
DCNE 
f5tJó~ 

FECHA DE DEVOLUCION 

El último sello morco IQ fecho tope poro ser devuelto 
este libro. aJ G· :.-

El lector pagará ~pesos por coda día que pase lila& 
slawiiF~ después d&il , e¡¡cinWento. 

i R Arnv 1Q 

6 HAn11Q 

- ' JUL. • 



llfMRSIDAD DE MONTERJH 
DIVISION DE CIENCIAS NA TllRALES 

Y EXACfAS 

UniVERSIDAD 
t 8lOOTERRE!I 

))( 1:-~ o ~QUfTE EST AOISTICO . -
REPORTE DEL PROGRAMA DE 

EVALUACION FINAL 
PRES _. NTADO POR 

~CELYS BEATRIZ VlLLAVICENCIO 

EN OPCION AL TITULO D E 

INGENIERO EN COMPUTACION 
ADMINISTRATIVA Y D PRODUCCION 

éf~MAi' 
o c¡-o , o o 1 b 

V-:;'Zrf 
¡q~~ 

e: . L 

poi;~ o . 

!-J00510 

MONTERREY. N. L. 

1 -rjv/F~ 

MAYO DE l9S5 
.... -

SIB.OOTE~ 
UNIVERSIDAD . DE MONTERREt 



A ti, Jorge, ¡:or éia.nre las pequeñas 

grandes cosas de la vida • . . . . . tu 

gran y sublirre arror. 

A mis hijos , Jorge I.llis y Juan José, 

¡:orque con llis. el camino es más gra 

to de recorrer y ¡:or llis. , aún estoy 

en él. 



A mi familia, quienes siempre confiaran 

en rrú. Para Uds. es mi triunfo. 

A Chely y Edison, };Drque sin ellos, el camino 

hubiese sido rrás estrecho, más difícil ...... . 

más aün, casi .irrq;:osible de alcanzar. 



Al Lic. Jorge carri6n: 

Agradezco sus enseñanzas' su anú.stad 

y su confianza, elementos básicos en 

la culminaci6n de este proyecto. 



INDICE 

INTRODUCCION 1 

CAPITULO .I. GENERALIDADES 

OBJETIVO 
ALCANCE 
LIMITACIONES 

CAPITULO II. ANALISIS 

3 
3 
4 

A) IMPORTANCIA DE LA ESTADISTICA 7 
B) APLICACIONES DEL SISTEMA 9 
C) DESCRIPCION DE ESTADISTICAS 10 

CAPITULO III. DISE~O 

A) MACRODIAGRAMA DEL SISTEMA 
B) DESCRIPCION DE MODULOS 
C) DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

CAPITULO IV. MANUAL DEL USUARIO 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

38 
40 
98 

125 

212 

214 

217 



I'HTRODUCCIOl!ill 



I N T R O D U e e I O N 

La Estadística se ha caracterizado por la aplicaci6n 

de técnicas, procedimientos y métodos en grandes volúmenes 

de datos que requieren, una gran cantidad de tiempo para 

su c6mpu·to manual. 

Por ello, en el presente Proyecto se pretende desarro 

llar un sistema computacional integrado que utilice los prin 

cipios estadísticos básicos y proporcione resultados que sir 

van para apoyar y soportar la toma de decisiones. 

El Proyecto comprende las fases de análisis, diseño e 

implementaci6n. 
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O B J E T I V O 

Analizar, diseñar e implementar un paquete computa

cional, que permita efectuar diversos procesos estadísti 

cos que se requieren para la descripción y el análisis 

de información, con el fin de facilitar la toma de deci

siones. 

A L C A N C E 

El Paquete Estadístico permite efectuar los siguien

tes tipos de procedimientos: Estadísticas Descriptivas, 

Tabla de Frecuencias, Tabla de Contigencia, Análisis de 

Varianza, Análisis de Regresión y Correlación Parcial. 

Además, la estructura modular permite agregar otros 

procesos estadísticos que el usuario crea necesarios pa

ra ampliar el alcance del Paquete Estadístico. 
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L I M I T A C I O N E S 

El uso del Paquete Estadístico puede generar resulta 

dos poco significativos en algunos tipos de estadísticas, 

ya que algunos cálculos tienen ciertas limitantes en cuan

to a las variables de medición que pueden servir como da

tos fuentes al Paquete Estadístico y por ende, generar reM 

sultados finales poco representativos. 

Otro problema común asociado a los niveles de medi

ción es, el de seleccionar las estadísticas apropiadas pa

r .a un conjunto determinado de datos. Por ello, el paquete 

estará limitado a un número reducido de estadísticas y por 

lo tanto, a un conjunto específico de datos. 

El Paquete estadístico opera con variables numéricas, 

no se consideran las variables alfanuméricas ya que es muy 

reducido el número de estadísticas que utilizan este tipo 

de variables y además, las var~ables alfanuméricas requie 

ren mayor tiempo de procesamiento y ocupan mayor espacio 

de memoria. 

El Paquete Estadístico está diseñado para operar en 

una microcomputadora Apple II Plus, con 64 k de memoria, 

dos drives y una impresora ATI II. Asimismo, se manejan 
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veinticinco archivos, cada uno puede contener hasta 

veinte variables y puede estar dividido, cada archivo, 

en cien subarchivos. 
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CAPITULO J:I- ~IJSIS 



A) IMPORTANCIA DE LA ESTADISTICA 

La Estadística es un método cientifíco para la obten 

ción, recopilación, presentación y an~lisis de datos que 

sirve para facilitar la deducción de conclusiones, así co 

mo para apoyar la toma ·de decisiones acertadas, de acuer

do con los resultados de dichos an~lisis. Consiste en el 

acopio de datos de un número relativamente pequeño de ca 

sos para obtener conclusiones 16qicas o inferencias acer

ca del caso general. 

La Estadística suministra un conjunto de herramien

tas sumamente útiles. en la investigación. Gran parte de 

las investigaciones se basan en estudiar una muestra re

presentativa de la población para estimar o inferir sus 

características. 

Los datos estadísticos han sido usados dur~nte mu

chos siglos por los gobernantes, por los economistas, mi 

litares, etc. Actualmente, los datos estadístj:.cos se re 

copilan mediante "sistemas de inteligencia", que frecuen 

temente son informales y sirven para suministra.r la in

formación cunatitativa que reqtiiere n los gobernantes, 

los empresarios, los grupos privados y los ¡ndiyiduos en 

el desempeño de sus acti vidades. El incremento del y olu 
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rnen de datos ha venido acompañado de un rápido desarrollo 

de la rnetodologfa estadfstica, lo cual ha ejercido una in 

fluencia profunda en todos los campos de la actividad hu 

mana. 

Por otra parte, el enorme desarrollo experimentado 

en la capacidad par~ el procesamiento de datos, propor

ciona al investigador nuevas posibilidades tanto para el 

tratamiento de datos en gran escala, como para la aplic~ 

ci6n de estadfsticas complejas que requieren gran canti

dad de tiempo para su cómputo manual. 

La ciencia de la Estadística se aplica en: 

* 

* 

* 

* 

* 

Diseño de experimentos. 

Medición de la variación de datos experi:mentales 

respecto a los valores esperados. 

Estimación de parámetros de población y la dete~ 

minación del grado de exactitud y precisión de 

las mismas. 

Pruebas de hipótesis respecto a poblaciones. 

Estudio de la relación entre dos o más variables. 
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B) APLICACIONES DEL SISTEMA 

Las áreas en que se puede requerir el empleo del Pa 

quete Estadístico son, entre otras, las siguientes: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Eficiencia de' Producci6n. 

Control de Calidad. 

Desarrollo de nuevos productos. 

Uso eficiente de materiales. 

Pruebas psicológicas. 

Mercadotecnia. 

Control de Investigación. 

Nivel de Producción. 

Selección óptima de recursos, procesos, etc. 
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C) DESCRIPCION DE ESTADISTICAS 

A continuaci6n se presentan las estadísticas invol~ 

eradas en cada uno de los m6dulos incluidos en este pa

quete. 

a) ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

En este módulo se realizan una serie de estadísti

cas básicas para una variable específica, cuyos valores 

no son agrupados. 

Las estadísticas que se obtienen para cada variable 

son: 

l. NUMERO DE OBSERVACIONES 

Representa el número total de valores o casos 

para una variable contenida en una muestra. 

2. MEDIA O PROMEDIO ARITMETICO 

La Media es una medida de tendencia central. Es 

un promedio aritmético resultante de la suma total de t2 

das las mediciones o valores de una variable divi dida, 

por el número total de observaciones. 
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La Media aritmética está afectada por cada elemento 

de la muestra y principalmente, por los valores extremos. 

La media aritmética presenta dos propiedades: 

* La suma de las desviaciones a partir de la media 

aritmética es cero. 

* La suma de los cuadrados de las desviaciones, a 

partir de la media aritmética es menor. que la su 

ma de los cuadrados de las desviaciones a partir 

de cualquier otro valor. 

Las ventajas que presenta la media artimética son: 

* Es el promedio más comúnmente usado. 

* Es fácil de calcular y de entender. 

* Permite efectuar operaciones algebraicas. 

La mayor desventaja de la media aritmética es que 

puede afectarse severamente por los valores extremos y 

que, por consiguiente puede dejar de ser una represen-

taci6n de la muestra. La Media se define por: 

donde: 

X = L Xi 

N 

X Media aritmética muestral 

Xi Conjunto de valores de una variable. 

N .: Número de observaciones de la muestra. 
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3. MEDIANA 

La Mediana de un grupo de elementos, es el valor del 

elemento intermedio o la media aritmética de los dos valo 

res medios. Los valores se pueden acomodar en orden as

cendente o descendente de su magnitud. La mediana de un 

conjunto de valores no es necesariamente uno de los valo 

res. 

1 

Teóricamente, una mitad de las observaciones tendría 

un valor menor que la mediana y la otra mitad de las ob

servaciones tendría un valor mayor que la mediana. Por 

ello, la mediana puede considerarse como el 50avo. percen 

til. 

4. RANGO O AMPLITUD TOTAL 

El rango es una medida de variación que denota la di 

ferencia entre los valores máximos y mínimos de una dis

tribución. 

E.l rango de una muestra, a menudo es calificado de 

ineficiente porque ignora toda la información disponible 

en los valores intermedios. Otra dificultad al utilizar 

la amplitud total o rango como medida de variación es que 



depende del n ~tero de elementos en la éual está basada. 

Mientras mayo~_. sea el número de observa.c: iones, más gran-

de será la ambi itud. Sin embargo, para. muestras pequeñas 

(menores que -ld ), la eficiencia es lo stl ficientemente al 

ta. 

Si repre ~entamos con XMIN al valor más pequeño (mf

nimo) de la ml1estra y con XMAX al más gt' ande (máximo) , en 

tonces el Ran~0 de la muestra estará d a.oo por: 

R = XMAX - XMIN 

5. VARI}\N ZA 

La Variartza de una muestra aleato;r-j.a de tamaño N, es 

tá dada por: 

donde: 

2 
S = ~ -2 

¿., . (Xi. - X) . 

N - 1 

2 s V~rianza muestral 

X Módia aritmética muestral 

Xi Cqn junto de valores de una y ariable 

N Nf1.me ro de observaciones de l a muestra 
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Es importante notar que el denominador es N - 1, po~ 

que se estima la varianza de la población a partir de la 

varianza de la muestra. 

Una fórmula equi valente, y que es utilizada por el p~ 

quete para minimizar el uso de tiempo de computadora es: 

S 
2 

= J: Xi - NX2 

N - 1 

6. DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar es una medida de variabilidad 

que considera que tán lejos de la media, se localiza cada 

uno de los elementos de una distribución. En esta forma 

mide el _ grado de variación de la distribución: mientras 

más dispersa se encuentre la distribución, mayor será la 

desviación estándar. La desviación estándar es la medida 

de variabilidad más utilizada, exacta y confiable. 

La desviación estándar se representa con la siguiente 

fórmula: 

S . Í:CXi .- x>. 2 

N 



La fórmula utilizada para calcular la desviación es-

tándar, en el paquete, es: 

S = ( Í.: Xi) 
2 

N (N - 1) 

7. COEFICIENTE ESTANDAR DE OBLICUIDAD 

El coeficiente estándar de oblicuidad es un estadís-

tico que indica el grado en que una distribución se aproxi 

ma a la distribución normal. Cuando la distribución es 

completamente simétrica, el coeficiente de oblicuidad es 

igual a cero. Los valores positivos indican que los ca-

sos se encuentran cargados hacia la izquierda de la media, 

mientras que, para valores negativos del coeficiente tien 

den a distribuirse hacia la derecha de la media. 

El coeficiente de oblicuidad es, a veces ll~ado, ter 

cer momento y se define por la siguiente fórmula: 

OBLICUIDAD [ ~ - .~3 
. ¿_, {_Xi .- X} /sJ . . 

N 



La fórmula computacional utilizada en este paquete es : 

OBLICUIDAD -3 - X 

8 . COEFICIENTE ESTANDAR DE KURTOSI S 

El coeficiente d~ kurtosis es una medida relativa a 

la forma de la distribución y e n una distribución normal 

es cero . 

El coeficiente de kurtos~s es positivo cuando la dis 

tribución es estrecha y en forma de pico, mientras que 

los valores negativos, indican una curva aplanad~, e s, al 

gunas veces llamado, cuarto momento . 

La fórmula que define este coeficiente es: 

KURTOSIS c[.[(xi - ~ 
X) /s] J- 3 

N 

La fórmula utiliz ada en el paquete es la siguiente: 

KURTOSIS fr¿ Xi 
4 

-4X ( Lx;h +6X2 ( L:xi 
2

) -4X
3 

( ¿; XiJ ] /t~ +x-4 - 3 

(G LXi 
2

) -NX~ 1 (N-l)} 
2 
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9. ERROR ESTANDAR DE LA MEDIA 
! 

El E~ror Estándar de la Media ayuda a determinar e l 

posible grado de discrepancia entre la media muestral y 

la desconqcida media de la población . El error estándar 

no puede ser calculado exactamente , pero puede ser esti-

mado dividiendo la desviación estándar de la población , 

por la raíz cuadrada del número de casos . 

La interpretación del error estándar se realiza en 

términos de distribuciones normales; esto e s , la finali-

dad es determinar en qué medida las media s aritméticas 
\ 

de muestras similares a la que estamos considera ndo , se 

alejan o aproximan a la media poblacional. 

El error estándar 'nos dá una estimación de l a discre 

pancia de las estadísticas muestrales con relación a los 

valores de la población. Si pretendemos utili zar el esta 

dístico muestral como una estimación de los valores pará-

metros , cualquier desviación de la media muestral sobre 

la media parámetro puede considerarse como un error . 

El error estándar es directamente proporcional al ta 

maño de su desviación estándar e indirectamente proporcto 

nal al tamaño de la muestra. 
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La fórmula utilizada para calcular el error estándar 
! 

de la media es : 

ERROR ESTANDAR = CJ/N 

donde : 

cr: Desviación estándar de la población . 

N Número total de casos . 

10 . COEFICIENTE DE VARIACION 

El Coeficiente de Variación es una medida de varia-

bilidad relativa que expresa la desviación estándar como 

porcentaje de la media . 

El coeficiente de variación frecuentemente se usa , 

en trabajos de encuestas por muestreo. Otro uso del coe 

ficiente es , para comp-arar la variabilidad relativa en 

tre dos distribuciones que no están expresadas en las 

mismas unidades . 

La fórmula utilizada es : 

c .v = (s/X)l OO 
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b ) TABLA DE FRECUENCIAS 

En este módulo se incluyen estadísticas de distribu

ciones de frecu encias , así como otras medidas de medición 

para datos agrupados . A continuación , se presentará una 

breve descripción de los elementos estadísticos involucra 

en una tabla de frecuencias . 

