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2.6 Cálculo de la Media, Mediana y Moda utilizando Excel. 

Excel como hoja de cálculo permite realizar cálculos estadísticos de manera rápida y precisa que 
nos ayudará a realizar operaciones simplemente dando una instrucción, es necesario digitar datos 
o valores de manera correcta para no llegar a resultados o conclusiones erróneas.  

Antes de iniciar con los cálculos debemos saber como ingresar a Excel; una vez tenga ya 
encendido el ordenador haga lo siguiente: 

• Vaya a la barra de Inicio y de clic 
• Busque la opción Todos os programas.  
• Vaya a Microsoft Office 
• Al desplegarse la cortina haga clic en Microsoft Office Excel. 

• Aquí llegará al entorno de Excel. 

En la figura 1 se muestra los pasos anteriores. 

Figura 1. Iniciar Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

Conceptos básicos para Excel 

Antes de comenzar con nuestra primera hoja, vamos a ver algunos conceptos 
fundamentales de Excel: 

Hoja: se denomina así a la zona  donde estamos trabajando. Cada hoja tiene un 
nombre identificativo que podemos cambiar. Los nombres de las hojas se pueden 
observar en la zona inferior de la pantalla. Estos nombres se pueden cambiar. 

Celda: cuadro individual que forma parte de la hoja. En las celdas introduciremos los 
datos. 

Columna: se nombran de la A a la Z y están dispuestas en vertical. Después de la 
columna Z, nos encontramos con la columna AA, AB, AC... y así hasta la AZ. 
Seguidamente, comenzaría la BA, BB.. y así hasta la última columna que es la IV 

Fila: dispuestas en horizontal, se numeran desde la 1 hasta la 16.384 que es la última. 

Libro de trabajo: conjunto de hojas. Un libro puede tener varias hojas. Al grabarlo, se 
crea un fichero con la extensión XLS con todas las hojas que tuviese el libro. 
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Figura 2. Entorno de Excel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2 se aprecia el entorno de Microsoft Excel, la hoja de trabajo con sus respectivas 
celdas, se observa que las columnas van nombradas con las letras del alfabeto en mayúscula 
mientras que las filas van enumeradas, la primera celda se nombra como A1.  

Ejemplo 5. Un estudiante tiene 10 notas de estadística, la escala de valoración es de 0,0 a 5,0. las 
notas son las siguientes: 2,5  2,8  3,9  4,5  2,0  4,5  5,0  3,2  3,5  y  4,0. Realice las siguientes 
tareas con ayuda de Excel.  

1. Escriba en la celda A1 el nombre de la variable NOTAS. 
2. introduzca los valores de las notas en columna. 
3. señale la columna ubicando el cursor sobre la letra A de la 

columna. 
4. aquí se resalta la columna, de clic derecho sobre esta columna 

resaltada.  
5. aquí se despliega una cortina con varias opciones, elija la opción 

Formato de celdas. . . observe la figura 6. 

Figura 6. Variable notas 
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6. de clic en Formato de dialogo. 
7. al aparecer el cuadro de dialogo busque la Categoría Número y de clic sobre esta opción. 
8. vaya a Posiciones decimales y escoja 1. (Un decimal) 
9. de clic en el botón Aceptar. Observe la siguiente figura. 

Figura 7. Cuadro de dialogo de Formato de celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7 se muestra del paso 7 al paso 9 para dar el número de cifras significativas o en este 
caso las posiciones decimales, una vez digitadas las notas con una cifra decimal podemos 
continuar con nuestra labor estadística.  

10. Realizaremos a continuación un cuadro de resumen donde aparezca, cantidad de datos o 
en Excel (Cuenta),  valor máximo (Máx), valor mínimo (Mín), suma de los datos (Suma)  
media aritmética o en Excel (Promedio), moda (MODA) y por último el valor de la mediana 
(MEDIANA) 

11. Ubíquese en la Celda C1, y escriba cuadro de resumen. 
12. pase a la celda C2, y escriba “Cantidad de datos =” 
13. pase a la celda C3, y escriba “Valor Máximo =” y así sucesivamente hasta llegar a la celda 

