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INTRODUCCIÓN________________________________________ 

En los últimos años, el uso de Internet -la red de redes- ha causado una revolución en 
lo que a transmisión de datos e información se refiere, creando además un nuevo 
paradigma comunicativo. 

Por ello, con cada vez mayor frecuencia, nos encontraremos con la necesidad de 
analizar estadísticamente grandes volúmenes de datos -a los cuales tenemos acceso 
gracias a Internet-, con la finalidad de obtener información y, eventualmente, 
conocimiento. 

En el mencionado análisis, el uso de un paquete estadístico -como Minitab, SAS, 
SPSS, S-Plus, Statgraphics, Statistica, etc. - resulta fundamental. 

Una nueva generación de software estadístico ha ido emergiendo en estos últimos 
años, posibilitando un considerable aumento en las posibilidades de análisis, precisión 
numérica y representación gráfica de los resultados. 

El uso de este tipo de herramientas estadísticas nos permite obtener información a 
partir de los datos, usando para eso métodos y técnicas de obtención de datos, 
análisis e interpretación. 

 

Con 25 años de experiencia, Minitab es uno de los líderes mundiales por lo que a la 
docencia de la estadística se refiere, estando hoy en día presente en las más 
prestigiosas empresas (Motorola, Toshiba ...) y universidades nacionales (Universitat 
Oberta de Cataluña, Universidad Politécnica de Cataluña ...) y internacionales 
(Harvard, MIT ...). 

Además, Minitab es una herramienta compacta, versátil y de fácil manejo. La 
confiabilidad de sus algoritmos estadísticos y la sólida combinación de potencia y 
amigabilidad le han hecho merecer la confianza de usuarios de todo el mundo. 

OBJETIVOS____________________________________________ 

• Conocer algunas de las ventajas de usar software estadístico a la hora de analizar 
datos. 

• Guiar al usuario en el proceso de instalación del software, así como en el uso de 
las opciones básicas (abrir ficheros, guardarlos, …). 
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• Entender cómo se realizan los análisis estadísticos más comunes, así como 
representaciones gráficas. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS_______________________________ 

Es conveniente estar familiarizado, al menos a nivel básico, con el entorno Windows. 

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA____________________________ 

• Descripción del Minitab (Release 13) 

Minitab es un paquete estadístico que incluye todos los aspectos necesarios para 
el aprendizaje y aplicación de la Estadística en general. 

Incluye análisis descriptivo, contrastes de hipótesis, regresión lineal y no lineal, 
series temporales, análisis de tiempo de error, control de calidad, análisis 
factorial, ANOVA, análisis cluster, etc. -, una potente capacidad gráfica, total 
compatibilidad con las herramientas de Office -mediante las opciones de "copiar y 
pegar" es posible exportar datos, gráficos y texto-, herramientas de gestión de 
proyectos, conectividad ODBC para bases de datos, y un potente lenguaje de 
macros que permite automatizar y personalizar muchas de las tareas. 

• Instalación del Minitab (Release 13) 

Los requisitos informáticos mínimos para poder instalar el programa son: 

• Sistema operativo Microsoft Windows 95/98 o superior. 

• Pentium. 

• 32 Mb de memoria RAM. 

• Lector CD-ROM de doble velocidad (x4). 

• Monitor VGA (256 colores) con una resolución de 800 x 600. 

Veamos cuáles son los pasos a seguir para instalar el Minitab: 

1. Insertar el CD-ROM con el Minitab en la unidad lectora. Este software se 
ejecutará automáticamente en el introducir el CD, sino fuera así, podemos 
arrancarlo pulsando sobre el icono que representa la unidad, y hacemos doble 
clic en el programa Setup.exe: 
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2. Irán apareciendo las siguientes pantallas, en las cuales tendréis que ir 
incluyendo la información que aparece en la caja de vuestro CD (en el caso de 
los programas que distribuye la UOC, el Consultor os proporcionará el Side ID 
Code del semestre asociado una vez se inicie el curso). En muchas de las 
pantallas, podréis ir aceptando la opción por defecto (leed el License 
Agreement): 
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Antes de empezar el proceso de instalación aparece la siguiente pantalla 
informativa de todo lo que el programa instalará. Para iniciar la instalación 
pulsamos Next. 
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Finalmente, acabado el proceso de instalación seleccionamos si queremos instalar 
o no el icono de Minitab en el escritorio. 