1 . DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 

Es una tabla que presenta ·datos sumarizados dentro 

de categorías o clases , los datos son clasificados depen 

diendo de un rango numérico . Los datos u observaciones 

deben ser valores dentro de una escala continua, no se 

tratan datos categóricos . Este paquete considera distri 

buciones numéricas continuas , no incluye distribuciones 

categóricas o cualitativas . 

La construcción de l~ tabla de frecuencias consi$te, 

esencialmente de tres pasos: 

* 

* 

* 

Selección de las clases. 

Agrupar los datos dentro de esas clases . 

Contabilizar el número de elementos en cada clase . 

-19 -



La tabla de frecuencias consiste de : 

* Marca de Clase 

Es el punto medio del intervalo . Es el valor in 

termedio entre los dos límites de la clase , esto es , el 

límite inferior más el límite superior del intervalo di 

vidido entre dos . El paquete considera igual tamaño de 

intervalo para todas las clases . 

* Frecuencia Absoluta 

Es el número de obs e rvaciones que caen dentro de 

una clase . 

* Frecuencia Relativa 

Es la frecuencia de la clase dividida por el total 

de observaciones . Se expresa en porcentaje . La fórmul a 

utilizada es : 

Free . Relativa =(Free . absoluta/NllOO 

* Frecuencia Acumulada 

La frecuencia total de todos los valores menore~ 

que el límite superior de un intervalo de clase dado , e~ 

la frecuencia acumulada hasta ese intervalo . 

Free . Acumulada = L, f i 
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* Porce~taje Acumulativo 
¡ 

Es la ¡ frecuencia acumulada expresada en porcent~ 
J 

je. Se definé por la f6rmula : 

forc . Acumulado 
r 

( L fi/N) 100 

2. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

Además de la tabla de frecuencias, este m6dulo genera 

una serie de estadísticas básicas asociadas a los datos, 

agrupados en clases. Estas estadísticas son : 

* Valor :·mínimo observado . 

* Valor máximo observado . 

* Media Ponderada • 

La Med ia para datos agrupados, se expresa por la 

f6rmula : 

X = E Xi • fi 

N 

donde: 

X Media Ponderada. 

Xi Marca de c¡ase. 

fi Frecuencia absoluta de la clase . 

N Número total de observaciones . 
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* Varianz a 

La varianza para datos agrupado s, se define : 

2 
S = N ( I xi 2 · fi ) ( L xi · fi ) 

2 

N ( N - l ) 

* Desviación Estándar 

La desviación estándar , para datos agrupado s, se 

expre sa por la fórmula : 

S = N([ xi2 . fi )- ( Lxi . .fi ) 2 

N (N - l) 

* Error Estándar de la Media 

Se obtiene mediante la fórmula : 

ERROR ESTANDAR = (J / N 

* Mod a 

La Moda es e l punto de la distribución que regi~ 

tra l a frecuencia máxima. La moda puede no ser única . 

Una distribución de fr e cue ncias que tie ne una s o l a 

moda, se llama unimodal. La importancia de la moda d i smi-

nuye a medida que el número de observaciones llega a ser 

limitado . Para una distribución de fr e cu e nc i as la moda se 
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obtiene mediante la fórmula : 

donde : 
J 
J 

MODA Ll + (Al/(Al + A2)) . e 

L1 Límite inferior de la clase que··contiene la 

moda . 

Al Diferencia de la frecuencia modal sobre la 

frecuencia de la clase contigua inferior . 

A2 Diferencia de la frecuencia modal sobre la 

frecuencia de la clase contigua superior . 

e _ Tamaño del intervalo de clase . 

3 . HISTOGRAMA 

Este módulo despliega un histograma, el cual es un 

método gráfico para presentar una distribución de frecuen 

cias. Está formado por rectángulos cuyas bases, son los 

intervalos de clase y las alturas, son proporcionales a 

la frecuencia de la clase. 

-23-



e ) TABLA DE CONTIGENCIA 

1 . 
Este módulo presenta una tablá que involucra dos · va 

riables , es decir, una tabla cruzada es una combinación 
~ 

de distribuciones de frecu e ncias d~ acuerdo a dos varia-

bles clasificatorias . 

En este módulo se incluyen ciertas pruebas de signi-

ficancia aplicables a las tablas de contigencia . 

1 . PRUEBAS DE CHI-CUADRADA 

Es una prueba de significancia' .. estadística . Ayuda a 

determinar si las relaciones sistemáticas existen entre 

dos variables . 

Es un modelo matemático o prueba para el cálculo de 

la confiabilidad o significado de diferencias entre fre-

cuencias esperadas (Fe ) y frecuencias observadas (Fol . 

La utilidad de esta prueba no paramétrica para varia 

bles reside en su aplicación para pruebas de hipótesis , 

en tres tipos de situaciones : 

a} Pruebas de hipótesis referidas al grado de discrepan-

cia entre frecuencias observadas y frecuencias espera 
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das . 

b) Pruebas de hipótesis referidas a la ause ncia d~ rela 
1 • 

ción entre dos variables . Se trata de pruebas de in 

dependencia estadística y son trabajadas en base a 

tablas de contigencia . 

e) Pruebas referidas a la bondad de ajuste . En este ca 

so se trata de comprobar si es razonable aceptar que 

la distribución empírica dada (datos observados) , se 

ajusta a una distribución teórica . Por ejemplo , bi-

nomial , normal , poisson , etc . (datos es_perados ). 

Los supuestos y requisitos generales que involucra 

la prueba chi-cuadrado son : 

* Las observaciones deben ser independientes entre 

sí . 

* Los sucesos deben ser wutuamente excluyentes . 

* La prueba chi-cuadrada es útil solamente para de 

cidir cuando las variables son independientes o 

relacionadas . No informa acerca de la intensid~d 

de la relación , debido a que el tamaño de la ta-

bla y el tamaño de la muestra ejercen una influen 

cia muy fuerte sobre los valores de la prueba. 
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Para efectuar la prueba chi-cuadrado, se calcula: 

2 

X = 

donde: · 

)( Valor de chi-cuadrada 

Fo. Frecuenci~s observadas. 
l 

~ei Frecuencias esperadas, expresadas por: 

donde: 

ci columna i 

ri rengl6n i 

Fe. = (ci · ri)/N 
l 

N número total de observaciones 

Para tablas de tamaño 2x2, se utiliza el factor de 

correcci6n de Yates, definido por la siguiente f6rmula: 

= r Cl Fo . - Fe . f - O • 5) 
2 

.... . . l .. . . l 

Fe . 
l 
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2. V. DE CRAMER 

Es una medida de asociación para tablas "r x k", don 

de "r", denota los renglones y "k", indica las columnas. 

La fórmula utilizada es: · 

donde: 

V = (0) 2 

m in ( r - ~) , (e - 1) 

~ Coeficiente Phi, que se define por: 

f25 = x2 
N 

e columna 

r renglón 

El coeficiente V. de Crarner varia entre O y ~. Un 

valor cercano a uno de V, significa que existe un alto 

grado de asociación entre las variables, sin indicar la 

manera por la cual, las variables están asociadas. 
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3. COEFICIENTE DE CONTIGENCIA 

Es una medida de asociación basada en chi-cuadrada. 

La fórmula es: 

Se puede utilizar en tablas de cualquier tamaño. Ti~ 

ne un valor mínimo de cero y sus valores máximos varían se 

gún el tamaño de la tabla. 

El coeficiente de Contigencia tiene como limitaciones 

que el límite superior del coeficiente está en función del 

número de categorías y para que dos o más coeficientes C, 

sean comparables, deben provenir de tablas de i gual tamaño . 
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d) ANALISIS DE VARIANZA 

El Análisis de Varianza es una técnica que se utiliza 

para investigar las diferentes causas que producen la varia 

ci6n entre la media observada y la media verdadera de una 

muestra. En todas las pruebas de análisis de varianza, se 

hacen las siguientes suposiciones: 

1) Las muestras se distribuyen normal e independientemente. 

2) Las muestras tienen la misma varianza. 

3) Cada muestra ha sido tratada en forma diferente y estos 

tratamientos han tenido un efecto adicional sobre las 

muestras. 

En este módulo se realiza un análisis de varianza sim 

ple entre grupqs de tratamientos de datos para una sola va-

riable. 

Para k grupos y N datos·, el análisis de ya.rta.nzp. se 

calcula como stgue: 

FUENTE DE VARIACION G.L 

ENTRE GRUPOS k-1 

DENTRO DE GRUPOS N-k 

TOTAL N-.1 

Ql t (Y. - Yl2 

J J 

Q3 ;. Q.l + Q2 

SUMA CUAD. 

Q2 
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e) ANALISIS DE REGRESION 

El Análisis de Regresión es una de las técnicas es

tadísticas más poderosa y más usada. Este método se em-

plea para determinar estadísticamente la relación entre 

dos o más variables. Se aplica a una gran ·variedad de si 

tuaciones donde se desea: 

* Aprender acerca de las relaciones entre variables. 

* Predecir el futuro de datos pasados. 

En este módulo se analizan las siguientes relaciones: 

DESCRIPCION 

Lineal y = a + bx 

Lineal Múltiple y = a 1x1. + a2x2 + ... + a x + e n n 

Orden N + 2 + ... + n 
+ y = a 1 x a 2x a x e n 

Exponencial y = a e bx 

Geométrica ~ 
b y ax 

Se presentan estadísticas descriptivas corno la media, 

la varianza y la desviación estándar de las variables. 

Asimismo, se calculan los coeficientes de las ecuacio 

nes. Por otra par.te, se incluye un análisis de varianza, 

así corno estadísticos que indican el ajuste de las variables 

a la curvp. Estos estadísticos son: 
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1. INDICE DE DETERMINACION 

Para un buen ajuste, es deseable tener un índice de 

determinación lo más cercano posible a uno. Sin embargo, 

un alto coeficiente de determinación, no necesariamente, 

asegura una buena ecuación de predicción. El índice de 

determinación R2 , está dado por: 

R2 (Y . 2 = - y.) 
.. l . .l. . 

(Yi - Y)2 

2. COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 

La correlación es una medida de la relación entre dos 

variables . . El coeficiente de correlación indica el grado 

en el cual el cambio de una variable afecta a la otra. Un 

coeficiente de correlación no sólo sumariza la fuerza de 

asociación entre un par de variables, sino que también pro 

duce un medio fácil para comparar la fuerza de la relación 

para diferentes pares de variables. 

1 
El coeficiente de correlación producto~omento de Pear 

son es un coeficiente paramétrico que nos indica con la ma-
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yor precisión cuando dos variables están correlacionadas, 

es decir, hasta qué punto una variación en una correspon

de a una variación en otra. 

Sus valores varían de +1, que significa correlación 

perfecta positiva, pasando por cero, que quiere decir in

dependencia completa o ausencia de correlación , hasta -1, 

que significa correlación perfecta negativa . Como orien

tación general , se sugiere la siguiente interpretación de~ 

criptiva de los coeficientes de correlación producto-momen 

to : 

r menor que 0.20 

r de 0.20 a 0.40 

r de 0.40 a 0.70 

r de 0 . 70 a 0 . 90 

r de 0.90 a 1.00 

correlación leve , casi insigni

ficante. 

baja correlación, definida pero 

baja. 

correlación moderada, sustancial. 

correlación marcada , alta. 

correlación altísima, muy signi

ficativa. 

Estrictamente, el significado del valor de r e s tá en 

función del número de observaciones que se empleen e n la 

correlación. 
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La fórmula que define el coeficiente de correlación 

es la siguiente: 

t (xi - x) (yi - y) 

r = 

La fórmula util i zada por el paquete para calcular el 

coeficiente de correl ~ción de Pearson es: 

J; ){ iyi - <Lxi) ( I'yi) /N 
r = 

{t.Exi
2 - ( .Bxi} 

2 
;N)[¿yi - <f yi) 

2 
/NJ}

172 

El coeficiente de correlación . r tiene las siguientes 

propiedades: 

1) No tiene dimens ~ón. 

2} Su valor absolu t o no puede exceder la unidad, esto es 

-1 ..{ r ~ l. 

3) - Si todos los puntos de un diagrama de dispersión caen 

sobre una línea recta (la línea de regresión} , las 

dos variables e s tán en correlación perfecta y r = +1 

segün sea la pendiente de la linea positiva o negati 

va. 

4) Si r es mayor que cero, la pendiente de la linea de 

regresión ascie11de hacia la derecha. Si r es menor 



que cero, la pendiente de la línea de regresión des

ciende hacia la derecha. 

S) La magnitud de r no indica la inclinación o pendiente 

de la línea de regresión, más bien r es una medida de 

la concentración de los puntos de los datos con res

pecto a la linea. 

6) Si la magnitud de r es próxima a cero, los puntos del 

diagrama de dispersión no muestran una tendencia de 

linea recta, es decir, no hay correlación lineal. 
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3. ERROR ESTANDAR DEL ESTIMADO 

El error estándar del estimado es la desviaci6n están 

dar de los residuales. Los residuales son los er~ores he-

chos al predecir "y" en función de "x", al usar la ecuaci6n 

de regresi6n. 

El error estándar se define por: 

Se = 
( 

1/2 
¿yi

2 
- a l]yi - b ¿'xiyi) 

N - 2 

La diferencia entre el valor actual "y" y el estimado 

de "y", para cada caso es llamado el residual, esto es, el 

error de predicci6n. 
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F) COEFICIENTE DE CORRELACION PARCIAL 

La correlación parcial es una medida del grado de re 

lación entre una variable dependiente y cualquier conjunto 

de variables independientes, controlada por una de esas va 

riables independientes. Es dec ir , describe la relación en 

tre dos variables , controlando los efectos de una variable 

adicional. 

La fórmula básica para calcular el coeficiente de co 

rrelaci6n parcial es: 

r .. k l.J . = 

donde i,j indican las variables independiente~ ~dependien-

tes y k indica 1~ variable control. 
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CAPITUJLO III. DISE:So 





1 

A) MACRODIAGRAMA DEL SISTEMA 

El Paquete Estadístico está formado por cinco módu

los principales, que son: 

1) Módulo de Inicialización de Diskettes. 

2) Módulo de Actualización de archivos 

en 5 submódulos, éstos son: 

a) Creación de archivos. 

b) Eliminación de archivos. 

e) Modificación de archivos. 

d) Consultas de archivos. 

e) Reportes. 

Se divide 

3) Módulo de Actualización de datos: Está subdivi

dido en dos procesos: 

a} Modificaciones 

b) Consultas 

4} Procesos Estadísticos; Esta formado por 6 rutinas: 

a} Estadísticas Descriptivas. 

b) Tabla de Frecuencias. 

e) Tabla de Contigencia. 

d} Análisis de Varianza. 

e) Análisis de Regresión. 

4 f) Correlación Parcial. 

5) Reportes Estadísticos 
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ACTUALIZACION 
DE 

ARCHIVOS 

PROCESOS 

ESTADISTICOS 

INICIALIZACION 
DE 

DISKETTES 

PAQUETE 

ESTADISTICO 

ACTUALIZACION 
DE 

DATOS 

REPORTES 

ESTADISTICOS 

FIG. 1. MACRODIAGRAMA DEL SISTEMA 



DESCRIPCION" DE .KODULOS 



B) DESCRIPCION DE MODULOS 

A continuación se presenta una breve descripci6n de 

cada uno de los cinco m6dulos, que forman el Paquete Esta

dístico. 
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.. 
l. INICIALIZACION DE DISKETTES 

TEMPORAL 

FIG. 2. DIAGRAMA DE INICIALIZACION 

La función del módulo de Inictalización de diskettes 

es generar los dispositivos de almacenamiento que conten

drán los · archivos , reque:r·idos por e ·l sistema, · así como ~ ini

cializar los archivos de datos y de resultados que se ob

tienen durante la ejecución del sistema. Los archivos ge

nerados son el archivo Directorio y Temporal. 

