
Capítulo

7
Gráficos y cálculos
estadísticos
Este capítulo describe cómo ingresar los datos estadísticos en las
listas, y cómo calcular la media, máxima y otros valores estadísticos.
También le indica cómo realizar los cálculos de regresión.

1. Antes de realizar cálculos estadísticos
2. Ejemplos de cálculos estadísticos con dos variables
3. Cálculos y gráficos de datos estadísticos con una sola

variable
4. Cálculos y gráficos de datos estadísticos con dos vari-

ables
5. Gráficos manuales
6. Realizando cálculos estadísticos

¡Importante!
Este capítulo contiene un número de presentaciones de lo que hay en la pantalla
de gráficos.  En cada caso, los valores de datos nuevos fueron ingresados en
orden para destacar las características particulares del gráfico que se está
delineando.  Tenga en cuenta que cuando se intenta delinear un gráfico similar, la
unidad utiliza valores de datos que se han ingresado usando la función de lista.
Debido a esto, los gráficos que aparecen sobre la presentación cuando realiza
una operación de gráfico probablemente difieren en algo de los gráficos que se
muestran en este manual.
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1. Antes de realizar cálculos estadísticos
En el menú principal, seleccione el icono STAT para ingresar al modo STAT y
visualizar las listas de datos estadísticos.

Utilice las listas de datos estadísticos para ingresar datos y realizar los cálculos
estadísticos.

1 (GRPH) .... Menú de gráficos.

2 (CALC) ..... Menú de cálculos estadísticos.

3 (SRT•A) .... Clasificación por orden ascendente.

4 (SRT•D).... Clasificación por orden descendente.

[

1 (DEL) ........ Borrado de ítem de dato simple.

2 (DEL•A) .... Borrado de todos los datos.

3 (INS) ......... Inserción de un ítem de dato.

Presione [ para retornar al menú previo.

• Los procedimientos que debe usar para la edición de datos son idénticos a los
usados para la función de lista.  Para los detalles, vea “Capítulo 6 Función de
lista”.

2. Ejemplos de cálculos estadísticos con
dos variables

Una vez que ingresa los datos, puede usarlos para producir un gráfico y verificar las
tendencias.  También puede usar una variedad de cálculos de regresión diferentes
para analizar los datos.

  Ejemplo Ingresar los siguientes dos grupos de datos y realizar cálculos
estadísticos.

0,5   1,2   2,4   4,0   5,2
–2,1   0,3   1,5   2,0   2,4

P. 83

P. 84

P. 84

P. 79

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

P. 97

P. 121

P. 85

P. 86

Utilice las teclas f, c, d y e
para mover la parte destacada en
brillante alrededor de las listas.
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kkkkk Ingresando datos en las listas
Ingrese los dos grupos de datos en la Lista 1 y Lista 2.

a.fwb.cw

c.ewewf.cw

e

-c.bwa.dw

b.fwcwc.ew

Una vez que se ingresan los datos, puede usarlos para graficar y realizar cálculos
estadísticos.

• Los valores ingresados pueden tener hasta 10 dígitos de longitud (mantisa de 9
dígitos y exponente de 2 dígitos cuando se usa el formato exponencial).  Los
valores en las celdas de tabla de datos estadísticos se muestran solamente hasta
seis dígitos.

• Para el ingreso de datos, también puede usar las teclas f, c, d y e para
mover la parte destacada en brillante a cualquiera de las celdas dentro de las
listas.

kkkkk Marcando puntos de datos

  Ejemplo Especificar el gráfico 1 como sin delineado (Off) y el gráfico 3
como con delineado (On), y usar el gráfico 3 para marcar los
puntos de los datos que ingresa en las listas de datos estadísticos
1 y 2 anteriores.

Mientras la lista de datos estadísticos se encuentra sobre la presentación, presione
1 (GRPH) para visualizar el menú de gráficos.

1(GRPH)

1 (GPH1) ..... Delineado de gráfico 1.
2 (GPH2) ..... Delineado de gráfico 2.

3 (GPH3) ..... Delineado de gráfico 3.

[

1(SEL) ......... Selección de gráfico (GPH1, GPH2, GPH3).

4(SET) ......... Ajustes gráficos (asignaciones de listas, tipo de gráfico).

Presione [ para retornar al menú previo.

• Se puede especificar la condición de delineado/sin delineado de gráfico, el tipo
de gráfico y otros ajustes generales para cada uno de los gráficos del menú de
gráficos (GPH1, GPH2, GPH3).

• Para delinear un gráfico, puede presionar cualquier tecla de función (1,2 y
3) sin tener en cuenta la ubicación actual de la parte destacada en brillante
dentro de la lista de datos estadísticos.

• El ajuste de tipo de gráfico fijado por omisión inicialmente para todos los gráficos
(gráfico 1 al gráfico 3), es diagrama de dispersión, pero puede cambiar a uno de
un número de otros tipos de gráficos.

P. 99

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [
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kkkkk Marcación de puntos de un diagrama de dispersión
A menudo es difícil definir la relación entre dos juegos de datos (tal como altura y
tamaño de zapato), simplemente observando en los números.  Sin embargo, tales
relaciones a menudo se convierten claros, cuando marcamos los puntos de los
datos en un gráfico, usando un juego de valores x y otro juego como de valores y.

uuuuuPara marcar los puntos en un diagrama de dispersión

  Ejemplo Marcar los puntos de los datos que se ingresan en los datos
estadísticos de la Lista 1 y Lista 2.

1(GPH1)

• El ajuste por omisión automáticamente utiliza los datos de la Lista 1 como valores
del eje x, y los datos de la Lista 2 como valores del eje y. Cada juego de datos
x/y es un punto en el diagrama de dispersión.