 

Finalizado todo el proceso, aparecerá un mensaje que nos informará de que la 
instalación se ha realizado correctamente. 

 

En caso de que encontréis algún problema en la instalación o queráis instalar una 
versión más adelantada de Minitab, será conveniente que desinstaléis el programa 
y lo volvéis a instalar. Para eso podéis seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos, según se indica en la imagen inferior, la opción "Uninstall 
Minitab" y empezamos el proceso de instalación desde cero: 
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2. Si usamos la opción anterior, veréis cómo Windows elimina los ficheros de 
Minitab que hubiera copiado a vuestro disco duro: 

 

3. Volvemos a instalar el programa desde cero, siguiendo los pasos indicados 
anteriormente. 

USO BÁSICO DEL PROGRAMA______________________________ 

• Uso básico de Minitab 

MINITAB (Release 13) puede ser utilizado el Windows 95/98, Me, 2000, NT 4.0, 
y XP. En todos los casos la funcionalidad del programa es similar. 

o Para entrar en el programa. 

Localizar donde se ha instalado Minitab para Windows y hacer doble clic en el 
icono correspondiente: 

 

Obtendremos la siguiente pantalla: 
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o Entorno de trabajo del Minitab 

Para realizar análisis de datos con Minitab se pueden utilizar diversas 
ventanas y herramientas. 

A continuación se muestran las partes más importantes: 
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 La barra de Menú se utiliza para seleccionar al comando que utilizaremos 
para realizar las operaciones que requiere el problema. 

 La barra de Herramientas permite realizar algunas funciones 
simplificando el acceso a las mismas, como por ejemplo, guardar o copiar. 

 La ventana de Operaciones nos muestra todas las salidas por pantalla de 
las operaciones estadísticas que deseamos realizar con Minitab; cálculo de  
estadísticos descriptivos (media, mediana ...), coeficiente de correlación, 
etc. 

 La ventana de Datos es el lugar donde tenemos que introducir los valores 
con que trabajaremos y realizar cálculos. 

 La ventana de Información resume la organización de los datos 
introducidos. 

 La ventana de Historial refleja a los comandos que se han ido ejecutando 
a lo largo del programa. 

o Trabajando con proyectos. 

En Minitab, un proyecto es un documento que contiene todo el trabajo que 
hemos ido realizando y engloba tanto la ventana de datos como la salida por 
pantalla de los resultados de un determinado conjunto de operaciones, 
gráficos, etc. 

Barra Menú 

Barra de

Herramientas 

Ventana de

datos 

Ventana de
operaciones 

Ventana de
información 
del proyecto 

Historial 
del 
programa
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Es importante observar que cuando guardamos un proyecto, estamos 
guardando todas las partes ("ventanas") que lo componen. 

Los proyectos están compuestos por datos, resultados de operaciones, 
gráficos, etc. La mayoría de esta información es visible en cada una de las 
ventanas de Minitab, por ejemplo, los resultados obtenidos de una operación 
son visibles en la ventana de operaciones (Session Window). 

 

El contenido de algunas ventanas es creado por el propio Minitab. Por 
ejemplo, la ventana de operaciones contiene el resultado del análisis de datos, 
la ventana del historial del programa (History Window) recoge a todos los 
comandos que se han ido utilizando, la ventana de datos (fecha Window, 
Worksheet) contiene los datos que hemos introducido vía teclado (o generado 
aleatoriamente). 

Cada uno de los datos con que se trabaja en un proyecto están contenidos en 
una especie de tabla nombrada worksheet y podemos abrirlo, guardarla y 
cerrarla independientemente del proyecto. Es reservado el lugar para 
introducir por teclado los valores que necesitamos. 

 

o Como abrir, guardar y cerrar una tabla de datos (worksheet) 

 Para abrir un nuevo worksheet, tenemos que escoger la opción File > 
New y escoger la opción Minitab Worksheet. 