Cada usuario del sistema debe tener al menos un dis

kette disponible para almacenar la información de los ar

chives de reultados. El diskette no debe contener informa

ción relevante ya que al inicializar se destruye la infor

mación previamente almacenada en el diskette. 
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PROCEDIMIENTO 

El diskette es formateado por comandos de iniciali

zación. 

Se indicará que el diskette contiene archivos de da 

tos. 

Se crean los archivos Directorio y Temporal, los cua 

les requieren estar inicializados con ceros, debido a la 

forma como se manejan en el sistema. 

Se presenta nuevamente el menú principal del sistema. 

En caso de existir alguna condición de error en el 

proceso de inicialización, se le informa al usuario para 

que tome las ·medidas pertinentes, según indique el siste

ma. 

Es importante hacer notar que, no se podrán a.ccesar 

los otros módulos del sistema si el proceso de inicializa 

ción no se ha realizado satisfactoriamente. 
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2. ACTUALIZACION AL SISTEMA DE ARCHIVOS 

La función de este proceso es crear, modificar y/o 

consultar la estructura de archivos requeridos para rea

lizar los procesos estadísticos. Asimismo, se generan 

una serie de reportes asociados a los archivos. 

Los módulos que forman la Actualización al Sistema 

de Archivos son: 

a) Creación. 

b) Eliminación. 

e) Modificación. 

d) Consultas. 

e) Reportes . 

El módulo está dividido en tres programas deb~do a 

la limitación del equipo en cantidad de memoria dispon~

ble. Un sólo programa sería muy extenso, deb~do a que 

presenta muchas facilidades para el usuar~o. 

En un programa se llevan a cabo las actual~zac~ones 

relacionadas con creación, eliminación y consultas de ·ar 

chivos. Otro programa efectúa las modificac~ones y el 

tercero sirve para. generar los reportes. 
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FIG. 3. DIAGRAMA DE ACTUALIZACION DE ARCHIVOS 



a) Creación de Archivos 

CREACION 

DATOS 

VARIABLE 

FIG. 4. DIAGRAMA DE CREACION DE ARCHIVOS 

En este módulo se crea la infraestrutura necesaria para a~ 

macenar los _ datos ~ esto .es, se crean los archivos que con-

tienen los datos. 

El archivo es referenciado por un nombre y contiene varia-

bles que se ~grupan en subarchivos y éstos, a su v e z, están 

constituidos por casos. Para cada subarchivo se definen las . 
mismas variables y el número de casos varía con otro subarchi 
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vo. La estructura lógica de un archivo se describe en la 

sección correspondiente a descripción de archivos. 

Es importante mencionar que la estructura de un ar

chivo es conceptual, ya que el sistema maneja, por sepa

rado, el conjunto de archivos, subarchivos, variables y 

datos. 
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PROCEDIMIENTO 

Se verifica que no se haya alcanzado el límite máxi

mo de archivos permitidos por el sistema. En caso de que 

se exceda, no se permite realizar la creación del archivo, 

se le informa al usuario y se regresa al menú de Actualiza 

ción de Archivos. 

Si se permite realizar la creación, se captura el nom 

bre del archivo. Se verifica que no exista este nombre en 

el archivo Directorio. Si existe, , se despliega un mensaje 

de error y se pide otro nombre para el archivo. 

Para cancelar o terminar el proceso, se oprime la te

cla "RETURN", cuando se pide el nombre del archivo. 

; Una vez capturado el nombre del archivo, se pide el 

número de variables que contendrá ese archiyo. Si se de

fine un número de va.r.j:ables mayor que el número m~.imo peE_ 

mitido, se informa al usuario y se regresa a pedir este da 

to. 

El siguiente paso es, capturar el número de subarchi

vos y verificar que no exceda el número máx;l.roo perroitido. 

No se aceptará el dato de ·entrada, si no cumple esta con

dición .• 
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Dependiendo del número de variables def±nidas, se cap

turan los nombres y formatos de las mismas. Si se repite un 

mismo nombre de variable, se envfa un mensaje de error y se 

vuelve a pedir el nombre de la variable. Los errores de es 

pecificaciones de formato como: FlOO, I2.4, FO.O, etc, no -

despliegan mensaje alguno, pero el sistema acepta el dato -

capturado hasta que sea válido. 

Despu~s se procede a capturar los nQmbres de los sub

archivos, donde el usuario puede optar por asignar cada nom 

bre o dejar que los nombres sean generados automáticamente 

por el programa. El sistema asigna los nombres de los sub- ~ 

archivos utilizando el prefijo "sub" y un número consecuti

vo. 

Se presenta la estructura_ general del archivo, que mue~ 

tra el nombre y formato de cada variable asf como, el nombre 

y número de casos de cada subarchivo. 

Se capturan los datos para cada variable, de acuerdo a 

las especificaciones del formato dado. Toda la informaci6n 

capturada, se _ graba en los · archivos Directorio, Variables, '( 

Subarchivo y Datos. 

El proceso, una vez concluido, pide nuevamente el nom

bre del qrchivo, por si se desea crear otro archivo. 
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b) Eliminación de Archivos 

ELIMINACION 

DIRECTORIO 
DATOS 

VARIABLES 

FIG. S. DIAGRAMA DE ELIMINACION DE ARCHIVOS 

La función de este módulo es permitir al usuario, bo 

rrar aquellos archivos que ya no le interese conservar, -

proporcionándo sólo el nombre del archivo. " Toda la infor

mación descriptiva del archivo eliminado, así como los da

tos asociados a ese archivo, desaparecen del sistema de ar 

chivos. Se proporciona la opción de cancelar una baja, 

para evitar que, accidentalmente, se elimine un archivo -

que se desee conservar dentro del sistema, por eso se pide 
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que ratifique su decisión de eliminar el archivo. 

Este módulo no será ejecutado si el sistema no con

tiene ningún archivo. En caso de existir un sólo archi

vo, se le informa al usuario sobre esta condición y se 

verifica si desea borrar el último archivo. En caso de 

que si se desea borrar el archivo, se ~nicializan a ceros 

los archivos del sistema. De lo contrario, se cancela el 

movimiento de baja al archivo. 
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PROCEDIMIENTO 

Para ejecutar esta rutina, se verifica que exista al 

menos, un archivo que se pueda dar de baja. Si no existen 

archivos en el sistema, se informa al usuario y se regre

sa al menú de Actualización de Archivos. 

Si el sistema contiene archivos, entonces se pide el 

nombre del archivo y se verifica que .exista ese nombre en 

el archivo Directorio. En caso de que no exista, se des

pliega un mensaje de error y se regresa a pedir el nombre. 

Cuando se oprime la tecla "RETURN", se termina el proceso 

y se presenta el roen~ de Actualización de Archivos. 

Si el nombre está correcto, se muestra el número de 

variables y subarchlvos que contiene ese archivo y se pi 

de al usuario que verifique que ·es el arch;i:vo que dese9, 

borrar. Si no es el archivo, se cancela el movimiento y 

se regresa a pedir el nombre del archivo. 

Si es el archivo que se desea borrar, se decreroentp.n 

los contadores de registros· del archivo D;i: rectorio, Varia ' :: 

bles, Subarchivo y Datos. 

Si el archivo eliminado ocupaba el último re$Ji ~tro, 
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entonces no se . graban los archivos, s6lo el registro cero 

del archivo Directorio, que contiene los contadores actua 

lizados de los registros. 

En caso contrario, se graban todos los archivos del 

sistema y se repite el primer paso de este proceso, para 

el caso de que se deseen eliminar otros archivos. 
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e) Modificación de Archivos 

La función de este submódulo es permitir al usuario 

cambiar la estructura inicial de un archivo. Para acce

sar este módulo se requiere que el sistema de archivos 

contenga al menos, un archivo creado. 

La estructura de un archivo puede ser afectada por 

diversas situaciones: nuevas variables que intervienen, 

eliminación de valores no representativos, tipos de mue~ 

tras adicionales, etc. Las modificaciones a archivos re . 

visten gran importancia ya que permiten al usuario apli

car las condiciones cambiantes en la estructura de un ar 

chivo. 

Este submódulo consiste de las siguientes actualiza-

ciones: 

a) Insertar variable~. 

b) Borrar variable~. 

e) Tnsertar subarchivos. 

d) Borrar subarchivos. 

e) Insertar casos. 

f) Borrar casos 

g) Cambiar nombres de archivos, variables y 

subarchivos. 
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El sistema no cuenta con modificaciones al tipo de 

formato especificado para una variable, por considerarse 

que esta información debe estar bien definida por el usua 

rio antes de ser introducida al sistema y además, los va

lores que puede tomar una variable no están constantemen

te sujetos a cambios en cuanto a su tipo (real o entero) . 

Pero, cabe mencionar que el sistema pudiera realizar este 

cambio con s6lo agregar la rutina correspondiente. 
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FIG. 6. DIAGRAMA DE MODIFICACION DE ARCHIVOS 



PROCEDIMIENTO 

Se presenta un menú con. las diferentes modificacio

nes que pueden realizarse en el paquete. 

Para insertar variables, se pide el nombre del ar

chivo y se valida que exista en el Directorio. Se pide 

el número de variables que se desean insertar y se veri

fica que, el número de variables existentes para ese ar

chivo y, las nuevas variables a insertar, no excedan el 

límite máximo de variables permitidas para ese archivo. 

Se lee el archivo de variables. Se recorren los regis

tros del archivo de variables, dejando el espacio reque

rido para las nuevas variables. Se pide el nombre y for

mato de cada variable. Se recorren los registros del ar

chivo de Datos y se captur~n, los valores de las nuevas 

variables. Se actualizan los contadores de registros. Se 

graban los archivos Directorio, Variables y Datos. 

Para borrar variables, se pide el nombre del archivo 

y se valida que exist~. Se lee el archlVO de var~ables y 

se pide el nombre de la variable. Se valida que exist~ y 

si es la última vari~ble, se borra todo el archiyo, si el 

usuario lo desea. Se r ecorren los registros del ~rchlvo 

de Variables y Datos, d~do la baja física a la va.rj:able, 



y sus valores. Se actualizan los contadores y se graban 

los archivos Directorio, Variables y Datos. 

Para insertar subarchivos, se pide el nombre del ar 

chivo y se valida que exista. Se pide el núemro de sub

archivos que se desean insertar y se verifica si los sub 

archivos existentes más los nuevos, no exceden el límite 

de subarchivos fijado por archivo. Se -recorren los re

gistros del archivo. Se pide el nombre y número de ca-. 

sos de los nuevos subarchivos. Son insertados al final 

del archivo correspondiente. Se .leen los archivos Varia 

bles y - Datos. Se recorren los registros de datos y se 

piden los valores de cada variable para los nuevos subar 

chivos. Se incrementan los contadores y se graban los 

archivos Directorio, Subarchivo y Datos. 

Para borrar subarchivos, se pide el no~re del arch~. 

vo y se valida que exista. Si s6lo existe un subarch;i.vo, 

se borra todo el archivo, si el usuario lo desea. 

de el nombre del suoarchivo y se valida que exista. 

Se p i 

Se 

recorren los regi stros del Subarchivo y Datos. Se decre 

mentan los contadores y se . graban los archivos. 
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Para insertar casos, se pide el nombre del archivo y 

subarchivo, asf como el número de casos que se desean fun-

sertar. Se lee err archivo de Datos y se recorren los re-

gistros, dejando un espacio libre para insertar los casos. 

Se capturan los datos y se graban los archivos Directorio, 

Subarchivo y Datos. 

-
Para borrar casos, se pide -el nombre del' archivo· y, · , 

subarchivo. Se valida que existan. Se pide el número de 

casos a borrar y se verifica que este número no sea mayor 

~ igual que el número total de casos existentes en el sub 

archivo. Se borran los últimos casos del subarchivo, re-

ordenando los registros de datos. Se actualizan los con-

tadores y se _ graban los archivos. 

Para cambia~ nombres, ~e presenta un menú para selec 

cionar si se desea cambiar el nombre de un archivo, varia 

_ble y/o subarchivo. Si se quiere cambiar el nombre de un 

' archivo, se pide el nombre actual y se valida que exista; 

también se pide el nombre nuevo del archivo y se valida, 

que no exista. Si el nuevo nombre del archivo es igual 

que el actual, éste no se modifica. Se graba el registro 

modificado en el archivo Directorio. Si se quiere carobiar 

el nombre del subarchivo o variable, se pide el nombre ~e 

tual del subarchivo o variable, s~gún el caso. se yerifi 
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ca que exista ese nombre y se pide el nuevo nombre, para 

el cual se verifica que no exista. Si el nombre nuevo, ·. 

es igual que el actual, éste no se modifica. Se graba el 

registro del archivo Variables o Subarchivo, segGn sea el 

caso. 

Al terminar de efectuar cualquiera de estas rutinas, 

se regresa al menú de Modificaciones ; · 
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d) Consultas de Archivos 

Este submódulo permite al usuario efectuar una serie 

de consultas al contenido completo de los archivos que for 

man al sistema, así como la información relacionada con la 

definición de los datos contenidos en los archivos. 

Esta información es importante porque ayuda al usua

rio a recordar los nombres y parámetros de sus archivos. 

Las consultas que pueden realizarse a través de este 

módulo son: 

1) Directorio de Archivos. 

2) Lista de Variables 

3) Lista ordenada de Variables. 

4) Directorio de subarchivos. 

S) Información completa. 
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FIG. 7. DIAGRAMA DE CONSULTAS DE ARCHIVOS 



1) Directorio de Archivos 

El paquete presenta una lista de todos los archivos 

que están contenidos en el sistema de archivos, mostran

do el nombre de cada archivo, el número de variables, y 

el número de subarchivos que lo integran. A través de 

esta consulta, el usuario puede identificar los archivos 

sobre los cuales, pued~ trabajar. 

2) Lista de Variables 

Esta consulta proporciona una lista de todas las va 

riables contenidas en el archivo especificado por el usua 

rio. Esta lista de variables se presenta en el orden que 

. guardan dentro del archivo . 

. 3) Lista Ordenada de. Variables 

El sistema utiliza un mét.odo para arreglar las var;i.a 

bles, en orden alfabético. Esto permite que el usuario, 

localice más fácilmente la variable deseada. 
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4) Directorio de Subarchivos 

El sistema provee una lista de todos los subarchivos 

contenidos dentro de un archivo específico, así como el 

número de casos para cada subarchivo. 

S) Información Completa. 

Esta consulta proporciona toda la información rela

cionada a un archivo dado. El sistema despliega el nom

bre y número de casos de cada subarchivo, así como el 

nombre y formato de cada una de las variables dentro del 

archivo. 
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PROCEDIMIENTO 

Se presenta un menú con las diferentes consultas que 

se pueden realizar en el sistema. 

Para consultar el directorio de archivos, se verifi

ca que exista algún archivo. Esta consulta consiste en 

una imagen del archivo Directorio. 

Para obtener la lista de variables, se pide el nom

bre del archivo y se valida que exista. Se lee el archi 

vo de Variables. y se muestran los nombres de las varia

bles. Para la lista ordenada de variables, se aplica una 

técnica de sort, para ordenar alfabéticamente las varia

bles. 

Al consultar el directorio de subarchiyos, se pide 

el nombre del archivo y · se valida que exista. Se lee el 

archivo de Subarchivo y se muestran los nombres de los 

subarchi vos. 