• Para retornar a la lista de datos estadísticos, presioneQ.

kkkkk Cambiando los parámetros de un gráfico
Utilice los procedimientos siguientes para especificar la condición de delineado/sin
delineado de gráfico, el tipo de gráfico y otros ajustes generales para cada uno de
los gráficos dentro del menú de gráficos (GPH1, GPH2 y GPH3).

1. Condición de delineado/sin delineado de gráfico (SELECT)
El procedimiento siguiente puede usarse para especificar la condición de delineado
(On)/sin delineado (Off) de cada uno de los gráficos en el menú de gráficos.

uuuuuPara especificar la condición de delineado/sin delineado de
gráfico

1. Mientras el menú de gráfico se encuentra sobre la presentación, presione [1
(SEL) para visualizar la pantalla de On/Off de gráfico.

1(GRPH)

[1(SEL)

1 (On) .......... Gráfico On (Gráfico delineado).

2 (Off) .......... Gráfico Off (Gráfico sin delinear).

4 (DRAW) .... Delinea todos los gráficos en On.

• Tenga en cuenta que el ajuste S-Grph1 es para el gráfico 1 (GPH1 del menú de
gráficos), S-Grph2 es para el gráfico 2 y S-Grph3 es para el gráficos 3.

1 2 3 4
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2. Utilice las teclas f y c para mover la parte destacada en brillante al gráfico
cuya condición de delineado (On)/sin delineado (Off) desea cambiar y presione
1 (On) o 2 (Off).

3. Para retornar al menú de gráficos, presione Q.

uuuuuPara delinear un gráfico

  Ejemplo Para delinear solamente un diagrama de dispersión del gráfico 3.

1(GRPH)[1(SEL)

2(Off)

cc1(On)

4(DRAW)

2. Ajustes generales de gráficos  (SET)
Esta sección describe cómo usar la pantalla de ajustes generales de gráficos para
hacer los ajustes siguientes para cada gráfico (GPH1, GPH2 y GPH3).

• Tipo de gráfico

El ajuste de tipo de gráfico inicialmente fijado por omisión para todos los tipos de
gráficos es el diagrama de dispersión.  Puede seleccionar una variedad de tipos de
gráficos estadísticos para cada uno de estos gráficos.

• Lista o datos

Los datos estadísticos del ajuste por omisión inicial son los de la Lista 1 para los
datos con una sola variable, y Lista 1 y Lista 2 para los datos con dos variables.  Se
puede especificar qué lista de datos estadísticos desea utilizar para delinear el gráfico.

• Frecuencia

Normalmente, cada ítem de dato o pares de datos en la lista de datos estadísticos
se representa en un gráfico como un punto.  Sin embargo, cuando se trabaja con un
gran número de datos, esto puede ocasionar problemas debido al número de puntos
que hay que marcar sobre el gráfico.  Cuando esto sucede, puede especificar una
lista de frecuencias que contengan valores indicando el número de instancias (la
frecuencia) de los ítemes de datos en las celdas correspondientes de las listas que
está usando para los datos x y datos y. Una vez que lo hace, solamente se marca un
punto para los múltiples ítemes de datos, lo cual hace que el gráfico sea más fácil
de leer.

• Tipo de marcación

Este ajuste le permite especificar la forma de los puntos marcados sobre el gráfico.

1 2 3 4
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1 2 3 4

1 2 3 4 [

uuuuuPara visualizar la pantalla de ajustes de gráficos generales (SET)

Mientras el menú de gráficos se encuentra sobre la presentación, presione [4
(SET) para visualizar la pantalla de ajustes de gráficos generales.

1(GRPH)

[4(SET)

• Los ajustes mostrados aquí son solamente ejemplos.  Los ajustes en su pantalla
de ajustes de gráficos generales puede diferir.

uuuuuPara seleccionar el área StatGraph

1. Mientras la pantalla de ajustes de gráficos generales se encuentra sobre la
presentación, presione f y c para mover la parte destacada en brillante al
ítem StatGraph.

2. Utilice el menú de teclas de funciones para seleccionar el área StatGraph que
desea usar.

1 (GPH1) ..... Gráfico 1.

2 (GPH2) ..... Gráfico 2.

3 (GPH3) ..... Gráfico 3.

uuuuuPara seleccionar el tipo de gráfico (G-Type)

1. Mientras la pantalla de ajustes generales de gráficos se encuentra sobre la
presentación, presione f y c para mover la parte destacada en brillante al
ítem G-Type.

2. Utilice el menú de teclas de funciones para seleccionar el tipo de gráfico que
desea usar.

1 (Scat) ........ Diagrama de dispersión.

2 (xy) ........... Gráfico lineal xy

3 (Pie) .......... Diagrama de sectores

4 (Stck) ........ Diagrama de barras apiladas
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1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

[

1 (Hist) ......... Histograma.

2 (Box) ......... Gráfico de media en recuadro.

3 (N•Dis) ...... Curva de distribución normal.

[

1 (X) ............ Gráfico de regresión lineal.

2 (Med) ........ Gráfico Med-Med.

3 (X^2) ......... Gráfico de regresión cuadrática.

[

1 (Log) ......... Gráfico de regresión logarítmica.

2 (Exp) ......... Gráfico de regresión exponencial.

3 (Pwr) ......... Gráfico de regresión de potencia.

[

1 (Bar) ......... Gráfico de barras

2 (Line) ........ Gráfico lineal

3 (Both) ....... Gráfico de barras y gráfico lineal

Presione [ para retornar al menú previo.

uuuuuPara seleccionar la lista de datos del eje x (XList)

1. Mientras la pantalla de ajustes generales de gráficos se encuentra sobre la
presentación, utilice las teclas f y c para mover la parte destacada en brillante
al ítem XList.

1 2 3 4 [
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2. Utilice el menú de teclas de funciones para seleccionar el nombre de la lista de
datos estadísticos cuyos valores desea sobre el eje x del gráfico.

