. Puede ser de gran ayuda para 
variables relacionadas con tal tema.  

Menú con las 
operaciones 

Matrices para 
manipular 

Matrices y 
vectores 
usados 



OPENSTAT OS4 

UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
49 

9.9.1. Amortización de Préstamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Calcular Amortización 

Se puede suponer un ejemplo en el cual queremos solicitar un préstamo de 200.000 el 
cual se va a pagar en 3 cuotas iguales anuales durante tres años  a una tasa de interés del 
6.5% y queremos saber cuales serán los pagos y el saldo. A continuación se puede 
observar la salida de OpenStat para este procedimiento.  

 

Principle Borrowed = 200000 

Annual Percent Rate = 0,065 

No. of Years to Repay = 3 

No. of Payments Per Year = 3 

 

YEAR PERIOD     PAYMENT    INTEREST    PRINCIPLE    ACCRUED     BALANCE 

----------------------------------------------------------------------- 

  1     1      24698.39    4333.333     20365.06   20365.06   179634.94 

  1     2      24698.39    3892.090     20806.30   41171.36   158828.64 

  1     3      24698.39    3441.287     21257.10   62428.46   137571.54 

 

YEAR PERIOD     PAYMENT    INTEREST    PRINCIPLE    ACCRUED     BALANCE 

----------------------------------------------------------------------- 

  2     1      24698.39    2980.717     21717.67   84146.14   115853.86 

  2     2      24698.39    2510.167     22188.22  106334.36    93665.64 

  2     3      24698.39    2029.422     22668.97  129003.33    70996.67 

 

YEAR PERIOD     PAYMENT    INTEREST    PRINCIPLE    ACCRUED     BALANCE 

----------------------------------------------------------------------- 

  3     1      24698.39    1538.261     23160.13  152163.46    47836.54 

  3     2      24698.39    1036.458     23661.93  175825.39    24174.61 

  3     3      24698.39     523.783     24174.61  200000.00        0.00 

 

YEAR PERIOD     PAYMENT    INTEREST    PRINCIPLE    ACCRUED     BALANCE 

Tasa de 
Interés 

Pagos iguales 
durante el año 

Valor del 
Préstamo 

Años del 
Préstamo 
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9.9.2.  Depreciación Acelerada    

El procedimiento de depreciación acelerada calcula la depreciación en los diferentes 
periodos de tiempo,  depreciando más rápido al principio que al final de la vida útil del 
activo.  

Como ejemplo se puede tener un activo que vale 2000 y que tenga una vida útil de 3 años 
y que al final de esta vida útil no se vende y estoy interesado en conocer la depreciación 
en el periodo 4.  De seguro va a salir 0 ya que hemos indicado que el activo sólo tiene una 
vida Útil de 3 años. Se puede comprobar que la depreciación para el periodo 1 es de 
1.000 y para el periodo 2 de 666.67 y el periodo 3 de 333.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Depreciación Acelerada 

Este es el método más usado y consiste en calcular la depreciación de un activo de 
manera lineal, por tanto se deprecia a la misma tasa o velocidad en los diferentes periodos 
de vida útil del activo. Como ejemplo se puede tomar un activo de valor 2.000 y 
depreciarlo a 3 años, teniendo en cuenta que el valor de salvamento es 0, o sea que al final 
de su vida útil el activo no se vende.  

9.9.3. Tasa Interna de Retorno.  
La tasa interna de retorno es aquella que hace el valor presente neto igual a cero por 
tanto es un criterio en la evaluación de proyecto. Calcular esta tasa puede resultar un 
poco engorroso puesto que su cálculo implica interpolación o ensayo y error para poderla 
encontrar, pero OpenStat Incluye un submódulo que permite hacer este cálculo. 
 