El proceso para obtener la información completa de 

un archivo consiste en pedir el nombre del archivo, leer 

el archivo de Variables y Subarchivo y desplegar toda la 

información. 
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e) Reportes 

Este submódulo genera los reportes relacionados a la 

estructura b~sica de los archivos que conforman al siste

ma. El usuario podrá obtener cada vez que los requiera, 

los siguientes listados. 

l) Directorio de Archivos 

Este listado incluye los nombres de todos los ar 

chivos contenidos en el sistema para cada usuario, indican 

d? el nombre del archivo, el número de variables y el nú

mero de subarchivos que contiene .cada archivo. El directo 

rio de archivos permite que el usuario disponga de los nom 

bres de los archivos creados por él, hasta ese momento, pa 

ra evitar así referencias a archivos inexistentes. 

2) Lista de Variables 

El objetivo de este reporte es proporcionar al 

usuario los nombres de todas las variables contenidas en 

un archivo específico o todos los archivos del sistema, 

permitiéndole hacer las operaciones sobre las variables 

que desee. 
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3) Lista ordenada de variables 

Este reporte tiene el mismo propósito que el an 

terior, ya que presenta todos los nombres de las variables 

para un archivo específico, pero en orden alfabético para 

facilitar la localización de una variable más rápidamente. 

4) Directorio de Subarchivos 

Proporciona una lista con los nombres y número 

de casos de cada subarchivo. Este reporte se puede ob

tener para un archivo específico ó para todos los archi 

vos existentes en el sis·tema. Se requiere especificar, 

el nombre del arch~vo, en el caso de un sólo archivo. 

5) Información completa del archivo 

El objetivo de este reporte es proporcionar al 

usuario toda la información relativa a un archivo espe

cífico ó todos los arch~vos, permitiéndole hacer un uso 

más eficiente del paquete, · ya que dispone de la informa, 

ción necesaria para operar sobre los archivos, variables 

y subarchivos existentes. 

Este listado consta de todos los subarchi vos conte

nidos en el archivo especificado, así como el .númer o de 

casos para cada subarcbívo. Además, presenta una l i sta 

de variables y sus formatos correspondientes. 
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6) Consulta de datos por variable 

Este reporte presenta los valores asociados a una 

variable específica para cada subarchivo. 

7) Consulta de datos por· caso 

Este listado despliega todos los valores asignados 

a todas las variables de un subarchivo dado, para cada uno 

de los casos contenidos en ese subarchivo. 
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PROCEDIMIENTO 

Se verifica si existen archivos en el sistema. Si 

no hay archivos, este módulo no podrá ser accesado, esta 

condición se le informa al usuario y se regresa al menú 

de Actualización de Archivos. 

Se leen los archivos Directorio, Subarchivo y Varia

bles para agilizar la obtención de los reportes. 

Se presenta el menú de los diferentes reportes que 

se pueden obtener y dependiendo de la opción elegida, se 

pedirán los. parámetros adecuados. 

Se envía el comando de conecci6n con la impresora y 

se imprime el reporte. Una vez terminada la impresión, 

se desconecta la ,:máquina de la impresora, mediante otro 

comando para deshabilitar. 
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. 3. ACTUALIZACION DE DATOS 

Una vez creada ·la estructura de archivos, el usuario 

puede proceder, cada vez que lo requiera, a actualizar los 

datos contenidos en dichos archivos. Por lo tanto, la fun 

ci6n del módulo de actualización de archivos de datos es, 

permitir al usuario modificar y/o consultar los datos con

tenidos en los archivos previamente creados. 

Los submódulos que integran este proceso son: 

* Modificación de datos. 

* Consultas de datos. 

Los datos son capturados cuando se crea la estructura 

de archivos, por lo que, en este módulo no se considera la 

cap~ura de datos. Asimismo, para insertar o eliminar al-

. gún dato en particular, el paquete permite insertar y bo

rrar casos. Por otra parte, al borrar variables, .suba.rchi 

vos ó archivos completos, se eliminan también, los datos 

correspondientes; por lo que la eliminación de datos no se 

contempla en este módulo. 
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PROCEDIMIENTO 

Se leen los archivos Directorio, Subarchivo y Varia

bles. Se presenta con las opciones del m6dulo, un menú. 

Para modificar datos, se pide el nombre del archivo, 

subarchivo y variable. Se valida que existan. Adem~s, se 

pide el número de casos que se desea modificar y se valida 

que exista ese número de caso . . Se lee el archivo de Datos. 

Se muestra el valor actual y se pide el nuevo valor modifi 

cado. Se graba el archivo de Datos. 

Para consultar los datos, se presentan dos modalida 

des: consulta por variable y consulta por caso. 

Para consultar por variable, se debe especificar el 

nombre del archivo y de la variable que se desea consultar. 

Se valida que exista. Se calcula posición de la variable 

dentro del archivo. Se muestran los valores que toma la va 

riable definida, en los diferentes casos contenidos en el 

subarchivo. 

En la consulta por caso, se especifica el no~re del 

archivo, se valida que exista y muestra para cada subar-

chivo, los valores que toman todas las variables en cada 

caso. 
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4. PROCESOS ESTADISTICOS 

La función de este módulo es llevar a cabo todos los 

procesos estadísticos que incluye el paquete . 

El módulo de Procesos Estadísticos permite al usuario 

efectuar una serie de rutinas ' que utilizan el conjunto de 

archivos, variables, subarchivos y datos introducidos al 

sistema previamente. 

Los submódulos que integran este proceso son: 

a) Estadísticas Descriptivas 

b) Tabla de Frecuencias 

e) Tabla de Contigencia 

d) Análisis de Varianza 

e) Análisis de Regresión. 

f} Correlación Parcial 
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a) Estadfsticas Descriptivas 

La primera tarea del análisis de datos, es determinar 

las caracterfsticas básicas de la distribución de las varia 

bles a ser usadas en el subsecuente análisis estadfstico . 

La rutina de Estadfsticas Descritpivas suministra in

formación sobre la distribución , variabilidad, medidas comu 

nes de tendencia central y dispersión . 

En este proceso se obtiene un registro con los resul

tados calculados para una variable especifica. La informa

ción que contiene este registro es: 

* Clave. Indica el tipo de estadfstica (1) y el 

número. de campos en el registro (15} • 

* Nombre del archivo. 

* Nombre del subarchivo. 

* Nombre de la variable. 

* Número de casos. 

* Media. 

* Mediana. 

* Varianza. 
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* Desviación Estándar. 

* Error Estándar. 

* Coeficiente de variación. 

* Coeficiente de oblicuidad. 

* Coeficiente de Kurtosis. 

* Rango. 

* Mínimo valor observado. 

* Máximo valor observado. 
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PROCEDIMIENTO 

Se captura el nombre .del archivo y se valida gue exis 

ta. Se leen los archivos Variables y Subarchivo. 

Se pide el nombre del subarchivo y de la variable. Se 

verifica que existan. Se lee el archivo de Datos. Se ob-

tiene la sumatoria de los datos y también, se suman los da-

tos elevados a potencias 2., 3, y 4. Se divide la sumatoriá · 

de datos entre el número total de casos. Utilizando la fór 

mula, se calcula la varianza y la desviación estándar. 

- ' .... 
Se arreglan los datos en orden ascendente. Se calcu-

la la mediana, obteniendo el valor central y se verifica si 

el número de casos es par o ilnpar. Si es par, la ·mediana 

será el valor central y si es ±mpar, será el promedio de los 

datos centrales. 

Utilizando las sumatorias obtenidas anteriormente, se 

aplican las fórmulas para obtener el coeficiente de oblicui 

dad, kurtosis y de variación; así como también, se determi-

nan el error estándar y el rango. 

Se despliegan los resultados y se graba el ~e9ist~o 

de resultados. Se repite el proceso. 

BIBOOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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b) Tabla de Frecuencias 

Algunas veces, los datos se presentan dentro de cate

gorías o rangos. Esta rutina utiliza datos categ6ricos o 

agrupados dentro de clases bien definidas. 

Se realizan una serie de cálculos para obtener una ta

bla que sumarize los datos para una variable especí~ica. 

Se obtiene un registro de resultados con los siguien

tes datos: 

* Clave. Indica el tipo de estadística (2) 

mero de campos en el registro. El 

de campos se determina así: 

12 + 5 * 
donde i : número 

* Nombre del archivo. 

* Nombre del subarchivo. 

* Nombre de la variable. 

* Número de intervalos. 

* Marca de clase i. 

* Frecuencia absoluta i. 

* Frecuencia relativa i. 
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* Frecuencia acumulada i. 

* Porcentaje acumulado i. 

* Número de casos. 

* Media. 

* Mfnimo valor observado. 

* Máximo valor observado. 

* Varianza. 

* Desviaci6n estándar. 

* Moda. 

* Error estándar. 
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PROCEDIMIENTO 

Se captura el nombre del archivo y se valida que exis 

ta. Se leen los archivos Variables y Subarchivo. Se pide 

el nombre del subarchivo y de la variable. Se verifica que 

existan. Se lee el archivo de Datos. Se pregunta si se de 

sea especificar la escala. En caso afirmativo, se pide el 

lfmite inferior, el limite superior y el tamaño del interva 

lo. De lo contrario, se determinan los valores rofnimo y má 

ximo, se calcula el número de intervalos, el tamaño del in

tervalo y los limites inferiores y superiores. 

Se definen los intervalos por medio de la marca de cla 

se. Se agrupan los datos dentro de los intervalos, verifi

cando, en cuál rango se incluye cada dato e incrementándose 

un contador (frecuencia absoluta), cada vez que el dato per _ 

tenezca a un rango específico. 

Cada frecuencia se divide entre el número de casos y 

se multiplica por 100, obteniéndose la frecuencia relativa. 

La frecuencia acumulada se obtiene sumando todas las frecuen 

cias absolutas, anteriores al intervalo que se genera. 

Se presenta la tabla de frecuencias. Se calcula la me 

dia, varianza, desviación estándar, error estándar, moda, 
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rango , :..,mínimo y máximo de la variable especificada. Se mues 

tran estos resultados. Se graba el registro de resultados. 

Se calculan intervalos para las frecuencias. Se pre

gunta si se desea obtener el histograma. En caso afirmativo, 

se graba un registro con los parámetros calculados para gra

ficar el histograma. Se ejecuta un programa que sirve para 

graficar el histograma y luego, éste programa carga y ejecu

ta el programa de los procesos estadísticos, presentándose 

el menú principal de los procesos estadísticos. 

Este proceso de ejecución entre programas se debe al 

espacio de memoria requerido para manejarse el modo gráfico. 

Si no se desea obtener el histograma, entonces se re

pite el proceso. 
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e) Tabla de contigencia 

La función de esta rutina es desplegar una tabla de 

dos dimensiones, donde intervienen dos variables: depen~ 

diente e independiente. 

El archivo de resultados contiene un registro con la 

siguiente información: 

'l 

* Clave. Indica el tipo de estadística (3} y el nú 

mero de campos que contiene el registro. 

Este número se calcula de la siguiente 

forma: 

* 

* 

* 

* 

11 + (r + 1) * (e + 1) * 2 + e + r 

donde e número de columnas 

r número de renglones 

Nombre del archivo. 

Nombre del subarchivo. 

Variable independiente. 

Variable dependiente. 

* Variable de frecuencias. 

* 

* 

* 

Número de renglones. 

Número de columnas. 

Intervalos de columnas i. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Intervalos de renglón i. 

Frecuencia observada. 

Total de frecuencias observadas por renglón. 

Frecuencias esperadas. 

Total de frecuencias esperadas por renglón. 

Total de frecuencias observadas po~ columna. 

Total de frecuencias esperadas por columna. 

Total general de frecuencias observadas. 

Total general de frecuencias esperadas. 

Chi-cuadrada. 

Grados de libertad. 

V. de Cramer. 

Coeficiente de Contigencia. 

-83-



PROCEDIMIENTO 

Se captura el nombre del archivo, se valida que exis 

ta. Se leen los archivos Variables y Subarchivo. Se pi 

de el nombre del subarchivo y se verifica que exista. Se 

lee el archivo de Datos. Se pide la variable independien 

te, dependiente y de frecuencias. Se valida que existan. 

Se introducen las frecuencias, de acuerdo a las categor1-

as~ Se suman las frecuencias por renglón y por columna, 

obteniendo los totales por renglón y por columna. 

Se obtiene el porcentaje con respecto al total del 

renglón o columna para cada frecuencia observada, esto 

es, se calculan las frecuencias esperadas para cada ca

sillero. 

Se presentan los re.sul tados. Se aplica la fórmula 

para determinar la chi-cuadrada, en base a las frecuen

cias observadas y esperadas. Se determinan los grados 

de libertad, dependiendo del número de renglones y co

lumnas. Se aplica la fórmula para obtener el coeficie~ 

te de contigencia y la V. de cramer. Se muestran los 

resultados de éstos estad1sticos. 

se . graba el registro de resultados y se repite el 

proceso, 
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d) Análisis de Varianza 

Para diferentes subarchivos, se puede obtener una ta 

bla de varianza para una variable, mediante la ejecución 

de esta rutina. 

El proceso de análisis de varianza genera un regis

tro con la siguiente información: 

- - -- - - . 

* Clave. Indica el tipo de estadfstica (4) y el nú 

mero de campos que contiene el registro. 

Este número se obtiene de la siguiente ma 

nera: 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

14 + 3 * i 

donde i : número de subarchivos. 

Nombre del archivo. 

Nombre de la variable. 

Número de subarchivos. 

Casos de cada subarchivo. 

Media de cada subarchivo. 

Desviación estándar de cada subarchivo. 

Media de todos los subarchivos. 

Desviaci6n estándar de todos los subarchivos. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Grados de libertad entre grupos. 

Suma de cuadrados entre grupos. 

Media de cuadrados entre grupos. 

Grados de libertad residual. 

Suma de cuadrados residual. 

Media ·de cuadrados residual. 

Total de grados de libertad. 

Total de Suma de Cuadrados. 

Valor de F experimental. 
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PROCEDIMIENTO 

Se captura el nombre del archivo, se valida que exis 

ta. Se pide el número de subarchivos que intervienen en 

el análisis, así como la variable que se analiza. Se pi 

de el nombre de cada subarchivo, se valida que exista y 

que no se repita para un mismo estudio. Se lee el archi 

vo de Datos. 

Se calcula la media, desviación estándar de, cada gru 

po y de todos los grupos (en general) . Se despliegan és 

tos resultados. 

Se calcula, mediante fórmulas, los grados de libertad 

para residuales entre grupos y totales. Asimismo, se de 

termina, la suma de cuadrados y la media de cuadrados. 

Por último, se calcula el valor de F experimental. 

Se graba el r~gistro de resultados y se repite el pro 

ceso. 
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e) Análisis de Regresión 

El análisis de regresi6n es una rutina que presenta 

diversas opciones para diferentes modelos de regresión. 

Se incluyen ecuaciones lineales y no paramétricas. 

Se obtienen dos tipos de registros de resultados. 

El registro de resultados para ecuaciones lineales, 

- geométricas y exponenciales es el siguien.te: 

* Clave. Indica el tipo de estadística (S) y el nd -
mero de campos que contiene el registro, 

( 24) • 

* Nombre del archivo. 

* Nombre del subarchivo. 

* Variable independiente. 

* Media de lavar. independiente. 

* Varianza de la var . independiente. 

* Desviaci6n estándar de la variable independiente. 

* Variable dependiente. 

* Media de la variable dependiente. 

* Varianza de la variable dependiente. 

* Desviaci6n estándar de la variable depe ndiente. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Valor del par~etro a. 

Valor del par~etro b . 

Grados de libertad de regresi~n. 

Suma de cuadrados de regresión. 

Media de cuadrados de regresión. 

Grados de libertad de error. 

Suma · de cuadrados de error. 

Media de cuadrados de error. 

Grados de libertad total. 

Suma de cuadrados total. 

F experimental. 

Coeficiente ·[determinación. 

Coeficiente correlación. 

Error estándar del estimado. 

