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Datos no agrupados formulas

(b) TRATAMIENTO DE DATOS PAGADOS NO GRUPOS. ¿Qué significa eso? Cuando la muestra tomada de la población o el proceso que desea analizar es que tenemos menos de 20 elementos en la muestra, estos datos se analizan sin tener que formar clases con ellos, y eso es lo que se denomina computación no agrupada. b1. Medidas clave de
tendencia.  Se denominan medidas de tendencia clave para la media aritmética, la mediana, la media geométrica, la moda, etc., porque al observar la distribución de datos, generalmente se encuentran en su parte central. A continuación, definiremos algunas medidas clave de tendencia y cómo calcular su valor. 1) Media aritmética ('x). También se conoce
como promedio, ya que es la media de las lecturas o mediciones individuales tomadas en la muestra se determina mediante la siguiente fórmula: donde: 'x' media aritmética xi ' datos en n ' número de datos en las muestras de muestra: se toman como mediciones de muestra de seis cables utilizados en una cinta de lavadora que es; 15,2 cm, 15,0, 15,1,
15,2, 15,1 y 15,0, determinan su media aritmética. Solución: 2.Se el muestreo de varias muestras de un tipo particular de queso y determinar la cantidad de proteína por cada 100 gramos de queso, con lo siguiente: 26,5 gramos, 24,8, 25,3, 30,5, 21,4, determinar la cantidad media de proteína que se encuentra en la muestra por cada 100 gramos de queso
elaborado. Solución: 3. Varias lecturas se hacen a partir de una muestra que contiene cobre, las lecturas se realizan en un espectrofotómetro de absorción atómica y son las siguientes: 12,3 %, 12,28, 12,27, 12,3, 12,24, 15,01, determinar la concentración media de Cu en la muestra. Solución: Si nos fijamos en las lecturas del espectrofotómetro, nos damos
cuenta de que el valor del 15,01% es un valor diferente de las lecturas anteriores, por lo que el valor se descarta ya que se considera un valor atípico, es decir, un valor debido a circunstancias especiales, en este caso puede deberse a que el dispositivo de absorción nuclear está descalificado, o simplemente a que el operador del dispositivo ha sido
incorrecto al tomar tal que la ted media se calcule con los primeros cinco tratamientos como se muestra a continuación, : Solución: y este sería el promedio correcto 4. Si queremos determinar la edad promedio de los estudiantes en una escuela de nivel superior cuando comienzan sus estudios, entonces le permiten asumir que usted está tomando la edad
de algunos de los estudiantes en una clase en particular, y estos son los siguientes: 20, 18, 18, 19, 18, 19, 35, 20, 18, 18, 19. Solución: El punto medio será determinado por sólo 10 de las edades ya Considerando que es necesario excluir, a continuación, la edad de 35 años, que es un atípico o un caso especial; Nota: Cuando sea necesario determinar las
medidas de tendencia clave que hacen uso de todos los datos de muestra, se recomienda descartar todos los valores aberrantes contenidos en la(s) muestra(s) tomada(s). 2) Promedio geométrico (G). Es la raíz del producto de los valores de los elementos de ensayo, se utiliza cuando los valores de los datos de ensayo no son lineales, es decir: 1. Las
siguientes temperaturas se toman de un proceso químico, 13.4oC, 12.8, 11.9, 13.6, determinan la temperatura media de este proceso. Solución: G x 12.9077 oC 2.      Las siguientes temperaturas se toman de un proceso para hacer queso chihuahua, 21.4oC, 23.1, 20.2, 19.7, 21.0, determinar la temperatura media de este proceso. Solución: G x 21,048
oC 3) Promedio aritmético ponderado (xw). Este promedio se utiliza cuando el peso de cada uno de los datos de la muestra es diferente, se calcula de la siguiente manera: donde: xw - promedio aritmético ponderado xi - datos en wi - peso de los datos I Ejemplo: A continuación se presentan los temas que Luis Pérez llevó a cabo en la primera mitad de