1 (List1) ....... Lista 1

2 (List2) ....... Lista 2

3 (List3) ....... Lista 3

4 (List4) ....... Lista 4

[

1 (List5) ....... Lista 5

2 (List6) ....... Lista 6

Presione [ para retornar al menú previo.

uuuuuPara seleccionar la lista de datos del eje y (YList)

1. Mientras la pantalla de ajustes generales de gráficos se encuentra sobre la
presentación, utilice las teclas f y c para mover la parte destacada en brillante
al ítem YList.

2. Utilice el menú de teclas de funciones para seleccionar el nombre de la lista de
datos estadísticos cuyos valores desea sobre el eje y del gráfico.

1 (List1) ....... Lista 1

2 (List2) ....... Lista 2

3 (List3) ....... Lista 3

4 (List4) ....... Lista 4

[

1 (List5) ....... Lista 5

2 (List6) ....... Lista 6

Presione [ para retornar al menú previo.

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [
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uuuuuPara seleccionar la lista de datos de frecuencia (Freq)

1. Mientras la pantalla de ajustes generales de gráficos se encuentra sobre la
presentación, utilice las teclas f y c para mover la parte destacada en brillante
al ítem Freq.

2. Utilice el menú de teclas de funciones para seleccionar el ajuste de frecuencia
que desea.

1 (1) ............. Marcación de puntos de todos los dato (1 a 1).

2 (List1) ....... Los datos de la Lista 1 son datos de frecuencia.

3 (List2) ....... Los datos de la Lista 2 son datos de frecuencia.

4 (List3) ....... Los datos de la Lista 3 son datos de frecuencia.

[

1 (List4) ....... Los datos de la Lista 4 son datos de frecuencia.

2 (List5) ....... Los datos de la Lista 5 son datos de frecuencia.

3 (List6) ....... Los datos de la Lista 6 son datos de frecuencia.

Presione [ para retornar al menú previo.

uuuuuPara seleccionar el tipo de marcación de puntos (M-Type)

1. Mientras la pantalla de ajustes generales de gráficos se encuentra sobre la
presentación, utilice las teclas f y c para mover la parte destacada en brillante
al ítem M-Type.

2. Utilice el menú de teclas de funciones para seleccionar la marcación de puntos
que desea seleccionar.

1 ( ) ............ Marcación de puntos usando 

2 (X) ............ Marcación de puntos usando X

3 (•) .............. Marcación de puntos usando •

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

1 2 3 4
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uuuuuPara seleccionar la lista de datos para un diagrama de sectores,
diagrama de barras apiladas, gráfico de barras o gráfico lineal (Data)

1. Mientras la pantalla de ajustes de gráfico se encuentra sobre la presentación,
utilice f y c para mover la parte destacada en brillante al ítem Data.

2. Utilice el menú de teclas de funciones para seleccionar el nombre de la lista de
datos estadísticos cuyos valores desea utilizar.

1 (List1) ....... Lista 1

2 (List2) ....... Lista 2

3 (List3) ....... Lista 3

4 (List4) ....... Lista 4

[

1 (List5) ....... Lista 5

2 (List6) ....... Lista 6

Presione [ para retornar al menú previo.

uuuuuPara seleccionar la lista de datos para un gráfico de barras y gráfico
lineal combinado (Both)

1. Mientras la pantalla de ajustes de gráfico se encuentra sobre la presentación,
utilice f y c para mover la parte destacada en brillante al ítem Bar.

2. Utilice el menú de teclas de funciones para seleccionar el nombre de la lista de
datos estadísticos cuyos valores desea utilizar.

1 (List1) ....... Lista 1

2 (List2) ....... Lista 2

3 (List3) ....... Lista 3

4 (List4) ....... Lista 4

[

1 (List5) ....... Lista 5

2 (List6) ....... Lista 6

Presione [ para retornar al menú previo.

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [
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kkkkk Delineado de un gráfico lineal xy
Los ítemes de datos en pares pueden usarse para marcar los puntos de un diagrama
de dispersión.  Un diagrama de dispersión en donde los puntos se enlazan es un
gráfico lineal xy.

Presione Q para retornar a la lista de datos estadísticos.

kkkkk Seleccionando el tipo de regresión

Luego de graficar los datos estadísticos, puede usar el menú de funciones en la
parte inferior de la presentación para seleccionar desde una variedad de tipos
diferentes de regresión.

1 (X) ............ Regresión lineal.

2 (Med) ........ Línea Med-Med.

3 (X^2) ......... Regresión cuadrática.

3. Utilice f y c para mover la parte realzada en brillante al ítem Line.

4. Utilice el menú de teclas de funciones para seleccionar el nombre de la lista de
datos estadísticos cuyos valores desea utilizar.

1 (List1) ....... Lista 1

2 (List2) ....... Lista 2

3 (List3) ....... Lista 3

4 (List4) ....... Lista 4

[

1 (List5) ....... Lista 5

2 (List6) ....... Lista 6

Presione [ para retornar al menú previo.

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

1 2 3 4 [

P.100
(G-Type)

(xy)
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P. 119

1 2 3 4 [

[

1 (Log) ......... Regresión logarítmica.

2 (Exp) ......... Regresión exponencial.

3 (Pwr) ......... Regresión de potencia.

4 (2VAR) ...... Resultados de estadísticas con dos variables.

Presione [ para retornar al menú previo.

kkkkk Visualización de los resultados de cálculos estadísticos

Siempre que ejecuta un cálculo de regresión, los resultados de cálculo del parámetro
de la fórmula de regresión (tal como a y b en la regresión lineal y = ax + b) aparecen
sobre la presentación.  Puede usarlos para obtener los resultados de cálculos
estadísticos.

Los parámetros de regresión son calculados tan pronto como presiona una tecla de
función, para seleccionar un tipo de regresión mientras un gráfico se encuentra
sobre la presentación.

  Ejemplo Visualizar los resultados de cálculos de parámetros de una
regresión logarítmica, mientras un diagrama de dispersión se
encuentra sobre la presentación.