C9 que debe decir “Moda =” 
14. Para hallar la cantidad de datos ubíquese en la celda  D2, y escriba la siguiente 

instrucción:  =CONTAR(A2:A11) 
15. Para hallar el valor máximo ubíquese en la celda D3 y escriba la siguiente instrucción:  

=MAX(A2:A11) 
16. Para hallar el valor mínimo ubíquese en la celda D4 y escriba la siguiente instrucción:  

=MIN(A2:A11) 
17. Para hallar la suma de los datos ubíquese en la celda D5 y escriba la siguiente instrucción:  

=SUMA(A2:A11) 
18. Para hallar el valor de la media aritmética ubíquese en la celda D7 y escriba la siguiente 

instrucción:  =PROMEDIO(A2:A11) 
19. Para hallar el valor de la mediana ubíquese en la celda D8 y escriba la siguiente 

instrucción:  =MEDIANA(A2:A11) 
20. Para hallar el valor de la moda ubíquese en la celda D9 y escriba la siguiente instrucción: 

=MODA(A2:A11), observe la figura 8. 
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Para desarrollar los pasos de las celdas D2 hasta D9 podemos utilizar las funciones de Excel 

pulsando el  comando de insertar función, que se encuentra sobre la barra de fórmulas. ; otra 
forma es yendo a la barra de menú, buscar el comando Insertar, luego buscar la opción  Función . . 
. damos clic hasta que aparezca un cuadro de dialogo y selecciona la categoría: Estadísticas, aquí 
aparecen una gran cantidad de funciones  utilizadas con bastante frecuencia en estadística.  

Figura 8. Cuadro de resumen estadístico para la variable NOTAS 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8 se muestra la forma como deben quedar los datos una vez digitados y el cuadro de 
resumen, es conveniente identificar cada resultado para evitar confusiones con los resultados. 

Ejemplo 6. Los tiempos en minutos de reacción para una muestra aleatoria de 15 sujetos para un 
estimulante se registraron así: 

2,5 3,6 3,1 4,3 2,9 2,3 2,6 4,1 3,4 4,4 4,0 2,7 3,0 2,8 3,7 

Con ayuda de Excel calcule las tres medidas de tendencia central. 

Para hallar la media o el promedio procedemos así: 

• Escriba el nombre de la variable puede ser TIEMPO en la primera celda. 
• Escriba los datos en columna (también los podría escribir en fila) 
• Ubique el puntero del Mouse en una celda en blanco donde quiere que aparezca el 

resultado, de clic. 

• Busque el icono de Insertar Función  y de clic sobre este 
• Seleccione la categoría Estadísticas, si ya esta seleccionada omita este paso. 
• Seleccione la función promedio y de clic sobre esta. 
• Pulse el botón aceptar. 
• Aparece una ventana titulada Argumentos de la Función. 

• De clic en el cuadro de la matriz  
• Sitúese con el ratón en el primer dato, oprima el clic izquierdo y arrastre el ratón hasta el 

último dato sin soltarlo. 

• De clic en el icono  
• Luego pulse el botón aceptar. 
• El resultado es 3,293333  
• Trabaje con dos cifras decimales. 
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Para hallar la mediana y la moda proceda de manera similar a la anterior pero utilizando las 
funciones MEDIANA y MODA, los resultados al final se verán así:  

Media = 3,29 

Mediana = 3,1 

Moda = #N/A 

Observe que el valor de la moda no aparece, recuerde que aquí no tiene moda, puesto que no hay 
ningún valor repetido. Por esta razón aparece así el resultado. Otros estadísticos que podemos 
estudiar son el rango y el rango medio que veremos a continuación. 

2.7 Rango. Es la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo, estos valores son 
utilizados intuitivamente.  Rango = Xmax – Xmin 

2.8 Rango Medio. Es el promedio de la observación más pequeña y la observación más 

grande en un conjunto de datos, esto puede escribirse como sigue: 

Rango Medio = 
2

)XX( minmax +
 

Cuando se manejan datos tales como precios diarios de acciones al cierre de bolsa o lecturas de 
temperaturas cada hora, es difícil que aparezca un valor extremo, el rango medio es muy útil para 
dar una apreciación de la situación según sea el caso. 

