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By Rodríguez Morilla, Carmen.

LA MURALLA, 2000. Condition: Nuevo. Este libro tiene como propósito iniciar al lector en los métodos
que se utilizan para el estudio de una variable en el tiempo, considerándolos como instrumentos
válidos en la elaboración de predicciones que nos ayudan a tomar decisiones más acertadas o con
un menor riesgo. El seguimiento de los temas permite que el lector, con pocos conocimientos
matemáticos o estadísticos, adquiera las herramientas necesarias para adentrarse en los entresijos
de los análisis de series temporales, a través de explicaciones de marcado carácter intuitivo,
logrando, de esta forma, disponer de una base o marco de referencia, que le faculten en la
profundización de tratamientos más elaborados. Por ello, se han reducido las formalizaciones
matemáticas y estadísticas a las estrictamente necesarias. El interés recaerá, sobre todo, en la
comprensión de las diferentes técnicas, en las situaciones o ámbitos de aplicación y en la
interpretación de los resultados. El contenido de la obra se ha estructurado comenzando con un
capítulo de carácter introductorio, le sigue un capítulo dedicado al análisis de las diferentes
componentes en que se presume dividida una serie: tendencia, estacionalidad y ciclo. El capítulo
tres trata de los modelos de alisado y en el cuarto...
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It in just one of the most popular ebook. It is writter in simple words and not confusing. I am just happy to tell you that this is actually the finest ebook i have
got read inside my very own existence and may be he greatest ebook for at any time.
-- V icky Ada m s-- V icky Ada m s

Unquestionably, this is the greatest operate by any article writer. I could comprehended everything out of this written e ebook. Your way of life span will be
transform as soon as you total reading this book.
-- Andy Er dm a n-- Andy Er dm a n
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