 Para abrir un worksheet ya guardado escogemos File > Open 
Worksheet. 

 Para guardar un worksheet, escoge File > Save Current Worksheet. 

 Para cerrar un worksheet es suficiente con escoger File > Close 
Worksheet. 
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Observar que cuando guardamos una tabla de datos, ésta queda guardada 
con extensión .mtw. 

o Como abrir, guardar y cerrar un proyecto ... 

 Para abrir un nuevo proyecto, tenemos que escoger la opción File > New 
y elegir Minitab Project. 

 Para abrir un proyecto ya guardado escogemos File > Open Project. 

 Para guardar un proyecto, elige File > Save Project. 

 Para cerrar un proyecto es suficiente con escoger File > Exit. 

Observar que cuando guardamos un proyecto, éste queda guardado con 
extensión .mpj. 

o Para salir del programa 

De la barra de herramientas, escogeremos File > Exit. 

• Uso de la Ayuda del Minitab 

La ayuda de Minitab es uno de los recursos más importantes del programa, ya 
que aparte de su fácil manejo, contiene la descripción de todas las aplicaciones de 
Minitab y numerosos ejemplos ilustrativos. 

En la barra de herramientas, cliqueamos en el icono : 
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Como vemos, nos aparece una serie de aplicativos como Archivo, Edición, 
Marcador, Opciones y Ayuda que servirán para, básicamente, manipular el entorno 
a trabajo de la Ayuda. 

La Ayuda de Minitab, la utilizaremos preferentemente para aclarar conceptos 
teóricos estadísticos o para entender como utilizar una determinada aplicación. 

Principalmente, la Ayuda presenta dos formas de buscar información: 

• POR TEMAS 

Cliqueamos en Temas de ayuda: 

 

Aparte de la pestaña de Contenido, donde tenemos la división general de temas, 
veremos que cliqueando en Índice, encontraremos todas las subdivisiones de los 
temas clasificados por orden alfabético. 

En la tercera pestaña: Buscar, tendremos la opción de buscar una determinada 
palabra o frase. 

Por ejemplo, escogemos el apartado Statistics y seleccionamos Basic Statistics y 
finalmente, Normality Test: 
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Como vemos, nos aparece un cuadro con la definición y la descripción completa de 
cómo realizar un Test de Normalidad. Además, en la parte superior nos aparecen 
una serie de opciones para obtener más información sobre este tema. 

Si clicamos en Example: 
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Se puede observar, que no sólo obtenemos un ejemplo y los pasos a seguir para 
resolverlo sino que también podemos clicar en Interpreting Results, para ver 
cuáles son las conclusiones obtenidas: 
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• POR PALABRAS 

En el apartado Glossary, disponemos de un completo índice por orden alfabético 
de todos los conceptos que aparecen en el Minitab. Veámoslo: 

Clicamos en Glossary: 

 

Al clicar en una de las palabras clave, se abre un cuadro explicativo del concepto. 

Por ejemplo, si clicamos en Mean: 

 

Finalmente destacar que, aunque existen muchas más opciones y recursos que ya 
iremos descubriendo al trabajar con la Ayuda, también existe la opción 
predeterminada de formatos para Imprimir. 

Para salir de la Ayuda clicamos en Exit. 
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ENLACES______________________________________________ 

• http://www.minitab.com  Página oficial de Minitab. 

 

• http://www.addlink.es   Distribuidor en España de software científico. 

 

• www.uoc.edu/in3/e-math: Web con material de estadística resuelto con Minitab y 
creado por profesorado de la UOC. 

• http://plato.acadiau.ca/courses/math/cabilio/minitab/minitab1.html 

Tutorial de Minitab (en inglés). 

• http://www.ncl.ac.uk/ucs/statistics/common/minitab/gettingstartedminitab2.html 

Tutorial de Minitab (en inglés). 

• http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0107030/mates_imp.html 

Artículo relacionado con lo uso de software en la enseñanza de las matemáticas. 
Incluye un ejemplo del TCL usando Minitab. 