Ejemplo 7.  Se llevo a cabo un estudio en el Instituto Politécnico para determinar si ciertas medidas 
de resistencia estática del brazo tienen influencia en las características de elevación dinámica de 
un individuo. Se sometieron 13 individuos y después se les pidió realizar una prueba de 
levantamiento de pesas en la que el peso se debía levantar en forma dinámica por arriba de la 
cabeza. Los datos son los siguientes: 

Tabla 2. Medidas de resistencia estática del brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos de la tabla 2 construya un cuadro de resumen para  la variable Resistencia del 
Brazo, este cuadro debe contener: cantidad de datos, suma de los datos, valor máximo, valor 
mínimo, rango, rango medio, media aritmética, mediana y la moda. 

Individuo Resistencia del brazo Levantamiento dinámico 
1 17,3 71,7 
2 19,3 48,3 
3 19,5 88,3 
4 19,7 75,0 
5 22,9 91,7 
6 23,1 100,0 
7 26,4 73,3 
8 26,8 65,0 
9 27,6 75,0 

10 28,1 88,3 
11 28,2 68,3 
12 28,7 96,7 
13 29,0 76,7 
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Sol. Llevando los datos de la variable Resistencia del brazo a Excel obtenemos los resultados tal 
como aparece en la figura 9. 

Figura 9. Cuadro de Resumen para la variable Resistencia del Brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hallar el rango con ayuda de Excel procedemos así: 

• Sitúese frente a la celda E6 donde dice Rango =, de clic para ubicarse. 
• Escriba el signo =, en Excel cuando se va a realizar una operación comenzamos con el 

signo =. 
• De clic en la celda E4 donde esta el valor de 29 
• Digite el signo menos  
• De clic en la celda E5 donde esta el valor de 17,3 
• Por último pulse Enter o Intro. 

La operación en la barra de fórmulas debe verse así  =E4–E5 de acuerdo con la ubicación dada; 
para calcular el Rango Medio la operación a realizar es  =(E4-E5)/2 dando un valor de 5,85. 

2.9 Ejercicios. 

1º Resuelve el ejemplo 7 manualmente, es decir utilice las fórmulas y realice los cálculos y 
operaciones escribiéndolos de una manera clara y concisa. 

2º Solucione todos los ejercicios del numeral 2.5 con ayuda de Excel. 

3º Realice un cuadro de resumen para la variable Levantamiento Dinámico del ejemplo 7, tabla 2. 

Rta. X = 78,33; Me = 75;  Mo = 88,3. 

4º Los siguientes datos muestran la cantidad de pérdida de peso (en libras) para cada paciente de 
una clínica para el control de peso durante el último año: 

10 41 52 26 28 21 16 18 13 35 31 46 43 25 26 
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Con los datos anteriores construya un cuadro de resumen para  la variable Pérdida de Peso, este 
cuadro debe contener: cantidad de datos, suma de los datos, valor máximo, valor mínimo, rango, 

rango medio, media aritmética, mediana y la moda.  Rta. X = 28,73 libras; Me = 26. 

2.10 Cuartiles. Son medidas de posición no central, también se les conoce como cuantiles y se 
emplean sobre todo para resumir o describir las propiedades de conjuntos grandes de datos 
numéricos. Mientras que la mediana es un valor que parte el arreglo ordenado por la mitad (50% 
de las observaciones son menores, y 50% son mayores), los cuartiles son medidas descriptivas 
que parten los datos ordenados en cuatro cuartos. Otros cuantiles que se utilizan a menudo son los 
deciles, que separan los datos ordenados en diez partes, y los Percentiles que los dividen en cien 
partes. 

En resumen el cuartil 1 Q1 es un valor tal que el 25% de las observaciones son menores, Q2 es la 
misma mediana es un valor tal que el 50% de las observaciones son menores, el tercer cuartil Q3 
es un valor tal que el 75%   de las observaciones son menores, par calcular el primer y tercer 
cuartil podemos utilizar las siguientes formulas.  

Posición del cuartil Q1 = 
4

1n +
  Posición del cuartil Q3 =

4

)1n(3 +
 

Se utilizan las reglas anteriormente escritas para determinar los valores de cada cuartil. 

Ejemplo  8. Dado el arreglo  del ejemplo 2, calcule el cuartil 1 y 3. 