Valor del activo 

Valor de 
salvamento del 

activo 

Años de Vida 
útil del Activo 

Periodo en el 
cual estoy 

interesado en 
conocer el valor 

de  la 
depreciación 

Valor de la 
depreciación. 
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Para realizar este procedimiento debe tener un archivo que soporte OpenStat con los 
datos del flujo de caja. El primer dato debe ser negativo para que se refleje la inversión. 
(Debe incluir los flujos por periodo de tiempo como casos de una variable).  
 

 
Ilustración 34 Tasa Interna de Retorno 

 
 
 
 
 
 
Como ejemplo tenemos un proyecto que tiene los siguientes flujos por año. Y 
necesitamos saber cual es su Tasa Interna de Retorno.  
 

-16802455.00  

2256006.00  

3303303.00  

17508438.00  

28257943.00  

40185549.00  

52003279.00  

63772776.00  

75456140.00  

87048373.00  

98544210.00  

 

Se podrá comprobar que la tasa interna de retorno será igual al 73% Aproximadamente.  

Archivo sobre el 
cual se esta 
trabajando 

Numero de datos 
que OpenStat 
encuentra en la 
columna 

Resultado del 
cálculo de la rasa 
interna de retorno 

Tasa 
esperada 
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9.9.4. Valor Presente  
Este procedimiento devuelve el valor presente de una cantidad de dinero en el futuro que 
puede estar en una fecha determinada o  en pagos que se realicen por periodos de tiempo 
a una tasa de interés dada.   
 
En la ilustración 35 se puede observar un ejemplo en el cual se paga mensualmente una 
cantidad de 500 a una tasa del 0.625% mensual y se esta interesado en conocer el valor 
presente de esos pago. Para este caso el valor futuro es 0 ya que no se tiene una cantidad 
en el futuro pero dado un caso, por ejemplo que además de esos pagos al final se piense 
tener un ingreso de 1000 y se quiera saber el valor presente neto de los pagos y el 
ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Valor Presente 

 

 

9.9.5.  Periodos de Tiempo  

Este procedimiento permite encontrar los periodos de tiempo necesarios para llegar a un 
valor en el futuro. Por ejemplo se puede estar interesado en saber en cuantos periodos 
de tiempo debo hacer pagos de 450 para que a una tasa de interés tenga el valor de 20000 
en valor presente.  

Indicar cuando se 
hacen los pagos: 
Vencidos o 
anticipados 

Valor Futuro: 
Cantidad en una 
fecha futura. 

Pagos 

Numero de 
periodos 

Tasa de interés 
del periodo  

Valor Presente 
Calculado  
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Ilustración 36 Periodos de Tiempo 

9.9.6.  Valor Presente Neto 

Otros de los criterios para aceptar un proyecto es que su valor presente neto sea igual a 
cero, por tanto estaríamos interesados en saber cual es el valor presente neto de nuestro 
flujo de caja. Para ilustrar con un ejemplo usaremos el mismo que usamos con la tasa 
interna de retorno.  Nuevamente necesitamos tener nuestros datos en OpenStat para 
poder realizar el  cálculo.  

9.9.7.  Tasa de Interés 

Otro procedimiento que se puede realizar es el cálculo de la tasa de interés para 
determinados valores.  

 

En la ilustración 37 hemos tomado como ejemplo la compra de un activo por valor de 
20000 en el presente y que debemos pagar durante un periodo de 48 meses con pagos 
iguales a 483.58  y estamos interesado en saber la tasa a la cual estamos pagando la 
adquisición del activo. Se puede comprobar que la tasa que corresponde es del 0.6531% 
mensual.  

 

Cantidad en Valor 
presente 

Pagos 

Cantidad en Valor 
Futuro 

Numero de 
periodos calculado 

Indicar si es vencido o 
anticipado 

Tasa de Interés 
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Ilustración 37 Tasa de Interés 

9.9.8. Valor Futuro 

 

También se puede calcular un valor futuro. Esto es si tengo una tasa de interés a la cual 
quiero invertir y un capital en tiempo presente del cual puedo disponer. Cual será el valor 
de este capital al invertirlo a cierto periodo de tiempo y a una tasa de interés dada. El 
procedimiento y el asistente son muy parecidos al que trabajamos con el valor presente, 
por tanto no se explicara en esta sección.  