[1(Log)

kkkkk Graficando los resultados de cálculos estadísticos

Puede usar el menú de cálculo de parámetro para graficar la fórmula de regresión
visualizada.

3 (COPY) ..... Almacena la fórmula de regresión visualizada como una
función gráfica.

4 (DRAW) .... Grafica la fórmula de regresión visualizada.

1 2 3 4
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  Ejemplo Graficar una regresión logarítmica.

Mientras los resultados de cálculo de parámetro de regresión logarítmica se
encuentran sobre la presentación, presione 4 (DRAW).

4(DRAW)

Para los detalles acerca de los significados de los ítemes del menú de funciones en
la parte inferior de la presentación, vea la sección “Seleccionando el tipo de regresión”.

3. Cálculos y gráficos de datos estadís-
ticos con una sola variable

Los datos con una sola variable son los que presentan solamente una variable.  Si
se está calculando la altura promedio de los miembros de una clase por ejemplo,
hay solamente una sola variable (altura).

Las estadísticas con una sola variable incluyen la distribución y suma.  Para las
estadísticas con una sola variable se disponen de los siguientes tres tipos de gráficos.

kkkkk Histograma

Desde la lista de datos estadísticos, presione 1 (GRPH) para visualizar el menú
de gráficos, presione [4 (SET), y luego cambie el tipo de gráfico para el gráfico
que se desea usar (GPH1, GPH2, GPH3) a histograma.

Ingrese los datos dentro de una lista, realice los ajustes requeridos, y luego delinee
el gráfico.

kkkkk Gráfico en recuadro

Este tipo de gráfico le permite ver cómo un gran número de datos de ítemes se
agrupan dentro de gamas específicas.  Un recuadro encierra todos los datos en una
área desde el primer cuartil (Q1) al tercer cuartil (Q3), con una línea delineada en la
mediana (Med).  Las líneas (filamentos) se extienden desde cualquier extremo del
recuadro hasta el mínimo o máximo del dato.

Desde la lista de datos estadísticos, presione 1 (GRPH) para visualizar el menú
de gráficos, presione [4 (SET), y luego cambie el tipo de gráfico para el gráfico
que se desea usar (GPH1, GPH2, GPH3) a gráfico en recuadro.

P. 105

P. 101
(G-Type)

(Hist)

P. 101
(G-Type)

(Box)
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kkkkk Curva de distribución normal

La curva de distribución normal se grafica usando la siguiente función de distribución
normal.

y =
1

(2 π) xσn

e
–

2xσn
2

(x –x) 2

La distribución de características de ítemes fabricados de acuerdo con alguna norma
fijada (tal como longitud de componente) cae dentro de la distribución normal.  Cuanto
más ítemes de datos hay, más cercana será la distribución a la distribución normal.

Desde la lista de datos estadísticos, presione 1 (GRPH) para visualizar el menú
de gráficos, presione [4 (SET), y luego cambie el tipo de gráfico del gráfico que
desea usar (GPH1, GPH2, GPH3) a distribución normal.

kkkkk Visualizando resultados de estadísticas con una sola
variable

Las estadísticas con una sola variable pueden expresarse como valores de
parámetros y gráficos.  Cuando se visualizan estos gráficos, aparece el menú en la
parte inferior de la pantalla como se muestra a continuación.

1 (1VAR) ...... Menú de resultados de cálculos con una sola variable.

Presionando 1 (1VAR) visualiza la pantalla siguiente.

1(1VAR)

P. 101
(G-Type)

(N•Dis)

1 2 3 4

Med Q3Q1

maxX

minX
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A continuación se describe el significado de cada uno de los parámetros.
_
x ...................... Media de los datos.
Σx .................... Suma de los datos.
Σx2 .................. Suma de los cuadrados.
xσn .................. Desviación estándar de población.
xσn-1 ................ Desviación estándar de muestra.
n ...................... Número de ítemes de datos.
minX................ Mínimo.
Q1 ................... Primer cuartil.
Med ................. Mediana.
Q3 ................... Tercer cuartil.
maxX............... Máximo.
Mod ................. Modo.

• Presione 4 (DRAW) para retornar al gráfico estadístico de una sola variable

kkkkk Diagrama de sectores

Desde la lista de datos estadísticos, presione 1 (GRPH) para visualizar el menú
de gráfico, presione [ 4 (SET), y luego cambie el tipo de gráfico para el gráfico
que desea usar (GPH1, GPH2 y GPH3) al diagrama de sectores.  Luego, mueva la
parte realzada en brillante a "Display" y luego presione 1 o 2 para seleccionar el
formato de datos del diagrama de sectores.

1 (%) ............ Los valores visualizados muestra qué porcentaje de los datos
totales cada segmento del sector circular total representa.

2 (Data) ....... Los valores visualizados muestran los datos actuales.

Presione Q para delinear el diagrama.

  Ejemplo Ingresar los datos siguientes en la Lista 1 y usarlos para delinear
un diagrama de sectores: 18,0, 13,5, 4,5, 31,5 y 22,5.

1(GRPH)[4(SET)

1(GPH1)c

3(Pie)c

1(List1)c

1(%)Q

1(GRPH)1(GPH1)

• Un diagrama de sectores puede tener hasta ocho ítemes de datos.  El intento de
delinear un diagrama de sectores para una lista que tenga más de ocho ítemes
de datos ocasiona un error (Dim ERROR).

• En un diagrama de sectores, solamente pueden incluirse los datos positivos.  El
intento de delinear un diagrama de sectores para una lista que incluya datos
negativos ocasiona un error (Ma ERROR).

• Los ajustes de una ventanilla de visualización no se aplican a los diagramas de
sectores.

• Un diagrama de sectores no puede ser superpuesto por otro gráfico.

P.100
(G-Type)

(Pie)
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• Los valores que aparecen sobre un diagrama de sectores se asignan
automáticamente a las variables correspondientes (A, B, C, etc.).