El registro de resu~tados para la regresión de orden 

N es: 

* Clave . Indica el tipo de estadíst.i,_ca (5) y e;L nú -
mero de campos que contiene el registro. 

Se determina así: ~5 + grado de ecuación. 

* Nombre del archivo. 

* Nombre del subarchivo. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Variable independiente. 

Media de la variable independiente. 

Varianza de la variable independiente. 

Desviación estándar de la variable independiente. 

Variable dependiente. 

Media de la variable dependiente. 

Varianza ·de la variable ·dependiente. 

Desviación estándar de la variable dependiente. 

Grado de la ecuación. 

Valor de la constante. 

Coeficiente de la variable i. 

Coeficiente de determinación. 

Coeficiente de correlación. 

Error estándar del estimado. 

-90-



PROCEDIMIENTO 

Se presenta un menú con los diferentes tipos de aná 

lisis de regresión que pueden realizarse. Se pide el 

nombre del archivo, se valida que exista. Se lee el ar 

chivo de Variables, Subarchivo y Datos. Se pide el nom 

bre del subarchivo y de las variables dependiente e in

dependiente. 

Se calcula la wedia, varianza y desviación estándar 

de cada variable. Se despliegan .estos resultados. Se 

calculan los valores de 'a' y 'b', así como el coeficien 

te de determinación, el coeficiente de correlación y el 

error estándar del estimado. Se imprimen éstos resulta 

dos y se obtiene la tabla de varianza. 

Se presenta el proceso de interpolación, donde se in 

troducen valores para la variable independiente y según 

el modelo seleccionado, se generan valores para la varia 

ble dependiente. 

Si es regresión de orden N, se pide el grado de la 

ecuación y no se obtiene el análisis de varianza. 

Si es regresión . geométrica, se aplica el logar itmo 
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tanto a la variable dependiente como a la variable inde

pendiente. 

Si es ·regresi6n exponencial, se lineariza la ecuación 

aplicando el logaritmo a la variable independiente. 

Se graba el registro de resultados y se repite el 

proceso. 
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f) Correlaci6n Parcial 

Esta rutina calcula los coeficientes lineales y me-

diante éstos, se obtiene el coeficiente de correlaci6n 

parcial, donde intervienen una variable independiente, 

una variable dependiente y una variable control. 

El registro resultante de esta rutina contiene los 

siguientes campos: 

* Clave. Indica el tipo de estad1stica (6) y el nú -
mero de campos que contiene el registro 

(16) • 

* Nombre del archivo. 

* Nombre del subarchivo. 

* Variable dependiente. 

* Media de la variable dependiente. 

* Varianza de la variable dependiente. 

* Desviación est~ndar de la variable dependiente. 

* Variable independiente. 

* Media de la variable independiente. 

* Varianza de la variable independiente. 

* Desviación est~ndar de la variable inde pendiente. 
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* Variable control. 

* Media de la variable control. 

* Varianza de la variable control. 

* Desviación estándar de la variable control. 

* Coeficiente lineal {dependiente e independiente) 

* Coeficiente lineal (independiente y control). 

* Coeficiente lineal (dependiente y control) . 

* Coeficiente de correlaci6n parcial. 
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PROCEDIMIENTO 

Se captura el nombre del archivo y del subarchiyo. 

Se leen los archivos Variables y Subarchivo. Se piden 

las variables independiente ~ dependiente y control. Se 

obtiene la suma .de los datos para cada variable, asi 

como también, la suma de los cuadrados y la suma al cu 

bo. Se calcula la media, la varianza y la desviación 

estándar de cada variable y se despliegan los resulta

dos. 

Se determinan los coeficientes lineales de Pearson 

para las variables dependiente e independiente, depen

diente y control, independiente y control. 

Una vez obtenido los coeficientes lineales, se apli 

ca la. fórmula de correlación parcial y se obtiene el coe 

ficiente. Se despliega el resultado. 

Se graba el registro de resultados y se repite el pro 

ceso. 
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S. REPORTES ESTADISTICOS 

El sistema provee el módulo de Reportes Estadfsticos 

con la finalidad de que el usuario pueda obtener, en for 

roa impresa, los resultados de las estadfsticas aplicadas. 

El módulo de reportes estadfsticos está relacionado 

con el módulo de procesos estad1sticos, ya que en éste 

último se genera un archivo de resultados temporal, el 

cual sirve como archivo de entrada al módulo de reportes 

estadfsticos. En otras palabras, sólo podrán obtenerse 

los reportes de .aquellas estad1sticas realizadas en el 

módulo de estadísticas, por lo que el módulo de reportes 

estadísticos no podrá ser accesado sin haber generado, 

previamente, el archivo de resultados. La frecuencia de 

cada uno de los reportes dependerá de los requerimientos 

que el usuario tenga. 

El sistema permite al usuario seleccionar aquellas 

estadísticas que desee conservar en el archivo de resul 

tados, después de ejecutado éste módulo. 

El sistema cuenta con un reporte diferente para cada 

una de las diferentes estadísticas. 
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FIG. 11. DIAGRAMA DE REPORTES ESTADISTICOS 



DESCRIPCION lilE ARCHIVOS 



C) DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

En esta sección, se presentan los diferentes archi

vos que conforman el sistema, los cuales son: 

1. Archivo Directorio. 

2. Archivo Variables. 

3. Archivo Subarchivo. 

4. Archivo Datos. 

5. Archivo Temporal. 
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l. Archivo Directorio 

CARACTERISTICAS 

ARCHIVO: Directorio. 

ORGANIZACION: Secuencial 

LLAVE DE ACCESO: Nombre del archivo. 

CAPACIDAD MAXIMA: 25 

LONGITUD DEL REGISTRO: 33 

CONTENIDO 

Representa un directorio de todos los archivos 

contenidos en el sistema. Permite obtener una 

lista de todos los archivos creados por el usua 

rio. Además, sirve para evitar que se dupliquen 

nombres de archivos o que se hagan referencias 

a archivos inexistentes. 

El primer registro contiene los contadores de 

registros de los diferentes archivos que exis

ten en él sistema. 

-99-



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: ____ D_I_RE __ C_T_O_R_I_O __________ __ REGISTRO: ____ P_R_I_ME __ R ___ RE __ G_I_S_T_R_o __ 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN lCNGI'lUD MIN MAX 
" . . .. 

CONTADOR DE ARCHIVOS X 2 

CONTADOR DE VARIABLES X 3 

CONTADOR DE SUBARCHIV. X 4 

CONTADOR DE DATOS X 4 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: __ ~D~I·RE~C~T~O~R~I~O~-----------
REGISTRO: ____________________ _ 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN l:.CNGI'lUD MIN MAX 

NOMBRE DEL ARCHIVO X 25 

NUMERO DE VARIABLES X 2 

NUMERO DE SUBARCHIV • · X 3 

-

' 



2. Archivo de variables 

ARCHIVO: 

ORGANIZACION: 

LLAVE DE ACCESO: 

CARACTERISITCAS 

Variables 

Acceso directo 

CAPACIDAD MAXIMA: 

Nombre de la variable 

500 

LONGITUD DEL REGISTRO: 30 

CONTENIDO 

Este archivo contiene los nombres de todas las 

variables y el tipo de formato de entrada de ca 

da variable. Este archivo proporciona informa

ci6n sobre las variables que contiene cada ar

chivo. Asimismo, sirve para hacer referencia 

a los nombres de las variables que serán utili 

zadas en los procesos estadísticos y en los re 

portes. 
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DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: _____ V_A_R_I_AB __ L_E_S __________ __ REGISTRO: ____________________ _ 

DESCRIPCION T I p o RANGOS NOMBRE DEL CAMPO · DEL CAMPO A N AN !l:NGI'IUD MIN MAX .. 

NOMBRE DE VARIABLE X 25 

FORMATO X 4 

-

-

.. 

•. 



3. Archivo de Subarchivos 

ARCHIVO: 

ORGANIZACION: 

CARACTERISTICAS 

Subarchivo. 

Acceso Directo 

LLAVE DE ACCESO: Nombre del Subarchivo. 

1000 CAPACIDAD MAXI·MA: 

LONGITUD DEL REGISTRO: 30 

CONTENIDO 

Contiene la información referente a todos los 

subarchivos que forman el sistema de archivos. 

La función de este archivo es proporcionar in 

formación referente a la estructura de los ar

chivos, los cuales pueden dividirse en subar

chivos y, por otra parte, facilitar la búsque 

da de los datos accesando s6lo una parte del 

archivo. 
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DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: SUBARCHIVO REGISTRO: __________________ ___ 

DESCRIPCION T I p o RANGOS NOMBRE DEL CAMPO DEL CAMPO A N AN lCNGI'lUD MIN MAX 
. . 

N()M'RRF. DF.T . . STT'R~ Rr'l·liV X 25 

NTJMF.R() nF. ('~~()~ X 4 

-

. 



4. Archivo de Datos 

CARACTERISTICAS 

ARCHIVO: Datos. 

ORGANIZACION: Secuencial 

LLAVE DE ACCESO: Ninguna. 

CAPACIDAD MAXIMA: 1500 

LONGITUD DEL REGISTRO: Variable 

CONTENIDO 

Este archivo contiene los datos asociados a ca 

da variable que forman los archivos. Estos da

tos son utilizados para realizar los procesos 

estadísticos. 



ESTRUCTURA DE UN ARCHIVO DE DATOS 

ARCHIVO :i. SUBARCHIVO 1 VARIABLE l Caso j_ 

Caso 2 

Caso n 
VARIABLE 2 Caso 1 

Caso 2 

Caso n 
VARIABLE k Caso j_ 

Caso 2 

Caso n 
SUBARCHIVO 2 VARIABLE 1 Caso 1 

Caso 2 

Caso n 
VARIABLE 2 Caso j_ 

Caso 2 

Caso n 
VARIABLE k Caso j_ 

Caso 2 

Caso n 
SUBARCHIVO j VARIABLE 1 Caso j_ 

Caso 2 

Caso n 
VARIABLE 2 Caso 1 

Caso 2 

Caso n 
VARIABLE k Caso 1 

Caso 2 

Caso n 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: ____ D_A_T_O_S ______________ ~ REGISTRO: ____________________ _ 

DESCRIPCION T I p o RANGOS NOMBRE DEL CAMPO DEL CAMPO A N AN l.J:NGI'IUD MIN MAX 
.. . . 

DATO X Variab 

' 



5. Archivo de Resultados 

CARACTERISTICAS 

ARCHIVO: Temporal 

ORGANIZACION: Secuencial 

LLAVE DE ACCESO: Clave. Tipo de Estadística. 

CAPACIDAD MAXIMA: Variable 

LONGITUD DEL REGISTRO: Variable 

CONTENIDO 

Este archivo registra todos los resultados de 

ejecutar las diferentes rutinas que contiene 

el paquete. La clave indica el número de cam-

-- pos · que cont-iene· ese- registro. Se genera un 

registro diferente para cada tipo de estadís

tica. Su contenido se destruye, después que 

se obtienen los resultados por impresora. 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: __ ~TE~M~P~O~RA~L ____________ _ REGISTRO: ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPo· A N AN l.OOGI'IDD MIN MAX 
' . . .~ . . . 

CLAVE ESTADISTICA X 4 

' NOMBRE ARCHIVO X 25 

NOMBRE SUBARCHIVO X 25 

NOMBRE VARIABLE X 25 

NUMERO DE CASOS X 5 

MEDIA X Var. 

MEDIANA X var. 
1 

VARIANZA X Var. 

DESV. ESTANDAR X Var. 

ERROR ESTANDAR X Var. 

COEF. DE VARIACION X Var. 

COEF. OBLICUIDAD X Var. 

COEF. KURTOSIS X Var. 

RANGO X Var. 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: ___ T~E=MP~O~RAL==~----------- REGISTRO: ESTADISTICA$ DESCRIPTIVAS (cont.) 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN !.CNGI'IUD MIN MAX .. .. 

MINIMO X Var 

MAXTMO X 17ar 

. 

' 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCBIVO: _____ T_E_M_P_O_RA __ L __________ ___ REGISTRO: TABLA DE FRECUENCIAS 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o .RANGOS 

DEL CAMPO A N AN l..CNGI'IUD MIN MAX .. . . 
~ 

... . 

CLAVE ESTADISTICA . X 

NOMBRE ARCHIVO X 25 

NOMBRE SUBARCHIVO X 25 

NOMBRE VARIABLE X 25 

NUMERO DE INTERVALOS X 2 

MARCA DE C:YASE i 1 X Var. 

FREC. ABSOLUTA i X · Var. 

FREC. RELA'l'IVA i X Var. 
-

FREC. ACUMULADA i X Var. 

PORC. ACUMULADA i X Var. 

NUMERO DE CASOS X 4 

MEDIA 1 - X Var. 

MINIMO X Var. 

VARIANZA X Var. 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: __ ~TuE~M~P~O~R~A~I~·------------- ,REGISTRO: TABT.A DE FRECUENCIAS { cont.) 

NOMBRE DEL CAMPO · DESCRIPCION T I p o RANGOS 
. DEL CAMPO A N AN l:L:NGI'!UD MIN MAX .. . . . 

MAXIMO - X Var. 
-

DESVIACION- ESTANDAR - . x Var, 

MODA - X Var. 

ERROR ESTANDAR X Var. 

' 

; . 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: ____ T_E_M_P_O_RA __ L ____ ~-------- REGISTRO: TABLA DE CONTIGENCIA 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN l.J:NGI'.IUD MIN MAX 
. . 

CLAVE ESTADISTICA X 4 

NOMBRE ARCHIVO X 25 

NOMBRE SUBARCHIVO X 25 

VARIABLE INDEPENDIEN. X 25 

VARIABLE DEPENDIENTE X 25 

VARIABLE FRECUENCIAS 
' 

X 25 

NUMERO DE RENGLONES X 1 1 7 

NUMERO DE COLUMNAS X 1 1 6 

INTERVALOS COLUMNAS X Var. 

INTERVALOS RENGLONES X Var. 

FRECUENCIA OBSERVADA X Var. 

TOT. Fl\EC. ~OBS. RENG. X Var. 

FRECUENCIA ESPERADA X Var. 

TOT. FREC. 'ESP. RENG. X Var. 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: __ T_E_MP __ O __ RA_L ______________ _ REGISTRO: 
TABLA DE CONTIGENCÍA (cont.) 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN !CNGI'IDD MIN MAX 
. . 

TOT. FREC.· OBS. COL.· X Var. 

TOT. FREC. ESP. COL. X Var. 

TOT . GENERAL OBSERV. X Var. 

TOT. GENERAL ESPER. - X Va·r. 

CHI-CUADRADA X Var. 

GRADOS DE LIBERTAD X Var. 

v. DE CRAMER X - Var. 

COEFICIENTE CONTIG. X - Var. 

-

. -



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO:--~T~E~M~P~O~R~AI~·------------- ·REGISTRO: ANAI.ISIS DE VARIANZA 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN !.CNGI'IUD MIN MAX 

' 
CLAVE ESTADISTICA X · 4 

J 
NOMBRE ARCHIVO - X 25 

NOMBRE VARIABLE X 25 
r 

NUMERO SUBARCHIVOS X -
,. 2 ~ '· 

CASOS SUB ARCHIVO i X · Var. 
1 

MEDIA SUBARCHIVO i X - - Var. 

DESV. EST. SUBAR. i X - Var. 

MEDIA GENERAL X -- -· Var. 

DESVIAC. EST. GENE R. X - Var. 

GRADOS LIB. GRUPAL , X - Var. 

SUMA CUAD. GRUPAL X Var. 

MEDIA CUAD. GRUPAL X Var. 

GRADOS LIB. RESID. X - Var. 

SUMA CUAD. RES ID. X - Var. 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: ____ T_EM __ P_O_RAL ______________ _ REGISTRO: ANALISIS DE VARIANZA (cont.) 
., 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION T I p o RANGOS 
DEL CAMPO A N ·AN l:!:NGI'IUD MIN MAX 

. . 

