
Toma de datos:

La toma de datos es la obtención de una colección de los mismos que no han sido ordenados

numéricamente.

Ordenación:

Una ordenación es una colocación de los datos numéricos tomados, en orden creciente o decreciente

de magnitud.  La diferencia entre el mayor y el menor de los números se llama recorrido o rango de los datos.

Distribución de frecuencias:

Cuando se dispone de gran número de datos, es útil el distribuirlos en clases o categorías y
determinar el número de datos pertenecientes a cada clase, que es la frecuencia de clase.  Una ordenación
tabular de los datos en clases, reunidas las clases y con las frecuencias correspondientes a cada una, se conoce

como una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias.

Intervalos de clase y Límites de clase:

Un símbolo que define una clase, se conoce como intervalo de clase.  Los números extremos, son los

limites de clase; el número menor es el límite inferior de la clase y el mayor es el límite superior.

Histogramas y Polígonos de frecuencias:

Son dos representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias.

1- Un histograma de frecuencias consiste en una serie de rectángulos que tienen

a) Sus bases sobre un eje horizontal (eje x) con centros en las marcas de clase y longitud igual al tamaño
de los intervalos de clase.

b) Superficies proporcionales a las frecuencias de clase.

Si los intervalos de clase tienen todos iguales tamaños, las alturas de los rectángulos son proporcionales a las
frecuencias de clase y se acostumbra en tal caso a tomar las alturas numéricamente iguales a las frecuencias de
clase.
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2- Un polígono de frecuencias es un gráfico de línea trazado sobre las marcas de clase.  Puede obtenerse
uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos en el histograma.
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Promedios y Medidas de centralización:

Un promedio es un valor, que es típico o representativo de un conjunto de datos.  Como tales valores
tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados según su magnitud, los promedios se conocen
también como medidas de centralización.

Se pueden definir varios tipos de medidas de centralización, las más comunes son la media, la

mediana y la moda.

Media aritmética:

La media aritmética o media de un conjunto de N números x1, x2, x3, ..., xN   se representa y se

define como:

Mediana:

La mediana de una colección de datos ordenados en orden de magnitud es el valor medio o la media
aritmética de los dos valores medios.

Ejemplo 1: sean los números 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 10;   que tienen de mediana 6.

Ejemplo 2: sean los números 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18;  su mediana será  (9+11)/2 =10.

Geométricamente, la mediana es el valor de X (abscisa) que corresponde a la vertical que divide un
histograma en dos partes de igual área.

Moda:

La moda de una serie de números es aquel que se presenta con la mayor frecuencia, es decir, es le
valor más común.  La moda puede no existir, incluso si existe puede no ser la única.

Ejemplo 1: El sistema 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18;   tiene de moda 9.

Ejemplo 2: El sistema 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18;  no tiene moda.

Ejemplo 3: El sistema 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9;  tiene dos modas, 4 y 7, se llama bimodal.

Una distribución que tiene una sola moda se llama unimodal.

La desviación Típica y otras medidas de dispersión:

Dispersión o Variación:

Al grado en que los datos numéricos tienden a extenderse alrededor de un valor medio se le llama
variación o dispersión de los datos.  Se utilizan distintas medidas de dispersión o variación, las más empleadas
son el rango, la desviación estándar y la varianza.

Rango:

El rango de un conjunto de números es la diferencia entre el mayor y el menor de todos ellos.

Desviación estándar:

De una serie de N números x1, x2, x3,..., xN  se representa por s y se define por:
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Para distribuciones normales resulta que:

a) El 68,27% de los casos están comprendidos entre:

b) El 95,45% de los casos están comprendidos entre:

c) El 99,73% de los casos están comprendidos entre:

Varianza:

La varianza de un conjunto de datos se define como el cuadrado de la desviación estándar y viene

dada, por tanto, por s2.

Cuando es necesario distinguir la desviación estándar de una población de la desviación estándar de

una muestra sacada de esta población, se emplea el símbolo s para la última y  σσσσ  para la primera.  Así, s2 y

σσσσ2 representan la varianza muestral y la varianza poblacional, respectivamente.

sX  s  X +− y

sX  s  X 2y2 +−

sX  s  X 3y3 +−