• Realizando una operación de trazado (!1 (TRCE))  mientras un diagrama
de sectores se encuentra sobre la presentación, ocasiona que el puntero aparezca
sobre el segmento en la parte más superior.  Presionando e y d mueve el
puntero a los segmentos vecinos.

• Mientras un diagrama de sectores se encuentra sobre la presentación, puede
alternar entre los dos formatos de datos (porcentaje y datos), presionando !4

(CHNG).

• No se pueden dibujar múltiples diagramas de sectores sobre la misma pantalla.

• Los valores porcentuales mostrados sobre los diagramas de sectores son
recortados a dos lugares decimales.

uuuuu Realizando operaciones matemáticas usando datos del diagrama
 de sectores

Presionando !3 (GSLV) ocasiona que el cursor aparezca en la parte inferior
de la pantalla.  Entonces puede realizar operaciones matemáticas usando los
datos del diagrama.

  Ejemplo Realizar la operación A + B.

Después de delinear el diagrama de sectores, realice la operación
siguiente.

!3(GSLV)

aA+aB

w

El resultado muestra que A y B cuentan con el 35% de los datos.

kkkkk Diagrama de barras apiladas

Desde la lista de datos estadísticos, presione 1 (GRPH) para visualizar el menú
de gráfico, presione [ 4 (SET), y luego cambie el tipo de gráfico para el gráfico
que desea usar (GPH1, GPH2 y GPH3) a diagrama de barras apiladas.

Presione Q para delinear el diagrama.

  Ejemplo Ingresar los datos siguientes en la Lista 1 y utilizarlos para
delinear un diagrama de barras apiladas: 18,0, 13,5, 4,5, 31,5 y
22,5.

1(GRPH)[4(SET)

1(GPH1)c

4(Stck)c

1(List1)Q

1(GRPH)1(GPH1)

P.100
(G-Type)

(Stck)
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• Un diagrama de barras apiladas puede tener hasta ocho ítemes de datos.  El
intento de dibujar un diagrama de barras apiladas para una lista que tenga más
de ocho ítemes de datos ocasiona un error (Dim ERROR).

• En un diagrama de barras apiladas solamente pueden incluirse los datos positivos.
El intento de dibujar un diagrama de barras apiladas para una lista que incluya
datos negativos ocasiona un error (Ma ERROR).

• Un diagrama de barras apiladas no puede ser superpuesto por otro gráfico.

• Los ajustes de una ventanilla de visualización no se aplican a los diagramas de
barras apiladas.

• La presentación siguiente muestra qué sucede si realiza una operación de trazado
(! 1 (TRCE))  mientras un diagrama de barras apiladas se encuentra sobre
la presentación.

• Presionando f y c mueve la parte realzada en brillante hacia arriba y abajo
dentro del mismo diagrama.

• Si tiene múltiples diagramas de barras apiladas sobre la pantalla, utilice d y
e para moverse entre ellos.

uuuuu Enlazando los segmentos de los diagramas de barras apiladas con
 las líneas de conexión

Mientras sobre la presentación se encuentran múltiples diagramas de barras apiladas,
presione !4(CNCT) para enlazar sus segmentos con las líneas de conexión.

Vuelva a delinear los diagramas de barras apiladas para borrar las líneas de conexión.

kkkkk Gráfico de barras

Desde la lista de datos estadísticos, presione 1 (GRPH) para visualizar el menú
de gráfico, presione [ 4 (SET), y luego cambie el tipo de gráfico al gráfico que
desea utilizar (GPH1, GPH2 y GPH3) a gráfico de barras.

Presione Q para delinear el gráfico.

!1(TRCE)

R

P.101
(G-Type)

(Bar)
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  Ejemplo Ingresar los datos siguientes en la Lista 1 y usarlos para delinear
un gráfico de barras: 18,0, 13,5, 4,5, 31,5 y 22,5.

1(GRPH)[4(SET)

1(GPH1)c

[[[[1(Bar)c

1(List1)Q

1(GRPH)1(GPH1)

• Un gráfico de barras puede tener hasta 14 ítemes de datos.  El intento de dibujar
un gráfico de barras para una lista que tenga más de 14 ítemes de datos ocasiona
un error (Dim ERROR).

• El eje x de un gráfico de barras es fijo. El eje y es controlado por los ajustes de la
ventanilla de visualización, solamente cuando se especifica Man (manual) para
S-Wind (Ajuste de ventanilla de visualización de gráfico estadístico) sobre la
pantalla de ajustes.

• Un gráfico de barras puede ser superpuesto solamente con un gráfico lineal.
Esto se realiza seleccionando 3 (Both) mientras se especifica el tipo de gráfico.

• Presionando ! 1 (TRCE) mientras un gráfico de barras se encuentra sobre
la presentación activa la operación de trazado. Utilice d and e para mover el
puntero.

• No se pueden delinear múltiples gráficos de barra sobre la misma pantalla.

kkkkk Gráfico lineal
Desde la lista de datos estadísticos, presione 1 (GRPH) para visualizar el menú
de gráfico, presione [ 4 (SET), y luego cambie el tipo de gráfico para el gráfico
que desea usar (GPH1, GPH2 y GPH3) a gráfico lineal.

Presione Q para delinear el gráfico.

1(GRPH)[4(SET)

1(GPH1)c

[[[[2(Line)c

1(List1)Q

1(GRPH)1(GPH1)

• Un gráfico lineal puede tener hasta 14 ítemes de datos.  El intento de dibujar un
gráfico lineal para una lista que tenga más de 14 ítemes de datos ocasiona un
error (Dim ERROR).

• El eje x de un gráfico lineal es fijo. El eje y es controlado por los ajustes de la
ventanilla de visualización, solamente cuando se especifica Man (manual) para
S-Wind (Ajuste de ventanilla de visualización de gráfico estadístico) sobre la
pantalla de ajustes.