MEDIA CUAD. RES ID. X Var. 

TOTAL DE GRAD. LIB. X Var. 

TOTAL DE SUMA CUAD. X Var. 

VALOR DE F - X Var. 

' -

-
1 

--

-

-



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: ___ T_E_M_P_O_RA __ L ____________ __ REGISTRO: __ RE __ G_RE __ S_I_O_N __________ _ 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN !.CNGI'ruD MIN MAX .. . . 

CLAVE ESTADISTICA X 4 

' ' 

NOMBRE ARCHIVO X 25 

NOMBRE SUBARCHIVO X 25 

VAR. INDEPENDIENTE X 25 

MEDIA VAR. INDEP. . X Var. 

VARIANZA VAR. INDEP. f X Var. 

DESV. EST. VAR. IND. X - Var. 

VAR. DEPENDIENTE X 25 

MEDIA VAR. DEPEND. X Var. 

VARIANZA VAR. DEPEND X Var. 

DESV. EST. VAR. DEP. X Var. 

PARAMETRO A X Var. 

PARAMETRO B X Var. 

GRADOS LIB. REGRES. · X Var. 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: ____ T_E_M_P_O_RA __ L ____________ _ REGISTRO: __ RE __ G_RE __ S_I_O_N ___ (c_o_n_t __ ._) __ 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN l:.CNGI'IUD MIN MAX 
.. 

SUMA CUAD. REGRES. X Var. 

MEDIA CUAD. REGRES • X Var. 
. 

GRADOS LIB. ERROR X Var. 

SUMA CUAD .. ERROR - X Var. 

MEDIA CUAD. ERROR X Var. 

GRADOS LIB. TOTAL X Var. 

SUMA CUAD. TOTAL X Var. 

VALOR DE F X Var. 

COEF. DETERMINACION X Var. 

COEF. CORRELACION X Var. 

ERROR ESTANDAR X Var. 

-



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: TEMPORAL REGISTRO: REGRESION ORDEN N 
' 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T IP o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN l:.CNGI'IUD MIN MAX 

CLAVE ESTADISTICA X 4 

NOMBRE ARCHIVO X 25 

NOMBRE SUBARCHIVO X 25 
. 

VAR. INDEPENDIEN'l'E X 25 

MEDIA VAR. INDEP. X Var. 

VARIANZA VAR. INDEP. X Var. 

DESV. EST. VAR . IND. X Var. 
r 

VAR. DEPENDIENTE X 25 
.¡ 

MEDIA VAR. DEPEND . X Var. 

VARIANZA VAR. DEP. X Var. 

DESV. EST. VAR. DEP. X var. 

GRADO DE LA ECUACION X 1 

CONSTANTE X Var. 

COEFICIENTE i X Var. 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: ____ T_E_M_P_O_RAL ______________ _ REGISTRO: REGRESION ORDEN N (cont.) 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o .RANGOS 

DEL CAMPO A N AN UNGI'IDD MIN MAX 

COEF. DETERMINACION X Var. 

COEF. CORRELACION X Var. 

ERROR ESTANDAR X Var. 

1 

; 



DESCRIPCION. DE ARCHIVOS 

.. 

ARCHIVO: ___ T~E=M~P~O~RA~L ____________ _ REGISTRO: CORRELACION PARCIAL 

NOMBRE DEL CAMPO 
DESCRIPCION T I p o RANGOS 

DEL CAMPO A N AN l:J:NGI'IUD MIN MAX 
. . 

CLAVE ESTADISTICA X 4 

NOMBRE ARCHIVO X 25 

NOMBRE SUBARCHIVO X 25 

' VAR. DEPENDIENTE X 25 

MEDIA VAR. DEP. X Var. 

VARIANZA VAR. DEP. X Var. 

DESV. EST. VAR. DEP. X Var. 

VAR. INDEPENDIENTE X 25 

MEDIA VAR. INDEPEND. X Var. 

VARIANZA VAR. IND. X var. 

DESV. EST. VAR. IND. X Var. 

VAR. CONTROL X 25 

MEDIA V.AE. CONTROL - X Var. 

VARIANZA VAR. CONT. • X Var. 

...... 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: __ ~T~E~MP~O~RAL~~------------ REGISTRO: CORRELACTON PARCIAL (cont.) 

' o l DESCRIPCION T I p .RANGOS NOMBRE DEL CAMPO DEL CAMPO A N AN UNGI'lUD MIN MAX 
. . . . . 

DESV. EST. CONTROL X Var. 

COEF. DEP. E IND. X Var. 

COEF. IND. y CTROL X . Var. 

COEF. DEP. y CTROL X Var. 

COEF. CORREL. PARC. X Var. 

l 

1 

f 



CAPITULO IV. MANUAL DEL. USUARIO 



INTRODUCCION 

La adecuada documentación de los sistemas es indis

pensable para una comprensión total de los mismos y es, 

necesario la elaboración de manuales e instructivos que 

aseguren la producción eficiente de la información. 

El presente manual de operación, tiene como finali

dad, explicar los pasos necesarios para operar eficiente 

mente el sistema. 

Este manual consiste en la descripción de los proce

dimientos que se deben seguir en cada uno ·de los módulos 

que integran al sistema. Se hace una descripción de me

nús o pantallas contenidas en el sistema y además, se pre 

sentan indicaciones sobre las acciones a seguir cuando el 

sistema presenta errores y/o avisos. 



MANUAL DEL USUARIO 

Este manual· presenta la secuencia de pasos nece

sarios para op~rar el Paquete Estadistica. 

- • ·-- ~Para · iñ"iCiar la .. ejecución · del sistema; se requie 

re el siguiente equipo computacional: una microcompu

tadora Apple II Plus, dos unidades de disco (drives), 

64K de memoria y una impresora ATI II. 

Teniendo el equipo necesario, se deben seguir los 

siguientes pasos: 
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l. Colocar el disco que contiene los programas del sis 

terna, en la unidad de disco 1. 

2. Encienda la máquina. 

3. El sistema presenta una pantalla inicial del paquete. 

Para continuar con la ejecución del sistema, se debe 

oprimir la tecla "RETURN". 

4. Se presenta una pantalla con diferentes opciones (Pan 

talla No. 1). Cada opción representa un . rnódulo del -

sistema. 

5. Se debe escoger una de las opciones presentadas y el 

sistema cargará el programa requerido. 

Cuando el sistema emita un sonido y no acepte el dato 

tecleado, esto indica que es un dato inválido, según las -

especificaciones definidas por el sistema. No se desplie

. gan todos los mensajes de error, para no abusar de los mi·s 

mos. Sólo se indican los mensajes más relevantes. 

A continuación, se describe el procedimiento que debe 

seguirse para cada uno de los módulos del sistema. 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA:_ME_N_U ____ No. PANTALLA: __:1 ____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

MENU PRINCIPAL 

l. INICIALIZAR DISKETTES 

2. ACTUALIZAR ARCHIVOS 

3. ACTUALIZAR DATOS 

4. OBTENER ESTADISTICAS 

5. OBTENER REPORTES 

6 . FINALIZAR 

SELECCIONE UNA OPCION: 



l. INICIALIZACION DE DISKETTES 

La inicialización de diskettes es la primera opción 

que el sistema presenta. 

Se requiere un disco (_diskette) adicional para alma

cenar los archivos que el sistema necesita para su opera

ción. Cuando se inicializa un diskette, todo lo que tu

viera almacenado se borra, por lo que ha de cerciorarse 

de que no inicializa un diskette que contenga datos que 

quiera conservar. 

El proceso de inicialización de diskettes, sólo se 

debe hacer una sola vez y ésta será cuando el usuario use 

el sistema por primera vez. 

El usuario deberá colocar el disco que contendrá los 

archivos en la unidad de disco 2 y debe presionar la te

cla "RETURN", para iniciar el proceso de inicialización 

del diskette (Pantalla No. 2) . 

El sistema informará si ocurre algu~a condición que 

detenga el proceso de inicialización (Pantalla No . . 3). Si 

acontece algún error imprevisto, se indicará que tipo de 

error y se detendrá el proceso. (Pantalla No. 4). 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: MENU No. PANTALLA: _2 ____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

INICIALIZACION 

INSERTE EN EL DRIVE (2) 

SU DISKETTE 

OPRIMA (RETURN) PARA INICIALIZAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA:____:ME::..=N:...:..;;;...U ___ No. PANTALLA: _:3:..._ ____ _ 

SE HA DETECTADO UN ERROR 

FAVOR DE REVISAR ESTAS CONDICIONES 

1) LA PUERTA DEL DRIVE ESTA ABIERT 

2) ERROR EN PROCESO DE INICIALIZAR 

3) NO HAY DISCO EN EL DRIVE 

4) EL DISCO ESTA DEFECTUOSO 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

P ROG RAMA:_ME_;___N_U.:;__ ___ No. PANTALLA: _4 _____ _ 

SE HA DETECTADO UN ERROR NO. 

EN LA LINEA NO . 

SOLICITE AYUDA 



2. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS 

-La ' Actual~zaci6n de Archivds es el siguiente paso en ~ 

la ejecución del sistema. El usuario debe introducir al 

sistema, los datos que manejará en los procesos estadísti 

cos. 

Esta rutina presenta un m~nú de opciones (Pantalla 

No. 1) . El usuario puede escoger entre las diferentes al 

ternativas que se presentan, una de ellas. 

Después de accesada cualquiera de las rutinas presen 

tadas en el menú y el usuario desea dar por terminado el 

proceso o bien cancelarlo, entonces debe presionar la te

cla "RETURN" en el nombre del archivo y el sistema presen 

tará el menú de Actualización de Archivos. 

El procedimiento de cada una de las rutinas presenta 

das en este menú se describen en los subsiguientes párra

fos. 
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DESCRJPCION DE PANTALLAS 

~ 
PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: --=1:...__ _ _ _ _ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

ACTUALIZACION DE ARCHIVOS 

1. CREACION 

2. ELIMINACION 

:.· 3. MODIFICACION 

4. CONSULTAS 

5. REPORTES 

6. RETORNO AL MENU 

SELECCIONE UNA OPCION: 



a) Creación de Archivos 

Los datos están organizados dentro del Paquete Esta- ~ 

dístico en unidades llamadas archivos. El usuario deberá 

crear, corno paso inicial, la estructurá básica que conten

drá la información asociada a los datos que se utilizarán 

en el sistema • . 

Para realizar exitosamente, la creaci6n de archivos, 

se tiene que considerar la información que define a los ar 

chivos asf como, las especificaciones que se deben tomar -

en cuenta al momento de crear un archivo. 

Un archivo debe contener la siguiente informaci6n: 

* Nombre del Archivo. 

Es un mnemónico designado por el usuario del paquete, el 

cual es utilizado para identificar y accesar el archivo. 

El nombre del archivo sirve para refrenciarse a la infor 

maci6n contenida en el archivo, cuando ésta es requerida. 

El nombre del archivo no debe exceder de 25 caracteres, 

de longitud. Puede estar formado por letras, números, 

. guiones y/o espacios en blanco. El primer caracter debe 

ser alfabético y el nombre del archivo debe ser único, 

dentro del sistema de archivos. 



* Número y nombre de las variables 
. ¡ 

Se debe especificar el número de variables que contendrá 

el archivo . El número de variables debe ser mayor o igual 

a uno y no mayor de veinte variables. Asimismo, el usua-
~ 

rio definirá el nombre de cad~variable, el cual debe te 

ner como longitud máxima 25 caracteres y puede estar for 

mado por letras, números , guiones y/o espacios en blanco. 

El primer caracter debe ser alfabético . El nombre de ca 

da variable debe ser único dentro del archivo, pero pue-

de repetirse para otro archivo diferentes. 

El procesamiento de los datos se realiza a través de re 

ferencias a los nombres de las variables, que tienen aso 

ciado un valor o dato dentro dél sistema de archivos . 

* Formato de las variables 

Se debe especificar _si la variable es numérica entera 6 

numérica real (decimal) .El sistema presenta al usuario 

las siguientes especificaciones de formato: 

- In : designa el formato de variables ñuméricas enteras, 

donde •n• representa el número de caracteres numé 

ricos permitidos. El sistema permite valores has-

ta con diez dígitos . 

- Fn.d : representa variables numéricas reales, dohde 

•n• representa el número de caracteres numéri-

cos para la parte entera (máximo 9) y 'd' indica 

el número de decimales (máximo 4). 
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* Número y nombre de subarchivos 

Se debe especificar el número de subarchivos que conten 

drá .el archivo. Todos los subarchivos dentro de un ar

chivo especifico, contienen las mismas variables. El nü 

mero de casos para cada subarchivo puede variar. El sis 

tema proporciona al usuario la opci6n de designar el -

nombre del subarchivo o bien, el sistema lo genere auto 

máticamente. Si el usuario especifica el nombre del sub 

archivo, entonces deben seguirse l as reglas dadas para 

designar los nombres de archivos y variables. 

* Número de casos. 

Se debe especificar el número de casos que contendrá ca 

da subarchivo. El número de casos no debe exceder del 

lím~te máximo de casos para un archivo. 
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Los pasos requeridos para la creación de archivos son: 

1) Especificar el nombre del archivo, núrnero . de variables 

y subarchivos que conte ndrá el archivo . (Pantalla No.2) 

2) Capturar las variables: proporcionar el nombre y forma 

to para cada una de las variables del archivo (Pantalla 

No. 3) . 

3) Capturar los subarchivos: si es_por usuario, dar el nom 

bre y número de casos de cada subarchivo. Si es por 

programa, proporcionar sólo el número de casos (panta-

llaNo . 4 y 5). 

4) Mostrar la estructura del archivo. El sistema presenta 

una estructura general del archivo creado. Se mue~tra 

el nombre del archivo, el nombre y formato de cada una 

de las variables así como el nombre y -número de casos 

para cada subarchivo (Pantalla No . 6 y 7). 

5) Capturar los datos . El sistema muestra el nombre del ar 

chivo, subarchivo y variable, así como el número de ca-
1 

so , por lo que el usuario introduce el valor asignado a 

la variable, de acuerdo a las especificaciones del 

formato declarado para esa variable (Pantalla No. 8). 
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DESCRJPCJON DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: ...;:2"-------

PAQUETE ESTADISTICO 

CREACION DE ARCHIVOS 

ARCHIVO: 

NO. VARIABLES: 

NO. SUBARCHIVOS: 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA:ACTUA-ARCH No.PANTALLA:~3 __________ __ 

PAQUETE ESTADISTICO 

CAPTURA DE VARIABLES 

NOMBRE FORMATO 

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

ESTA CORRECTO (S/N) ? 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: _4 _____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

CAPTURA DE SUBARCHIVOS 

NOMBRE DE SUBARCHIVO DADO POR: 

(1} USUARIO 

( 2) PROGRAMA 

OPCION: 

-
BUO~ 

UNI 1ERSIDAD DE MONTERR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No . PANTALLA : ~5~-----------

PAQUETE ESTADISTICO 

CAPTURA DE SUBARCHIVOS 

NOMBRE NO. CASOS 



1 
í 
! • 
. ! 

} 

DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: _6 _____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO 

ARCHIVO : 

VARIABLE FORMATO 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: ___.:7 ____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO 

ARCHIVO: 

NOMBRE NO. CASOS 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: _8 ____ _ 

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

CAPTURA DE DATOS 

SUBARCHIVO: 

NO. CASO 

ESTA CORRECTO (S/N)? 



b) Eliminación de Archivos 

Esta rutina consiste en borrar del sistema de archi 

vos, áquel archivo que ya no se desee conservar. 