10,0 20,6 28,6 28,6 29,4 29,5 29,9 30,1 30,5 30,5 32,1 32,2 32,4 33,0 35,2 37,1 38,0 

Posición de Q1 = 
4

117 +
= 4,5 luego la observación se encuentra entre las posiciones 4 y 5 es 

decir: 

Q1 = 
2

4,296,28 +
=  29,0  y la posición  Q3 = 

4

)117(3 +
 = 13.5 es decir que el cuartil tres se 

encuentra entre las posiciones 13 y 14 del arreglo ordenado, luego Q3 = 
2

0,334,32 +
 = 32,7. 

2.11 Eje Medio. Es una medida de resumen que se usa para superar posibles problemas que 
introducen los valores extremos de los datos. El eje medio se calcula al realizar el promedio del 
primer y tercer cuartil de un conjunto de datos.  

Eje Medio = 
2

QQ 31 +
 

Ejemplo 9. Calcule el valor del eje medio para el ejemplo 2 

Eje Medio = 
2

32,729,0+
 = 30,85 
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Es importante indicar que los valores extremos potenciales no afectan al eje medio o al promedio 
de Q1 y Q3 ya que ambas son medidas de posición no central, las medidas de resumen como el eje 
medio y la mediana, que no dependen de valores extremos, se llaman medidas robustas. 

2.12 Ejercicios. 

1º Los siguientes datos muestran los puntajes del cociente intelectual (CI) de tercer grado de un 
determinado centro escolar. 

88 91 104 113 125 101 114 105 101 88 126 118 100 111 125 109 

Con los datos anteriores construya un cuadro de resumen para  la variable Cociente Intelectual, 
este cuadro debe contener: cantidad de datos, suma de los datos, valor máximo, valor mínimo, 
rango, rango medio, media aritmética, Mediana, moda, cuartiles y eje medio.  Rta. Q1 = 100,25;  

Q3 = 117;   X  ≈  107,44  

2º En una fábrica industrial se contaron durante 15 horas sucesivas los artículos defectuosos que 
se producían cada hora. Los resultados fueron los siguientes: 

5 5 6 5 6 10 5 4 4 3 2 8 5 1 9 

Con los datos anteriores construya un cuadro de resumen para  la variable Artículos defectuosos, 
este cuadro debe contener: cantidad de datos, suma de los datos, valor máximo, valor mínimo, 
rango, rango medio, media aritmética, Mediana, moda, cuartiles y eje medio. Rta. Q1 = 4 Q2 

= 5    Q3 = 6     X  = 5,2. 

3º Un a organización de consumidores selecciona una muestra de 10 modelos diferentes de 
vehículos  y mide el consumo en millas por galón. [MPG] los resultados son los siguientes: 

43,1 19,9 19,2 17,7 18,1 20,3 21,5 16,9 15,5 18,5 

Con los datos anteriores construya un cuadro de resumen para  la variable Consumo de Gasolina, 
este cuadro debe contener: cantidad de datos, suma de los datos, valor máximo, valor mínimo, 
rango, rango medio, media aritmética, Mediana, moda, cuartiles y eje medio.  Rta. Eje medio = 19.2  
Rango Medio = 13.8  Promedio = 21,07  Mediana = 18,85 Moda: No tiene Moda. 
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3.0 MEDIDAS DE VARIACIÓN. 

Una segunda propiedad importante para describir un conjunto de datos numéricos es la variación. 
La variación es la cantidad de dispersión o separación, que presentan los datos. Dos conjuntos de 
datos pueden diferir tanto en la tendencia central como en la variación. 

Cinco medidas de variación incluyen el recorrido, el rango intercuartil, la varianza, la desviación 
estándar y el coeficiente de variación.  

3.1 Rango.  

Es la diferencia entre la observación más grande y la más pequeña de un conjunto de datos. 
Rango = Xmax – Xmin.  

Ejemplo 10. Con los datos del ejemplo 2 halle el valor del rango, 

10,0 20,6 28,6 28,6 29,4 29,5 29,9 30,1 30,5 30,5 32,1 32,2 32,4 33,0 35,2 37,1 38,0 

Por lo tanto,   Rango = 38,0 – 10,0 = 28,0. 