• Un gráfico lineal puede ser superpuesto solamente con un gráfico de barras.
Esto se realiza seleccionando 3 (Both) mientras se especifica el tipo de gráfico.

  Ejemplo Ingresar los datos siguientes en la Lista 1 y utilizarlos para
delinear un gráfico lineal: 18,0, 13,5, 4,5, 31,5 y 22,5.

P.8

P.8

P.101
(G-Type)

(Line)



113

Gráficos y cálculos estadísticos Capítulo 7

1(GRPH)[4(SET)

1(GPH1)c

[[[[3(Both)c

1(List1)c

2(List2)c

1(Sep.G)Q

1(GRPH)1(GPH1)

P.101
(G-Type)

(Both)

                P.8

Lista 1 Lista 2
1 100 5
2 150 4
3 200 11
4 400 16
5 300 20
6 800 24
7 750 31
8 200 32
9 350 29

10 500 24
11 80 18
12 80 6

• Presionando ! 1 (TRCE) mientras un gráfico lineal se encuentra sobre la
presentación activa la operación de trazado. Utilice d and e para mover el
puntero.

• No se pueden delinear múltiples gráficos lineales sobre la misma pantalla.

kkkkk Gráfico de barras y gráfico lineal

Desde la lista de datos estadísticos, presione 1 (GRPH) para visualizar el menú
de gráfico, presione [4 (SET), y luego cambie el tipo de gráfico para el gráfico
que desea usar (GPH1, GPH2 y GPH3) a Both.

Cuando Auto (automático) se especifica para el ítem S-Wind (Ajuste de ventanilla
de visualización de gráfico estadístico) sobre la pantalla de ajustes, luego puede
mover la parte realzada en brillante al ítem AutoWin y presionar 1, 2, o 3 para
realizar uno de los ajustes siguientes.

1 (Sep.G) ..... Este ajuste ocasiona que cada gráfico se delinee en áreas
diferentes de la presentación, sin superponerlos.  Sin embargo,
los dos gráficos comparten las mismas coordenadas x, y el
eje x se visualiza solamente para el gráfico de barras.

2 (O.Lap) ..... Este ajuste superpone los dos gráficos sobre cada uno de los
otros. Cada gráfico, sin embargo, puede tener sus propios
valores del eje y independientes.

3 (Norm) ...... Este ajuste también se superpone a los dos gráficos, usando
ambos las mismas coordenadas x e y.

Presione Q para delinear el gráfico.

  Ejemplo Delinear un gráfico que muestre la
precipitación pluvial en cierta ciudad
como un gráfico de barras, y la
temperatura promedio como un gráfico
lineal.
Ingrese los datos de la precipitación en la
Lista 1 y los datos de temperatura en la
Lista 2.  Utilice el procedimiento siguiente
para delinear el gráfico.
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• Presionando !  1 (TRCE) mientras el gráfico se encuentra sobre la
presentación activa la operación de trazado.  Utilice d y e para mover el
puntero.

• No se pueden delinear múltiples gráficos lineales sobre la misma pantalla.

4. Cálculos y gráficos de datos
estadísticos con dos variables

En la sección “Marcación de puntos de un diagrama de dispersión”, visualizamos un
diagrama de dispersión y luego se llevó a cabo un cálculo de regresión logarítmica.
Usemos el mismo procedimiento para ver las seis funciones de regresión.

kkkkk Gráfico de regresión lineal

La regresión lineal traza una línea recta que pasa cercana a tantos puntos de datos
como es posible, y retorna valores para la pendiente e interceptación y (coordenada
y cuando x = 0) de la línea.

La representación gráfica de esta relación es un gráfico de regresión lineal.

Q1(GRPH)[4(SET)c

1(Scat)

Q1(GRPH)1(GPH1)

1(X)

4(DRAW)

Los siguientes son los significados de los parámetros anteriores.

a ...... Coeficiente de regresión (pendiente).

b ...... Término de constante de regresión (interceptación y).

r ...... Coeficiente de correlación.

(G-Type)

(Scat)

(GPH1)

(X)

P. 105

1 2 3 4
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kkkkk Gráfico Med-Med

Cuando se sospecha de que hay numerosos valores extremos, se puede usar el
gráfico Med-Med (mediana-mediana) en lugar del método de los cuadrados mínimos.
Esto también es un tipo de regresión lineal, pero minimiza los efectos de los valores
extremos.  Es especialmente práctico en la producción de una regresión lineal
altamente confiable desde datos que incluyan fluctuaciones irregulares, tales como
investigaciones de temporada.

2(Med)

4(DRAW)

Los siguientes son los significados de los parámetros anteriores.

a ...... Pendiente de gráfico Med-Med.

b ...... Interceptación y de gráfico Med-Med.

kkkkk Gráfico de regresión cuadrática

Un gráfico de regresión cuadrática, representa la conexión de los puntos de datos
de un diagrama de dispersión.  Realmente es una dispersión de muchos puntos que
están suficientemente agrupados para estar conectados. La fórmula que representa
esta regresión es cuadrática.

3(X^2)

P. 105

P. 105

1 2 3 4

4(DRAW)

1 2 3 4
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Los siguientes son los significados de los parámetros anteriores.

a ...... Segundo coeficiente de regresión.

b ...... Primer coeficiente de regresión.

c ...... Término de constante de regresión (interceptación y).

kkkkk Gráfico de regresión logarítmica

La regresión logarítmica expresa y como una función logarítmica de x. La fórmula
de regresión logarítmica estándar es y = a + b × logx, de modo que si decimos que
X = logx, la fórmula corresponde a la fórmula de regresión lineal y = a + bX.