 

10.  COMPARACIÓN CON SPSS Y R  

10.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS FRENTE A SPSS 

Durante el desarrollo de la investigación del paquete se pudo encontrar algunos 
problemas en OpenStat que están relacionado con la importación de datos la cual no se 
puede hacer desde una base de datos ya sea en Excel o Access, siendo una desventaja 
frente a SPSS.     Otra posible desventaja es el uso de puntos y comas ya que una mala 
configuración de la opción podría llevar a errores en los cálculos internos de OpenStat y 
el mismo se cerrará.  
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De la misma manera OpenStat no permite ir guardando los cambios que se le realizan a 
los archivos de datos por lo cual se hace imposible (A menos que se guarde 
constantemente el archivo como uno nuevo o reescribiéndolo) tener acceso a los datos 
modificados luego de haber cerrado el programa.  

No se puede decir que existen ventajas a favor de OpenStat frente a SPSS, No obstante, 
puede decirse que los dos paquetes tiene muchas semejanzas en cuanto la selección de 
casos, definición de variables y algunos análisis. En suma, los procedimientos que lleva a 
cabo SPSS los puede ejecutar OpenStat, a excepción de la manipulación de los resultados. 

10.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS FRENTE A R. 

Al igual que en SPSS una desventaja que presenta el programa OpenStat frente a R es que 
no permite importar fácilmente datos desde Excel y Access. 

OpenStat presenta los resultados en un procesador de texto lo cual permite editarlos de 
manera directa. Por su parte R no presentan los resultados de manera ordenada como si 
lo hace OpenStat. 

Otra ventaja de OpenStat frente a R sería que al no exigir comandos de programación 
para realizar algunos procesos estadísticos facilita los procedimientos de análisis de 
variables. 

 

11. DESVIACIONES DEL PLAN 

 

A pesar de contar con una comunicación frecuente con el creador del programa Dr. 
William Miller a través de e-mails, algunos módulos quedaron sin ser investigados 
principalmente por falta de conocimientos frente a los temas que en ellos se encuentran: 

�  Modulo Análisis de varianzas que esta relacionado con el diseño muestral.  

� Auto correlación en el modulo de Correlación, ya que está relacionado con series 
de tiempo. 

� Cox Proportional Hazards Survival Regression en regresión múltiple  

� Weighted Least-Squares Regression en regresión múltiple 

� Non-Linear Regression  en regresión múltiple 

� Binary Logistic Regression  en regresión múltiple 

� Módulo Multivariate. 
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� Módulo No Parametrico. 

� Módulo Measurement. 

� Módulo Statistical Process Control. 

� Módulo de simulación  

12. CONCLUSIONES 

 

� OpenStat es un programa fácil de usar,  se puede “bajar” por Internet sin ningún 
costo, además de ser muy práctico para estudiantes que requieren análisis 
estadísticos, econométricos y financieros, ofrece un variado menú de ayuda el cual 
además de mostrar las rutas que se deben seguir para realizar los procedimientos 
le  sugiere al usuario otras formas más eficientes para desarrollar los ejercicios de 
análisis. 

� OpenStat es un paquete muy liviano y eficiente (siempre y cuando no requiera  
trabajar con un número muy grande de variables); su interfaz es muy agradable 
similar a la de SPSS y ofrece diversas opciones en cada módulo para el análisis de 
datos. 

� OpenStat es un muy buen paquete estadístico y econométrico puede decirse que  
al mismo  nivel de R o SPSS en cuanto a los diversos procesos de análisis y 
simulación; No obstante, debe manejarse con cierta precaución ya que cualquier 
inconveniente en la importación o definición de las variables puede significar la 
perdida de información almacenada temporalmente en el programa.  
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