El rango mide la dispersión total en el conjunto de datos. Su debilidad característica consiste en 
que no toma en cuenta como se distribuyen los datos entre os valores más grande y más pequeño.  

3.2 Rango Intercuartil. También se le conoce como dispersión media es la diferencia entre el 
primer y tercer cuartil en un conjunto de datos.  

Rango Intercuartil = Q3 – Q1. 

Ejemplo 11. Calcule el rango intercuartil del ejemplo 2.  

Rango Intercuartil = 32,7 – 29,0 = 3,7 

A este intervalo suele llamársele mitad central. 

3.3 Varianza y Desviación Estándar. Aunque el rango es una medida de dispersión total y el 
rango intercuartil es una medida de la dispersión media, ninguna de las dos tiene en cuenta como 
se distribuyen o agrupan las observaciones. La varianza y la desviación estándar evalúan la 
manera de cómo fluctúan los valores respecto a la media, la varianza de la muestra es casi el 
promedio de los cuadrados de las diferencias en cada observación en un conjunto de datos y la 
media. 

La varianza se representa con el símbolo S
2
, ahora para una muestra que contiene X1, X2, . . . Xn. 

observaciones, su valor se obtiene de la siguiente manera: 

S
2
 = 

1n

)xx()xx()xx()xx( 2
n

2
3

2
2

2
1

−

−++−+−+− L
 

S
2
 = 

1n

)xx(
n

1i

2
i

−

−∑
=  
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Al aumentar el tamaño de la muestra, la diferencia entre n y (n – 1) disminuye cada vez más.  

3.4 La Desviación Estándar de la muestra es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las 
diferencias con relación a la media aritmética, dividida entre el tamaño de la muestra menos 1.  

 

1n

)xx(

S

n

1i

2
i

−

−

=

∑
=

 

 

Ejemplo 12. Calculo de la varianza y desviación estándar, en el siguiente arreglo se muestra los 
valores de 17 fondos de acciones generales, los datos sin procesar de los rendimientos totales a 
un año son los siguientes. 

32,2 29,5 29,9 32,4 30,5 30,1 32,1 35,2 10,0 20,6 28,6 30,5 38,0 33,0 29,4 37,1 28,6 

Para calcular la varianza nos queda: 

S
2
 =  

117

)86,296,28()86,299,29()86,295,29()86,292,32( 2222

−

−++−+−+− L
= 

S
2
 = 

16

658,5592
= 41,15995 

Al calcular la desviación estándar nos queda:   S = 41,15995 = 6,42.  Estos cálculos también 

pueden ser procesados con ayuda de Excel así: 

Tabla 3. Rendimientos totales a un año. 
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Para realizar los cálculos con Excel efectúe los siguientes pasos: 

• Escriba los rótulos en la fila 1. 
• Escriba en la columna A los nombres de los fondos de acciones generales. 
• En la columna B escriba los valores de los datos. 
• En la celda G2 proceda a calcular el valor del promedio o media aritmética que es de 

29,8647059 aprox. 
• Ubíquese en la celda C2, y escriba la siguiente instrucción =(B2-29,8647059)  y pulse 

Enter. 
• Arrastre la operación desde la celda C2 hasta la celda C18 así 
• En la celda C19 calcule la suma, esto da ≈   -3 x 10 

-7 
≈  0 

• Sitúese en la celda D2 y escriba: =(B2-29,8647059)^2, Enter. 
• Arrastre la operación desde la celda D2 hasta D18. 
• En la celda D19 calcule la suma, esto da ≈  658,558824 
• Para calcular la varianza calcule n – 1 = 16. 
• Ubíquese en la celda G3, efectúe esta operación: =D19/16 esto da ≈ 41.1599 
• Ubíquese en la celda G4, efectúe esta operación =RAIZ(G3) esto da ≈ 6,42 que es el valor 

de la desviación estándar.  

Otra forma mucho más fácil es utilizar las funciones de Excel para calcular Varianza y la 
Desviación estándar, proceda de la siguiente manera: 

• Para calcular Varianza ubíquese en la celda G6 y escriba la instrucción =VAR(B2:B18) 
• Para calcular Desviación estándar ubíquese en la celda G7 y escriba la instrucción 

=DESVEST(B2:B18) 

• Observe que el proceso es más rápido, compare los resultados.  