Se requiere especificar el nombre del subarchivo que 

se desea borrar. El sistema mostrará el número de varia

bles y subarchivos definidos dentro del archivo (Pantalla 

No. 9) • 

Se ratificará la decisión delusuario, preguntando si 

es el archivo que se desea. Se debe teclear la letra 'S', 

en caso afirmativo. Cualquier otro caracter diferente a 

éste, será asumido como una negación. 

Esta rutina no podrá ser accesada si no existen ar

chivos dentro del sistema. 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: _9 ____ _ 

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

BORRAR ARCHIVOS 

NO. VARIABLES: . 

NO. SUBARCHIVOS: 

ES ESTE EL ARCHIVO (S/N)? 



e ) Modificación de Archivos 

1 1 

El sistema provee la rutina de modificación de ar -

chivos para que el usuario pueda cambiar la estructura 

inicial de los archivos previamente definidos . 

Este módulo no podrá ser accesado por el usuario , , J ~ 

si no existen archivos en el sistema . 

Se presenta una serie de opciones , en las cuales 

pueden realizarse los cambios requeridos ~or el usuario . 

(Pantalla No . lO ). 

Dependiendo de la opción elegida , se ejecutará la 

rutina correspondiente . A continuación , se describen 

los procedimientos a seguir para ejecutar cada una de 

las rutinas que proporciona el proceso de modificación 

de archivos . 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: --=l~OL._ __ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

MODIFICACIONES 

1. INSERTAR VARIABLES 

2. BORRAR VARIABLES 

3. INSERTAR SUBARCHIVOS 

4. BORRAR SUBARCHIVOS 

5~ INSERTAR CASOS 

6. BORRAR CASOS 

7. CAMBIAR NOMBRES 

8. RETORNO AL MENU 

SELECCIONE OPCION: 



* Insertar Variables 

El usuario puede agregar nuevas variables a un archi 

vo existente. Para ejecutar esta rutina, debe considerar 

se lo siguiente: 

Los nombres de las nue'J ·3 S variables no deben existir 

en el archivo. El nombre ~e una variable es único, 

dentro de u n archivo. 

El número de variables existentes más el número de 

variables adicionales, no deben exceder el número 

máximo de variables permit'das por archivo. 

Las variables insertadas tendrán el mismo número de 

casos para cada- uno de los subarchivos existentes. 

Al insertar variables, se debe especificar: 

Nombre del archivo. 

Número de variables a i nsertar. (Pantalla No. 1~). 

Valore s d e las nuevas variables. (Pantalla No. 8}. 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: _.1..~1~----

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

INSERTAR VARIABLES 

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

NO. VARIABLES A INSERTAR: 



* Borrar Variables 

El Paquete Estadístico permite borrar aquellas varia 

bles que el usuario ya no desee. Al intentar borrar la 

única variable que contiene el archivo, se informa al usua 

rio sobre esta condición y si el usuario lo desea, se bo

rra automáticamente el archivo completo. En caso contra

rio, se cancela el movimiento de baja. 

Se puede borrar una sola variable a la vez. Para eje 

cutar esta rutina se debe especificar: 

Nombre del archivo. 

Nombre de la variable que se desea borrar. 

(fantalla No. 12) 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: _1_2 ____ _ 

ARCHIVO: 

VARIABLE: 

PAQUETE ESTADISTICO 

BORRAR VARIABLES 



* Insertar Subarchivos 

El sistema permite adicionar nuevos subarchivos a 

los archivos existentes. Las consideraciones que se de

ben seguir para insertar subarchivos son: 

Los nombres de los nuevos subarchivos no deben exis 

tir en el archivo. Si el nombre del subarchivo es 

generado por el programa, se le asignará el número 

consecutivo al prefijo "sub", según el número de

subarchivos existentes. 

El ,número de subarchivos existentes más el número 

de subarchivos a insertar no deben exceder el limi

te máximo por subarchivo. 

Los subarchivos insertados tendrán el mismo número 

de, variables existentes en el archivo. 

En esta rutina, se debe especificar: 

Nombre del archivo. 

Número de subarchivos a insertar (Pantalla No. l3) 

Nombre de cada subarchivo (Pantalla No. 4 y 5). 

Números de casos de cada subarchivo. 

Valores de las variables existentes (Pantalla No. 8) 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: 13 -------

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

INSERTAR SUBARCHIVOS 

NO. SUBARCHIVOS: 



* Borrar Subarchivos 

El usuario puede comprimir un archivo borrando sub

archivos enteros. Si el subarchivo a ser borrado, es el 

último del archivo, se le informa al ' usuario sobre esta 

condición y si el usuario lo desea, se borrará .el archi- _ 

vo completo. 

El sistema permite borrar un sólo subarchivo a la vez. 

En esta rutina se debe especificar: 

Nombre del archivo. 

Nombre del subarchivo que se desea borrar. 

(Pantalla No. 14):. 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: _1:::::...=-4 ____ _ 

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTAD I STICO 

BORRAR SUBARCHIVOS 

SUBARCHIVO: 



* · Insertar casos 

El sistema permite al usuario agregar nuevos casos 

a subarchivos. Los nuevos casos deben contener las mis 

mas variables y en el mismo orden que los casos presen

tados en el archivo. Los casos son insertados al final 

del subarchivo . 

El usuario debe especificar: 

Nombre del archivo. 

Nombre del subarchivo que contendrá los nuevos 

casos. 

Número de casos a insertar (Pantalla No. lS). 

Valores de los nuevos casos (Pantalla No. 8). 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: _1_5 ____ _ 

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

INSERTAR CASOS 

SUBARCHIVO: 

NO. CASOS A INSERTAR: 



* Borrar Casos 

El sistema presenta al usuario la facilidad de eli

minar de un subarchivo , los últimos casos que pueden no 

ser representativos del conjunto de valores . No se per-

mite borrar todos los casos de un subarchivo , ya que és

to equivale a borrar un subarchivo . 

Los casos que se borran dentro de un subarchivo son 

los que se encuentran al final del mismo . 

Para borrar casos, se debe especificar : 

Nombre del archivo . 

Nombre del subarchivo . 

Número de casos a borrar. 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: ...... l"-lo6~.-___ _ 

'• 

} 

.. 
i 
• 

·~ .. 

:r. 

;· 

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

BORRAR CASOS 

SUBARCHIVO: 

NO. CASOS A BORRAR: 
; 



* Cambios a Nombres 

¡ 
El Paquete Estadístico permite: al usuario cambiar los 

.) 

nombres de archivos , variables y subarchivos (Pantalla No . 

17) • 

Se requiere proporcionar el nombre que se desea modi-

ficar y el nuevo nombre que r eemplazará al existente. El 

nombre del archivo , subarchivo y/o variable no debe exis-

tir y deben seguirse las mismas reglas especificadas para 

la construcción de los nombies . 

El sistema verificará que el n?,mbre no est~ ya asig

nado y, en caso dado, se rechazará la modificación. 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: ---=.1...!....7 ____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

MODIFICAR NOMBRES 

DESEA CAMBIAR NOMBRE DE: 

1. ARCHIVO 

2. SUBARCHIVO 

3. VARIABLE 

4 • RETORNO AL MENU 

SELECCIONE OPCION: 



d ) Consultar Archivo s 

J 

J Se presenta un menfi que contiene las diferente s con-

sultas que pueden realizarse a través de este proce so . -
~ 
r (Pantalla No . 18 ). 

Si se desea consultar los archivos que existen en e l 

sistema , sólo es necesario elegir la opción 1 del menú de 

consultas y el sistema mostrará el nombre de cada archivo , 

nfimero de vari ables y número de subarchivos definidos para 

cada archivo (Pantalla No. 19 ). 

Para conocer las variables de un archivo dado , el sis 

tema presenta dos opciones : lista de variables y lista or-

denada . (alfabéticamente ) de variables . Se debe especificar 

el nombre del archivo que se desea consultar (Pantalla No. 

2 O) • 

Si se elige la opción 4 , se mostrarán los nombres de 

los subarchivos y el número de casos de cada subarchivo, de 

finidos para el archivo que debe ser especificado por el 

usuario. lPantalla No . 21) . 

Para consultar toda la información relacionada con un 

archivo , se debe escoger la opción 5 (Pantall? No . 22 y 23 }. 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: --=1:...;:8~----

PAQUETE ESTADISTICO 

CONSULTAS 

1. DIRECTORIO DE ARCHIVOS 

2. LISTA DE VARIABLES 

3. LISTA ORDENADA DE VARIABLES 

4. DIRECTORIO DE SUBARCHIVOS 

5. INFORMACION COMPLETA 

6 . RETORNO AL MENU 

SELECCIONE OPCION: 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: _1..:..9 ____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

DIRECTORIO DE ARCHIVOS 

NOMBRE # VAR. # SUB. 

' OPRIMA (RETURN} PARA CONTINUAR . 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: --=2:....::0 ____ _ 

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

LISTA DE VARIABLES 

NOMBRE FORMATO 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: __;;:2..;;;1;__ ___ _ 

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

DIRECTORIO DE SUBARCHIVOS 

NOMBRE CASOS 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: 22 ------

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTP~ISTICO 

INFORMACION COMPLETA 

NOMBRE CASOS 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: 23 ------

PAQUETE ESTADISTICO 

INFORMACION COMPLETA 

NOMBRE FORMATO 

OPRIMA (RETURN} PARA CONTINUAR 



e) Reportes 

Esta rutina debe ser ejecutada teniendo la impresora 

ATI II en línea con la micDocomputadora . 

Se presenta un menú con los diferentes reportes que 

pueden obtenerse mediante este proceso (Pantalla No. 24) . 

Una vez escogida la opción que se desea y dándose los 

parámetros exigidos para cada reporte, entonces el siste-

ma despliega un mensaje para indicarle que debe encender 

la impresora. 
.. 

Se obtienen los reportes en hojas de ochenta colum-

nas. Se pueden obtener algunos reportes para u~ sólo ar 

chivo ó para todos los archivos (Pantalla No. 25). 

Al generarse . el reporte , la microcomputadora despli~ 

ga el mensaje de imprimiéndose y al finalizar la impresión, 

también se despliega un letrero indicando tal condición . 

Antes de aparecer éste último mensaje, no se podrá apagar 

la microcomputadora, ni la impresora, ni sacar el disco 

del drive . Si alguna de estas circunstancias acontece , no 

se obtendrá el reporte debidamente . 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: ....:2=-4=------

PAQUETE ESTADISTICO 

REPORTES 

l. DIRECTORIO DE ARCHIVOS 

2. LISTA DE VARIABLES 

3. LISTA ORDENADA DE VARIABLES 

4. DIREC~ORIO DE SUBARCHIVOS 

5. INFORMACION COMPLETA 

6. CONSULTA POR VARIABLE 

7. CONSULTA POR CASO 

,.. 8. RETOENO AL .MENU 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-ARCH No. PANTALLA: 25 ------

PAQUETE ESTADISTICO 

(1) UN SOLO ARCHIVO 

(2) TODOS LOS ARCHIVOS 

SELECCIONE OPCION: 



3. ACTUALIZACION DE DATOS 

El sistema permite modificar y/o consultar los datos 

que contienen las variables dentro de un archivo dado . 

Se presenta el menú con las opciones de los procesos 

que pueden realizarse en este proceso (Pantalla No . 1). 

Dependiendo de la opción escogida , se realizará el proce

so correspondiente. 

Este proceso no será e j ecutado si no se han creado 

los archivos que contienen los -datos . 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-DATO No. PANTALLA: __:1::..._ ____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

AéTUALIZACION DE DATOS 

l. MODIFICACIONES 

2. CONSULTAS 

3 • RETORNO AL MENU 

SELECCIONE OPCION: 



a) Modificacion de datos 

El paquete permite realizar cambios a los datos exis 

tentes, reemplazándolos por nuevos valores. 

Para modificar algún dato en particular, se requiere 

especificar: 

Nombre del archivo. 

Nombre de la variable. 

Nombre del subarchivo . 

Número de caso a modificarse. 

El sistema mostrará el valor actual del dato especi

ficado y permitirá que se reemplace por un nuevo valor, 

el cual deberá ajustarse a las especificaciones del for

mato dado a la variable (Pantalla No. 2). 

Si el usuario desea modificar otro éáso, s6lo requie 

re especificar el número de caso y el sistema permitirá 

modificar el dato especificado. 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-DATO No. PANTALLA: ..:.2=--------

PAQUETE ESTADISTICO 

MODIFICACION DE DATOS 

ARCHIVO: 

VARIABLE: 

SUBARCHIVO: 

NO. CASO: 

VALOR ACTUAL: -------
VALOR NUEVO: 

DESEA MODIFICAR OTRO DATO (S/N) 



b) Consultas de datos 

La función de este módulo es permitir consultar los 

valores de las variables. El sistema presenta al usuario 

dos opciones de consultas: 

Por variable 

Por caso 

(Pantalla No. 3) 

El módulo de consultas a datos permite verificar los 

valores asociados a las variables, recordar dichos valo

res y así, el usuario puede modificar los datos si lo desea. 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-DATO No. PANTALLA: _3 _____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

CONSULTAS DE DATOS 

DESEA CONSULTAR POR: 

~. VARIABLE 

2. CASO 

3 . RETORNO AL MENU 

SELECCIONE OPCION: 



* Consulta de datos por variable 

Se presentan los valores de una variable dada, conte 

nidos en todo el archivo. Se requiere especificar: 

Nombre del archivo. 

Nombre de la variable. 

Se muestra el nombre de .la variable y cada subarchivo, 

con los casos que contiene y los valores que toma la varia

ble especificada en cada caso (Pantalla -No. 4). 

* Consulta de datos por caso 

Se presentan los valores de todas las variables con

tenidas en un arch~vo específico, s6lo es necesario defi

nir el nombre del arch~vo que se desea consultar. 

El sistema mostrará para cada variable, los YAloxes 

definidos en cada subarchivo, que integra el archivo espe

cificado (Pantalla No. 51. 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-DATO No. PANTALLA: _4 _____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

CONSULTA POR VARIABLE 

VARIABLE: 

SUBARCHIVO: 

NO. CASO VALOR 

· OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: ACTUA-DATO No. PANTALLA: _5 _____ _ 

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

CONSULTA POR CASO 

SUBARCHIVO: 

NO. CASO: 

VARIABLE VALOR 

O:PRIMA (RETURN} PARA CONTINUAR 



4 . PROCESOS ESTADISTICOS 

Para llevar a cabo los procesos estadísticos, deben 

estar creados los archivoi, introducidos los datos al sis 

terna y modificados aquellos datos que así, lo hayan reque 

rido. 

Se presenta un menú de opciones con las diferentes 

rutinas que pueden ser ejecutadas por el Paquete Estadís 

tico (Pantalla No. 1). 

El usuario puede seleccionar entre una de las alter

nativas presentadas y cuando desee terminar o cancelar un 

proceso debe presionar la tecla "RETURN" en el nombre del 

archivo. 

A continuación se describe el proceso para obtener 

los resultados deseados en cada una de las rutinas que for ~ 

man este proceso. 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA:PROC- ESTAD No. PANTALLA: 1 ------

PROCESOS ESTADISTICOS 

l . ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

2 . TABLA DE FRECUENCIAS 

3. TABLA DE CONTIGENCIA 

4. ANALISIS DE VARIANZA 

5. ANALISIS DE REGRESION 

6. CORRELACION PARCIAL 

7. RETORNO AL MENU 

SELECCIONE OPCION: 



a) Estadísticas Descriptivas 

La rutina de Estadísticas Descriptivas estima los p~ 

rámetros de una muestra y permite al usuario realizar el 

cálculo de las siguientes estadísticas para una variable 

específica (Pantalla No. 2): 

* Número de casos. 

* Media. 

* Mediana. 

* Varianza. 

* Desviación estándar. 

* Error estándar. 

* Coeficiente de variación. 

* Coeficiente de oblicuidad. 