Ingeniería Química, el número de créditos y las calificaciones obtenidas; MATERIA NUMERO CREDITOS QUALIFICATION Método de investigación 8 90.5 Matemáticas En 10 100.0 Programación 8 81.0 Química 10 78.0 Dibujo 4 100.0 Economía 8 84.0 Determinar la calificación media alcanzada por Luis Pérez en su primer semestre. Solución: Nota:
Comparamos este promedio con el alcanzado simplemente usando la aritmética, que es 88.91, nos damos cuenta de que este último es más alto porque no tiene en cuenta el peso o el número de créditos que cada asignatura contribuye a la carrera que se estudia, el promedio de esa persona es menor que los medios aritméticos porque obtiene una
calificación baja es Química , que es uno de los temas que más créditos aporta. 4) Promedio armónico (H). La media armónica se define como la media recíproca de la información mutua en cada uno de los datos de la muestra y se determinará de la siguiente manera: Ejemplo: Determine el promedio armónico de los siguientes datos, 3.1, 2.8, 2.84, 3.05,
3.09 Solución: 5) Mediana (xmed). La mediana es el valor que se encuentra en la parte central de los datos contenidos en la muestra cuando se ordena por su valor o tamaño. Hay dos casos en los que se calcula la mediana: a.      Cuando el número de datos de la muestra sea desigual.- En este caso, después de ordenar los datos de la muestra en
términos de su tamaño, es decir, el valor de esos datos será el valor de la mediana. Ejemplo: Los siguientes datos son mediciones de un circuito utilizado en un arnés de lavadora; se muestrean siete circuitos y sus mediciones son: 11,3, 11,2, 11,5, 11,2, 11,2, 11,4, 11,5 cm. Solución: Pedido de datos de valor más bajo a mayor; 11.2, 11.2, 11.2, 11.3,
11.4, 11.5, 11.5 Se observa que la relación 11.3 es la que queda en la parte central, por lo que es la que dará el valor a la mediana; x con x 11,3 cm.b.      Cuando el número de datos en la muestra es igual.- En este caso, después de ordenar los datos en términos de su tamaño, observamos que en la parte central de los datos no existen datos, en este
caso la mediana tomará el valor medio de dos datos; uno antes de la parte central y otro después de la parte central. Ejemplo: Los siguientes datos son mediciones de un circuito utilizado en un arnés de lavadora; ocho circuitos son muestreados y sus objetivos son: 11.3, 11.2, 11,5, 11,2, 11,2, 11,4, 11,5, 11,4 cm. Solución: Clasificación de datos de mayor
a menor valor, 11,5, 11,4, 11,4, 11,3, 11,2, 11,2, 11,1 cm. Cabe señalar que en la parte central de los datos no hay datos, por lo que la mediana está determinada por el promedio de los datos estresados, tenga en cuenta: es importante calcular el valor de la mediana que los datos se ordenan primero por su tamaño, como si no, se produciría un error grave.
5) Modo (xmod).  El modo se define como el más repetido o valores, o que son más frecuentemente entre los datos obtenidos en una muestra, la muestra de una población genera la distribución de los datos una vez que estos han sido trazados, y en este gráfico es posible observar la moda o la moda de la misma, es por eso que una distribución de datos
puede ser amodal (falta de moda) , unimodal (tiene un solo modo), bimodal (tiene dos modelunes) o (tiene más de dos modos). Ejemplos: 1. Determinar la forma de los datos que se muestran a continuación, referirse a la altura de un grupo de jóvenes; 1,60m, 1,65, 1,70, 1,71, 1,70, 1,70, 1,70, 1,71, 1.70, 1.93, 1.87, 1.85 Resolución: Frecuencia de altura
1.60 1 1.65 1 1.70 5* 1.712 11.712 1.85 1 1.87 1 1.93 1 La tabla muestra la distribución de frecuencia de los datos o el número de veces que se repite, la frecuencia más alta, que es 5 corresponde a una altura de 1,70 m, por lo que sería moda. Entonces xmod x 1.70m 2.      Determinar el modo de los siguientes datos, refiriéndose a la edad de los