La varianza se expresa en unidades al cuadrado, por lo tanto la medida principal de la variación 
será la desviación estándar, cuyos valores se expresan en las unidades originales de los datos. 

La desviación estándar indica como se agrupa o distribuye un conjunto de datos alrededor de la 
media. Para la mayor parte de los conjuntos de datos, la mayoría de los valores observados caen 
dentro del intervalo que corresponde a la media aritmética más o menos una desviación estándar. 

Esto implica que es intervalo comprendido entre Sx ± , por lo general incluye al menos una 
mayoría de los valores de los datos, por consiguiente, el conocimiento de la media aritmética y la 
desviación estándar ayuda a definir en donde se agrupan la mayor parte de los datos.  

En la muestra que contiene los 17 fondos de acciones generales, la desviación estándar  de los 
rendimientos a un año es 6,42 U$. Esto que los rendimientos totales a un año para la mayor parte 
de las acciones se agrupan dentro de 6,42 alrededor de la media que es de 29,86, es decir, se 

agrupan entre =−Sx 23,44 y =+ Sx 36,28. De hecho se observa que 76,5% de los 

rendimientos totales de los fondos (13 de los 17) se encuentran en ese intervalo. 

3.5 Características de la variación de datos.  

1. Cuanto más dispersos estén los datos, más aumentará el rango, el rango intercuartil, 

la varianza y la desviación estándar. 

2. Cuanto más concentrados u homogéneos, sean los datos, disminuirá el rango, el 

rango intercuartil, la varianza y la desviación estándar. 
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3. Si las observaciones son todas iguales (de manera que no hay variación en los 

datos), el rango, el rango intercuartil, la varianza y la desviación estándar serán 

iguales a cero.  

4. Las medidas de variación (el rango, el rango intercuartil, la varianza y la desviación 

estándar) nunca son negativos. 
 

3.6 Coeficiente de variación. Es una indicación relativa de la variación, se puede expresas en 

porcentaje, el coeficiente de dispersión denotado por el símbolo CV, mide la dispersión 

en los datos con relación a la media y se calcula como se indica a continuación. 

CV = %100*
x

S
 

El coeficiente de variación es una medida relativa que resulta de utilidad al comparar la 

cantidad de variación en grupos de datos que posean medias diferentes.  

Ejemplo 13. Calcule el coeficiente de variación para la muestra que contiene los 17 fondos 

de acciones generales del ejemplo 9. 

CV = %5,21%100*
86,29

42,6
=  

Para este ejemplo el tamaño relativo de “la dispersión media alrededor de la media 

aritmética” es de 21,5%.  

Ejemplo 14. La edad de los estudiantes regulares que acuden a un cierto curso en los cursos 

matutino y vespertino del nivel de licenciatura de la universidad central se describe en las 

siguientes muestras: 

 

Turno Mañana 23 29 27 22 24 21 25 26 27 24 

Turno Noche 27 34 30 29 28 30 34 35 28 29 
 

Si la homogeneidad de la clase es un factor positivo en el aprendizaje, utilice una medida 

de variabilidad relativa para sugerir cuál de los dos grupos será más fácil de enseñar.  

Turno Mañana Noche 

CV 10,02% 9,46% 
 

No existe mucha diferencia entre los dos grupos pero si fuera necesario elegir el curso nocturno 
seria es el más homogéneo por 0,56%.  

Ejemplo 15. El gerente de operaciones de un servicio de paquetería desea adquirir una nueva 
flotilla de vehículos, se debe considerar dos restricciones principales, el peso (en libras) y el 
volumen (en pies cúbicos) de cada paquete.  Suponga que una muestra de 200 paquetes, el peso 
promedio es 26,0 libras con una desviación estándar de 3,9 libras. Además suponga que le 
volumen promedio de cada paquete es 8,8 pies cúbicos. ¿Cómo se puede comparar la variación 
del peso y del volumen?  

Sol. Como las unidades de medida difieren para las restricciones de peso y volumen, el gerente de 
operaciones debe considerar la variabilidad relativa en ambos tipos de medidas.  El coeficiente de 
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variación para el peso CVW = 15,0%,  el coeficiente de variación para el volumen CVV = 25,0%. 
Entonces el volumen de un paquete es mucho más variable que su peso.  