* Coeficiente de kurtosis. 

* Rango. 

* Mínimo valor observado. 

* Máximo valor observado. 

Para realizar estas estadísticas, el usuario debe pr~ 

porcionar la siguiente información: 

Nombre del archivo. 

Nombre del subarbhivo. 

Nombre de la variable. 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: _2 _____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

VARIABLE: 

NO. DE CASOS •••••••••••••••••••• 
.MEDIA •••••••••••••••••••••••• • • • 
MEDIANA ••••••••••••••••••••••••• 
VARIANZA •••••••••••••••••••••••• 
DESV. EST. ~ •••••••••••••••••••••• 
ERR.EST ••••••••••••••••••••••••• 
COEF. VAR ••••••••••••••••••••••• 
OBLICUIDAD •••••••••••••••••••••• 
KURTOS IS •••••••••••••••••••••••• 
RA.NGO ••••••••••••••••••••••••••• 
MIN IMO •••••••••••••••••••••••••• 
.MAXIMO •••••••••••••••••••••••••• 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



b) Tabla de Frecuencias 

Esta rutina calcula y presenta una tabla de frecuen

cias, donde se presentan sumarizados los datos, clasifica 

dos por cierta características cuantitativa. 

La tabla de frecuencias (Pantalla No. 4) consiste de: 

* Marca de clase. 

* Frecuencia absoluta. 

* Frecuencia relativa. 

* Frecuencia acumulada. 

* Porcentaje acumulado. 

Asimismo, provee una serie de estadísticas para la 

variable especificada (Pantalla No. 5): 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Número de casos. 

Media. 

Varianza. 

Desviación estándar. 

Error estándar. 

Moda. 

Rango. 

Mínimo valor observado. 

Máximo valor observado. 
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Al utilizar esta rutina, el usuario debe especificar: 

Nombre del archivo. 

Nombre del subarchivo. 

Nombre de la variable. 

El Paquete Estadistico presenta la opci6n de especi

ficar la escala por parte del usuario 6 que se genere por 

el programa. 

Si el usuario desea definir la escala (Pantalla No. 3), 

es necesario que se especifique: 

L1mite inferior. 

Limite superior. 

Tamaño del intervalo. 

Si algún valor de la variable es menor que el límite 

inferior espec~f~cado por el usnario, - ~ m~yor que el -i1mi 

te superior, entonces éste valor no se considera en los -

c6mputos. El limite superior d~be ser mayor que el lími

te inferior. - El tamaño del intervalo se considera cbmo -

la diferencia entre marcas de clase. El paquete permite 

visualizar por pantalla un m~imo de diez intervalos de 

clase para una tabla de frecuencias. Si la tabla de fre 

cuencias tiene más de diez inte~alos, podrá obtenerse un 

reporte. El número máximo de intervalos es de trece. 
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Si el número de casos es igual a uno, no se obtiene 

la varianza, ni la desviación estándar, ni el error están 

dar. Estas estadfsticas aparecerán con un valor igual a 

cero. 

El sistema permite desplegar gráficamente la distri

bución de frecuencias para cada punto (histograma) . 

El histograma no presenta los intervalos de clase, 

ni la frecuencia de cada intervalo. Esto último se debe 

a las limitaciones del equipo computacional utilizado. 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: ---=3=-------

ARCHIVO: 

VARIABLE: 

PAQUETE ESTADISTICO 

TABLA DE FRECUENCIA 

SUBARCHIVO: 

LIMITE INFERIOR: 

LIMITE SUPERIOR: 

TAMANO DEL INTERVALO: 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: _4:.._ ____ _ 

t 
t·.·, 

,.,;.;; 

~ 

i .. 

•' 

' 

.. 
t 

.PAQUETE ESTADISTICO 

TABLA DE FRECUENCIA 

VARIABLE: 

MARCA 
CLASE 

FREC. FREC. 
ABS. . REL. 

FREC. 
ACUM. 

PORC. 
ACUN. 

OPRIMA (RETURN} PARA CONTINUAR 

.. 

' ., 

i· 

. 
. -. 

·.'-; 

,,.._. 
;_l: 

'i ·.r 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: _5 ____ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

TABLA DE FRECUENCIA 

VARIABLE: 

NO. CASOS •••••••••••••••••••• 
MEDIA •••••••••••••••••••••••• 
VARIANZA ••••••••••••••••••••• 
DESV. EST •••••••••••••••••••• 
MODA ••••••••••••••••••••••••• 
RANGO •••••••••••••••••••••••• 
MINIMO ••••••••••••••••••••••• 
MAXIMO •••••••••••••••••••••• 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



e) Tabla de Contigencia 

En esta rutina se obtiene una tabla bidireccional, 

donde intervienen, una variable independiente y una varia 

ble dependiente. 

La tabla de contigencia consiste de: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Frecuencia observada. 

Frecuencia esperada ( impre·si6n) . 

Total por renglón. 

Porcentaje por renglón (impresión). 

Total por columna. 

Porcentaje por columna (impresión). 

Total general. 

Porcentaje general (impresión). 

Además, se obtienen una serie de estadísticos (Panta 

lla No. 7} como: 

* 

* 

* 

* 

Chi-cuadrada. 

Grados de libertad. 

V. de Cramer. 

Coeficiente de contigencia. 
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El usuario debe especificar (Pantalla No. 6) 

Nombre del archivo. 

Nombre del subarchivo. 

Variable independiente . 

Variable dependiente. 

Variable de frecuencias. 

El número máximos de intervalos o códigos para la varia 

ble independiente es de siete intervalos y, para la variable 

dependiente es de seis intervalos. 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: _6 _____ _ 

ARCHIVO: 

PAQUETE ESTADISTICO 

TABLA DE CONTIGENCIA 

SUBARCHIVO: 

V A R I A B L E S 

INDEPENDIENTE: 

DEPENDIENTE: 

FRECUENCIAS: 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTADNo. PANTALLA : -~-----

PAQUETE ESTADISTICO 

TABLA DE CONTINGENCIA 

CH I-CUADRADA .••.•.••.•.•....•.. 

GRADOS DE LIBERTAD •.........•.• 

V. DE CRAM.ER .••.••••••..• ~ ••••• 

COEF . DE CONTINGENCIA ••.....•.• 

OPRIMA (RETURNl PARA CONTINUAR 



d) Análisis de Varianza 

Esta rutina ejecuta un análisis de varianza simple 

entre muestras o grupos de datos para una sola variable. 

El análisis de varianza (Pantalla No. 9), incluye: 

* 

* 

* 

* 

Grados de libertad. 

Suma de cuadrados. 

Media de cuadrados. 

Ensayo F. 

Además, se presenta el número de casos, media y des

viación esfandar para cada uno de los grupos especifica-

dos por el usuario (Pantalla No. 8). 

Para realizar esta rutina el usuario debe especificar: 

Nombre del archivo. 

Nombre de la variable. 

Número de subarchivos. 

Nombre de cada subarchivo. 

El número de _ grupos o subarchivos debe ser mayor o 

igual a une y no más de diez subarchivos. No se permite 

que se defina un mismo subarchivo en un estudio. 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: _......._ ___ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

ANALISIS DE VARIANZA 

GRUPO NO. CASOS MEDIA DESV. 

GENERAL: 
EST. GENERAL: 

OPRIMA (RETURN} PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: --"'-----

FUENTE 

PAQUETE ESTADISTICO 

ANALISIS DE VARIANZA 

G.L SUMA CUAD. 

ENT. GRUPOS 

VALOR DE F = 

OPRIMA (RETURNl PARA CONTINUAR 



e) Análisis de Regresión. 

Esta rutina presenta los valores de los parámetros 

de un modelo o ecuación entre unavariable dependiente y 

una variable independiente. 

Se in~luye la media, varianza y desviación estándar 

de cada una de las variables involucradas en el análisis 

de regresión. (Pantalla No. 11). 

Se despliegan los valores de los parámetros pertene 

cientes al modelo (Pantalla No. ~2), así como una serie 

de estadísticos como: coeficiente de determinación, coef~ 

ciente de correlación y error estándar del estimado. 

Además, se presenta una tabla de análisis de varian

za (Pantalla No. ~3). 

Por último, se pueden predecir valores de la variable 

dependiente en función de la variable independiente (Inter 

polación) . (Pantalla No. 14) . 

El proceso~de análisis de regresión está dividido en: 

~} Análisis de regresión lineal. 

2} Análisis de regresión lineal múltiple. 
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3) Análisis de regresión de orden N 

4) Análisis de regresión geométrica. 

5) Análisis de regresión exponencial. 

Para cada uno de los modelos presentados, se debe es 

pecificar: 

Nombre del archivo. 

Nombre del subarchivo. 

Variable dependiente. 

Variable independiente . . 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: ---=1~0;,__ ___ _ 

ANALISIS DE REGRESION 

l. REGRESION LINEAL 

2. REGRESION LINEAL MULTIPLE 

3. REGRESION DE ORDEN N 

4. REGRESION GEOMETRICA 

S. REGRESION EXPONENCIAL 

6 • RETORNO AL MENU 

SELECCIONE · UNA OPCION: 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAP No. PANTALLA: ---=1::..::1~----

MEDIA: 

VARIANZA: 

PAQUETE ESTADISTICO 

REGRESION LINEAL 

DESV. EST. 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: -1..."'-..----

PAQUETE ESTADISTICO 

REGRESION LINEAL 

PARAMETROS 

A= ---
B = 

COEF • DE PETE R. . .....•..••..•...• 

COEF. DE CO_RR. . .•....•..••....... 

ERROR EST. . .........••••..•..•.•. 

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: _,L....,;l... ___ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

ANALISIS DE REGRESION 

FUENTE 

ENT. GRUPOS 

V.ALOR DE F = 

G.L SUMA CUAD. 

OPRIMA (RETURN} PARA CONTINUAR 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAP No. PANTALLA: _.......-1~4..__ __ _ 

PAQUETE ESTADISTICO 

REGRESION LINEAL 

DESEA INTERPOLAR (S/N) : _ 

INTRODUZCA UN VALOR PARA X = 

y = ------

OPRIMA (RETURN) PARA CONTINUAR 



f) Correlación Parcial 

En esta rutina se obtiene el coeficiente de correla

ción parcial, para dos variables, que est~n sujetas a una 

variable control. 

Se incluye la media, desviación est~ndar y la varian 

za para cada una de las variables que intervienen. 

Asimismo, se presenta una matriz de correlación (sólo 

en impresión) , donde se imprime para cada variable (inde

pendiente, dependiente y control), el coeficiente de cor 

relación producto-momento de Pearson. 

Finalmente se obtiene el coeficiente de correlación 

parcial. 

Para ejecutar esta rutina, el usuario debe especificar: 

(Pantalla No . . ~5) 

Nombre del archivo. 

Nombre del subarchivo. 

Variable independiente. 

Variable dependiente. 

Variable control. 
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DESCRJPCJON DE PANTALLAS 

PROGRAMA: PROC-ESTAD No. PANTALLA: _.__._ ___ _ 

$. 

j 

't;: 

1 

l 
¡r 

' ~ 
~-

. 

_¡: 

y 

. 

PAQUETE ESTADISTICO 

CORRELACION PARCIAL 

ARCHIVO: 

SUBARCHIVO: 

V A R I A B L E S 

INDEPENDIENTE: 

DEPENDIENTE: 

CONTROL: 

.. 

., 



5. REPORTES ESTADISTICOS 

El Paquete Estadistica permite que el usuario obten 

ga los resultados de las estadisticas realizadas, por im

presión. 

Se genera un reporte por cada tipo de estadfstica. 

Deben realizarse las estadisticas an~es de ejecutar 

este módulo. 

· Se presenta un menú con los diferente& reportes que 

pueden obtenerse (Pantalla No. 1) • 

El siste ma avisa al usuario cuando comienza y cuando 

termina el proceso de impresión. 

- ,~cuando se tennina de - o·btener los r e portes de·seados , 

el sistema presenta las estadisticas realizadas y permite 

que el usuario seleccione á9uellas estadísticas que desea 

conservar en el archivo ' de resultados (Pantalla No.2). 
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DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: REPORTES No. PANTALLA:___....._ ___ _ 

PAQUETR cESTADISTICO _ 

REPORTES 

1. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

2. TABLA DE FRECUENCIAS 

3. TABLA DE CONTINGENCIA 

4. ANALISIS DE VARIANZA 

S. ANALISIS DE REGRESION 

6. CORRELACION PARCIAL 

7. RETORNO AL MENU 

SELECCIONE UNA OPCION: 



DESCRIPCION DE PANTALLAS 

PROGRAMA: REPORTES No. PANTALLA: --=2=------

~-

"' 

.... 
··-~ 
~~ 
~ 
-~ 

i 
_:v 

."i 
) 

·-.f 
~-.. 

·l.;-

. 
~ 

··. 
'· 
-~., 

;- . 
. . ~;.;;, 

PAQUETE ESTADISTICO 

ESTADISTICAS REALIZADAS 

l. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

2. TABLA DE FRECUENCIAS 

3. TABLA DE CONTINGENCIA 

4. ANALISIS DE VARIANZA 

5. ANALISIS DE REGRESION 

6. CORRELACION PARCIAL 

.M.l\EQU.E CON 1 X 1 L1\ QUE DESEE _ CONSERVA~ 

.. 

... 
t-.. 
~ 
·~ .. 
;¡ 

.,:: 

·t:· 
•!(' .,.-. 

f· 
.... 
"' 

; 
.~ _ . .._, 
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CONCLUSIONES 



C O N C L U S I O N E S 

En este proyecto se presentó el Análisis, Diseño y 

Operación de un Paquete Estadf.stico que incluye procesos 

estadf.sticos básicos en la Ciencia de la Estadf.stica. 

El alcance del Paquete puede ser ampliado si se in

cluye en el módulo de Procesos Estadísticos, rutinas que 

obtengan pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, 

pruebas de significancia, etc, .. y lógicamente, se extien

da la capacidad de memoria para así, obtener resultados 

más rápidos y precisos. 

El Paquete Estadístico presenta ineficiencias en cuan 

to al tiempo de respuesta un poco lento, proceso de captura 

de los datos tardío, capacidades de memoria para el manejo 

de volúmenes de información grandes, etc,. 

Es importante mencionar que, estas ineficiencias pue

den ser reducidas y que esto, conlleve a un Paquete Estadís 

tico más eficiente. 
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ANEXOS 

, 



A) CONCEPTOS BASICOS UTILIZADOS EN EL PAQUETE 

ARCHIVO 

Un Archivo contiene los datos del usuario y la infor 

maci6n asociada que describe y define los datos. Corres

ponde a una población. 

CASO 

Un caso e9 la. upiqad básica de análisis para la cual 

se han obtenido medidas. Cada unidad, caso u observación 

está compuesto de valores para una o más medidas que han 

sido tomadas, que son las variables. 

DATOS 

Los datos sonla materia prima de la Estadística. El 

análisis estadístico puede llevarse a cabo hasta que se 

han recopilado los datos necesarios, se haya evaluado su 

p-recisión y . la • ., aplicación y se haya comprobado que ·están · · · .. · 

completos. 

FORMATOS 

Es la especificación deltipo de cada variable. Una 

variable puede ser numérica entera 6 numérica real. 
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POBLACION 

La poblaci6n consiste en todos los individuos u ob

jetos de un grupo bien definido acerca del cual se desean 

obtener .conclusiones estadísticas. 

MUESTRA 

Es la parte de la población, que se analiza estadís 

ticamente para obtener inferencias respecto a la pobla

ción completa a la que representa. 

SUBARCHIVO 

Es una subestructura dentro de un archivo donde son 

introducidos los datos. Un subarchivo está asociado con 

una muestra. 

VARIABLE 

Una variable es referida como un símbolo que puede 

tener diferentes valores o resultados posibles. 

00510 
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