[1(Log)

4(DRAW)

Los siguientes son los significados de los parámetros anteriores.

a ...... Término de constante de regresión.

b ...... Coeficiente de regresión (pendiente).

r ...... Coeficiente de correlación.

kkkkk Gráfico de regresión exponencial

La regresión exponencial expresa y como una relación de la función exponencial de
x. La fórmula de regresión exponencial estándar es y = a × ebx, de modo que si
tomamos los logaritmos de ambos lados conseguimos logy = loga + bx. Luego, si
decimos que Y = logy, y A = loga, la fórmula correspondiente a la fórmula de regresión
lineal Y = A + bx.

[2(Exp)

P. 106

P. 106

1 2 3 4

1 2 3 4
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4(DRAW)

Los siguientes son los significados de los parámetros anteriores.

a ...... Coeficiente de regresión.

b ...... Término de constante de regresión.

r ...... Coeficiente de correlación.

kkkkk Gráfico de regresión de potencia

La regresión exponencial expresa y como una relación de la potencia de x. La fórmula
de regresión de potencia estándar es y = a × xb, de modo que si tomamos los
logaritmos de ambos lados conseguimos logy = loga + b × logx.  Luego, si decimos
que X = log x, Y = logy, y A = loga, la fórmula correspondiente a la fórmula de
regresión lineal Y = A + bX.

[3(Pwr)

4(DRAW)

Los siguientes son los significados de los parámetros anteriores.

a ...... Coeficiente de regresión.

b ...... Potencia de regresión.

r ...... Coeficiente de correlación.

P. 106

1 2 3 4
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kkkkk Visualizando resultados de estadísticas con dos variables

Las estadísticas con dos variables pueden expresarse como valores de parámetros
y gráficos.  Cuando se visualizan estos gráficos, el menú en la parte inferior de la
pantalla aparece como se muestra a continuación.

[

4(2VAR) ....... Menú de resultados de cálculos con dos variables.

Presionando 4 (2VAR) visualiza la pantalla siguiente.

4(2VAR)

• Utilice la tecla c para poder ir visualizando la lista, de modo de poder ver los
ítemes que no se ven debido a que salen fuera de la presentación en la parte
inferior de la pantalla.  A continuación se describe el significado de cada uno de
los parámetros.

_
x ...................... Media de los datos xList.

Σx .................... Suma de datos xList.

Σx2 .................. Suma de los cuadrados xList.

xσn .................. Desviación estándar de población de los datos xList.

xσn-1 ................ Desviación estándar de muestra de los datos xList.

n ...................... Número de ítemes de datos xList.
_
y ...................... Media de los datos yList.

Σy .................... Suma de los datos yList.

Σy2 .................. Suma de los cuadrados de los datos yList.

yσn .................. Desviación estándar de población de los datos yList.

yσn-1 ................ Desviación estándar de muestra de los datos yList.

Σxy .................. Suma de los productos de datos xList e datos yList.

minX................ Mínimo de datos xList.

maxX............... Máximo de datos xList.

minY................ Mínimo de datos yList.

maxY............... Máximo de datos yList.

P. 106

kkkkk Copiando una fórmula de gráfico de regresión al modo de
gráfico (GRAPH)

Luego de realizar un cálculo de regresión, puede copiar la fórmula al modo GRAPH.

Las siguientes son las funciones que se disponen en el menú de funciones en la
parte inferior de la presentación, mientras los cálculos de regresión se encuentran
sobre la pantalla.

1 2 3 4
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3 (COPY) ..... Almacena la fórmula de regresión visualizada al modo de
gráfico (GRAPH).

4 (DRAW) .... Grafica la fórmula de regresión visualizada.

1. Presione 3 (COPY) para copiar la fórmula de regresión que produce los datos
visualizados al modo GRAPH.

3(COPY)

Tenga en cuenta que no puede editar las fórmulas de regresión para las fórmulas
gráficas en el modo GRAPH.

2. Presione w para registrar la fórmula de gráfico copiada y retornar a la
presentación de resultado de cálculo de regresión previa.

kkkkk Gráficos múltiples

Sobre la misma presentación se pueden delinear más de un gráfico mediante el
procedimiento descrito en la sección “Cambiando los parámetros de un gráfico”,
ajustando la condición de delineado (On)/sin delineado (Of f) de dos o de los tres
gráficos a delinear (On), y luego presionando 4 (DRAW). Luego de delinear los
gráficos, puede seleccionar qué fórmula gráfica usar al realizar los cálculos de
regresión o de estadísticas con una sola variable.

P. 98

1 2 3 4

1 2 3 4

4(DRAW)

1(X)P. 105
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• El texto en la parte superior de la pantalla indica el gráfico actualmente seleccio-
nado (StatGraph 1= Graph 1, StatGraph 2= Graph 2, StatGraph 3= Graph 3).

1.  Utilice las teclas f y c para cambiar el gráfico seleccionado actualmente.  El
     nombre del gráfico en la parte superior de la pantalla cambia al hacerlo.

c

2.  Cuando se selecciona el gráfico que desea usar, presione w.

Para realizar cálculos estadísticos puede usar los procedimientos indicados en las
secciones “Visualizando resultados de estadísticas con una sola variable” y
“Visualizando resultados de estadísticas con dos variables”.

5. Gráficos manuales
En todos los ejemplos de gráficos hasta el momento, los valores fueron calculados
de acuerdo con los ajustes de la ventanilla de visualización y los gráficos se realizaron
automáticamente.  Estos gráficos automáticos se realizan cuando el ítem S-Wind
de la ventanilla de visualización está ajustado a “Auto” (gráfico automático).  También
puede producir gráficos manualmente, cuando las capacidades gráficas automáticas
de esta calculadora no pueden producir los resultados que desea.

kkkkk Ajustando el ancho de un histograma

Cuando el ítem S-Wind de la ventanilla de visualización se ajusta a “Man” (gráfico
manual), aparece una pantalla de modo que puede especificar el punto inicial y
espaciado de las barras del histograma.

Mientras la lista de datos estadísticos se encuentra sobre la presentación, realice
los procedimientos siguientes.