3.7  Forma de un conjunto de datos no agrupados. 

Se refiere a la manera de cómo se distribuyen los datos, la distribución de los datos puede ser  
simétrica o no.  Si no es simétrica, recibe el nombre de asimétrica o sesgada.  

Para describir la media solamente se deben comparar la media y la mediana. Su análisis se puede 
resumir en el siguiente cuadro:  

media > mediana:  sesgo positivo o a la derecha 

media = mediana:  Simétrica o sesgo 0 

media < mediana: sesgo negativo o a la izquierda 

 

La figura de arriba muestra la forma de tres conjuntos de datos. Los datos del cuadro (a) tienen 
sesgo negativo, se observa una cola larga y una distorsión hacia la izquierda causada por valores 
en extremo pequeños, estos valores tan pequeños jalan la media hacia abajo y resulta menor que 
la mediana. 

Los datos en el cuadro (b) son simétricos, cada mitad de la curva es la imagen de espejo de la otra 
mitad, los valores grandes y pequeños se compensan y la media es igual a la mediana.  Los datos 
en el cuadro (c) tienen un sesgo positivo o a la derecha, se observa una cola larga hacia la 
derecha y una distorsión hacia la derecha causada por valores muy grandes. Estos valores en 
extremo grandes jalan la media hacia arriba y resulta mayor que la mediana. 

3.8 Ejercicios.  

1º Un fabricante desarrolla una batería de hidruro metálico de níquel para usarse en teléfonos 
celulares en lugar de las níquel cadmio. El director de control de calidad decide evaluar el 
desempeño de batería recién desarrollada contra la de amplio uso de níquel cadmio, toma 
muestras de 12 baterías de cada tipo, se colocaron en teléfonos celulares de la misma marca y 
modelo, la medida de desempeño de interés es el tiempo de comunicación (en minutos). Utilizando 
el criterio del coeficiente de variación ¿Cuál de los dos tipos de batería es más homogénea? Los 
datos se muestran en la siguiente tabla 

Batería Níquel  54,5 67,8 64,5 70,4 72,5 64,9 83,3 72,8 68,8 71,0 41,7 69,7 
Batería Hidruro 78,3 95,4 69,4 87,3 62,5 85,0 85,3 72,1 41,1 103,0 81,3 46,4 

Rta. El CV de la batería de Níquel Cadmio es 15,5%, El CV de la batería de Hidruro metálico de 
níquel es 24,5%, a pesar de que la batería de hidruro tiene mejor promedio de duración presenta, 
mayor variabilidad, es decir la más homogénea es la batería de níquel cadmio. 
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2º Para el ejercicio 3 de la sección 2.5, halle  

A. El coeficiente de variación CV para cada materia y haga sus observaciones. 
B. El coeficiente de variación CV para cada estudiante y haga sus observaciones. 

3º Un fabricante de pilas para linterna tomó una muestra aleatoria de 16 pilas en un día de 
producción y las usó hasta que se agotaron. Las horas que funcionaron hasta fallar son: 

342 426 317 545 426 264 342 800 750 512 512 545 562 298 620 426 

Calcule la media, la mediana, la moda, el rango medio, y el eje medio. Al observar la distribución 
de tiempos de falla, ¿qué medidas de ubicación cree usted que son mejores y cuales peores? ¿Por 
qué? 

¿De qué manera le sería útil esta información al fabricante? EXPLIQUE. 

Calcule el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. 

¿Cómo describe la forma del conjunto de datos? 

Para muchos conjuntos de datos el rango es aproximadamente seis veces la desviación estándar. 
¿es cierto esto? (de no ser así, indique la razón.) 

Si utiliza la información anterior, ¿qué consejo le daría al fabricante para poder anunciar que estas 
baterías deben durar 550 horas?  

Suponga que el primer valor es 562 en lugar de 342, repita el inciso (a), (c),  (d) y (f) comente las 
diferencias de los resultados. 

Con respecto a los dos conjuntos de datos y utilizando el criterio del coeficiente de variación  ¿cuál 
de los dos conjuntos es más homogéneo? 

 