estudiantes del primer semestre de la tecnología Chihuahua, 18 años, 17, 19, 21, 19, 18, 22, 22, 18, 18, 17, 19, 19, 19, 19, 19, 18, 20, 21, 20, 18, 19, 18, 19, 18,19, 22, 35 Solución: Tasa de edad 17 2 18 7* 19 8* 20 21 22 3 35 1 En este caso no que las edades con mayor frecuencia son las de los más comunes de 18 y 19 años de edad, por lo que se
concluye que hay dos modos, Xmod1 18 años, Xmod2 19 años Cabe señalar que la frecuencia de ambos modos puede ser del mismo orden de magnitud o diferente, como en el caso mostrado. B2. Mediciones de puntos. Cuando tiene una muestra de datos de una población, es importante determinar sus mediciones de tendencia clave, y es importante
determinar qué tan dispersos están los datos en la muestra, por lo que será necesario determinar su rango, varianza, desviación estándar, etc., ya que la excesiva variabilidad o dispersión en los datos indica la inestabilidad del proceso del análisis en la mayoría de los casos. 1) Alcance o ruta. El rango es la diferencia entre el valor más grande y el más bajo
que se encuentra en la muestra, también llamado ruta, porque nos dice entre qué valores hace su camino el interés variable; y determinado de la siguiente manera: R-VM - VM Where: R-range or VM route - mayor valor en la máquina virtual de ejemplo - valor inferior en la prueba Ejemplo: 1. Se han tomado medidas de resistencia a la tensión de soldadura
utilizadas para conectar dos cables como muestras, estas son: 78,5 kg, 82,4, 87,3, 78,0, 90,0, 86,5, 77,9, 92,4, 75,9, determinar el rango o la ruta. Solución: VM's 92.4kg VM x 75.9 kg R's WORLD CHAMPIONSHIP – VM's 92.4 – 75.9 x 16.5 kg 2. Se medirán la cantidad de grasa láctea en gramos por cada 100 ml de leche que forme parte de un proceso
de pasteurización que se indica a continuación. 14.85, 15.32, 12.76, 16.29, 15.84, 17.3, 17.61, 16.33, determinan el rango o ruta de la cantidad de grasa láctea. Solución: VM's 17.61 VM x 12.76 R x 17.61 – 12.76 x 4.85 gramos 2) Desviación absoluta promedio (). Este objetivo de dispersión representa la diferencia absoluta media entre los datos contenidos
en la muestra y el promedio de los datos y De la siguiente manera: Si: xi s datos en media aritmética de la muestra n s número de datos en la muestra Ejemplo: 1. Determinar la desviación absoluta media de los siguientes datos, que son las concentraciones de plomo de algunas muestras, A continuación: 18gr, 12, 21, 19, 16, 20, 22 Solución: Para
determinar la desviación absoluta media o media, lo primero que hay que hacer es calcular la media aritmética de los datos de la muestra, que es 128/7 x 18.286, luego continuar calculando el promedio de las diferencias absolutas entre los datos individuales y el promedio calculado. La interpretación de este resultado sería que el grado medio de distancia
absoluta de los datos de la media es de 2.5305 gramos. ¿Por qué quitar el valor absoluto de las diferencias entre los datos individuales y la aritmética? Si sólo se hicieran diferencias entre los datos individuales y el promedio aritmético, tendrían signos positivos y negativos, ya que algunos datos son menores que el promedio, mientras que otros son
mayores que el promedio, y al agregar las diferencias con sus caracteres correspondientes se cancelarían entre sí y no sería posible medir una distancia media razonable de los datos de la muestra. 3) Varianza o varianza (s2). Este es el promedio de las altas diferencias cuadradas entre cada valor de la muestra (xi) y la media aritmética () de los datos y se
determina de la siguiente manera: donde n es el número de datos de la muestra. Ejemplo: Los siguientes datos son la cantidad de glucosa en miligramos encontrada en las muestras de sangre de algunos pacientes, 14.2, 12.1, 15.6, 18.1, 14.3, determinan su varianza. Solución: Lo primero que hay que calcular es el promedio aritmético de la muestra
como ya se había hecho antes.                                                             
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