!Z

P. 8

1 2 3 4

P. 108
P. 118
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2(Man)

Q(Retorna al menú previo.)

1(GRPH)1(GPH1)

Aquí ilustraremos esta operación haciendo los ajustes de histograma para el gráfico 1.

Los siguientes son los significados de los ítemes que aparecen en esta pantalla.

Strt .................. Punto de inicio de histograma (coordenada x).

ptch ................. Espaciado de barras (especificar como unidad de escala).

  Ejemplo Strt: 0, ptch: 10

Mientras la lista de datos estadísticos se encuentra sobre la presentación, realice
los procedimientos siguientes.

!Z2(Man)

Q(Retorna al menú previo.)

1(GRPH)1(GPH1)

aw(El valor inicial es x = 0.)

baw(Espaciado de barras = 10)

6. Realizando cálculos estadísticos
Hasta ahora todos los cálculos estadísticos se realizaron luego de la visualización
de un gráfico.  Los procedimientos siguientes pueden usarse para realizar solamente
los cálculos estadísticos.

uuuuuPara especificar listas de datos estadísticos

Tendrá que ingresar los datos estadísticos para el cálculo que desea realizar y
especificar si se ubica antes de iniciar un cálculo.  Mientras los datos estadísticos se
encuentran sobre la presentación, realice el siguiente procedimiento.

2(CALC)4(SET)
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1VarX .............. Especifica la lista en donde se ubican los valores x de
estadísticas con una sola variable (XList).

1VarF .............. Especifica la lista en donde se ubican los valores de frecuencia
de una sola variable (Frequency).

2VarX .............. Especifica la lista en donde se ubican los valores x de
estadísticas con dos variables (XList).

2VarY .............. Especifica la lista en donde se ubican los valores y de
estadísticas con dos variables (YList).

2VarF .............. Especifica la lista en donde se ubican los valores de frecuencia
de dos variables (Frequency).

• Los cálculos en esta sección se realizan basados en las especificaciones
anteriores.

kkkkk Cálculos estadísticos con una sola variable

Desde “Histograma” hasta “Curva de distribución normal” de los ejemplos previos,
los resultados de cálculos estadísticos se visualizaban luego de delinearse el gráfico.
Estos resultados eran expresiones numéricas de las características de las variables
usadas en la presentación gráfica.

La operación siguiente produce los mismos valores directamente desde la lista de
datos estadísticos.

2(CALC)1(1VAR)

Ahora puede presionar las teclas f y c para ver las características variables.

Para los detalles de significados de estos valores estadísticos, vea la sección
“Visualizando resultados de estadísticas con una sola variable”.

kkkkk Cálculos estadísticos con dos variables
En las explicaciones desde “Gráfico de regresión lineal” hasta “Gráfico de regresión
de potencia”, los resultados de cálculos estadísticos fueron visualizados luego de
delinearse el diagrama de dispersión.  Estos resultados eran expresiones numéricas
de las características de las variables usadas en la presentación gráfica.

La operación siguiente produce los mismos valores directamente desde la lista de
datos estadísticos.

2(CALC)2(2VAR)

P. 108
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Ahora puede presionar f y c para ver las características de las variables.

Para los detalles en los significados de estos valores estadísticos, vea la sección
“Visualizando resultados de estadísticas con dos variables”.

kkkkk Cálculo de regresión
En las explicaciones de “Gráfico de regresión lineal” a “Gráfico de regresión de
potencia”, los resultados de los cálculos de regresión se visualizaban luego de
haberse dibujado el gráfico.  Aquí, la línea de regresión y curva de regresión son
representadas por expresiones matemáticas.

La misma expresión puede determinarse directamente desde la pantalla de ingreso
de datos.

Realice la siguiente operación de tecla.

2(CALC)3(REG)

1(X)

Se visualizan los parámetros de regresión de una sola variable.

Prosiguiendo, puede usar lo siguiente.

1 (X) ............ Regresión lineal.

2 (Med) ........ Regresión Med-Med.

3 (X^2) ......... Regresión cuadrática.

[

1 (Log) ......... Regresión logarítmica.

2 (Exp) ......... Regresión exponencial.

3 (Pwr) ......... Regresión de potencia.

El significado de los parámetros que aparecen sobre esta pantalla es el mismo que
aquél para los “Gráficos de regresión lineal” a “Gráfico de regresión de potencia”.

kkkkk Cálculo de valor estimado ( , )

Luego de delinear un gráfico de regresión con el modo STAT, puede usar el modo
RUN para calcular los valores estimados para los parámetros x e y de los gráficos
de regresión.

• Tenga en cuenta que no puede obtener los valores estimados para el gráfico
Med-Med y gráfico de regresión cuadrática.
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Capítulo 7 Gráficos y cálculos estadísticos

(G-Type)

(Scat)

(XList)

(YList)

(Freq)

(M-Type)

(Auto)

(Pwr)

1 2 3 4

Se visualiza el valor estimado de  para xi = 40.

baaa(Valor de yi)

1( )w

Se visualiza el valor estimado de  para yi = 1000.

  Ejemplo Llevar a cabo la regresión de potencia usando los datos siguien-
tes y estimar los valores de  e  cuando xi = 40 e yi = 1000.

xi (Lista 1) yi (Lista 2)
28 2410

30 3033

33 3895

35 4491
38 5717

1. En el menú principal, seleccione el icono STAT e ingrese el modo STAT.

2. Ingrese los datos en la lista y delinee el gráfico de regresión de potencia.

1(GRPH)[4(SET)c

1(Scat)c

1(List1)c

2(List2)c

1(1)c

1( )Q

!Z1(Auto)Q1(GRPH)1(GPH1)[

3(Pwr)4(DRAW)

3. En el menú principal, seleccione el icono RUN e ingrese el modo RUN.

4. Realice el procedimiento siguiente.

ea(Valor de xi)

K3(STAT)2( )w


