
DESCRIPCIÓN DE DATOS

Medidas Numéricas



MEDIDAS DE TENDENCIA

CENTRAL O POSICIÓN



MEDIA ARITMÉTICA O PROMEDIO

 Media poblacional

 Cualquier característica medible de una población 

recibe el nombre de parámetro

 Media de una muestra

 Cualquier  medición basada en  una muestra de 

datos recibe el nombre de estadístico



PROPIEDADES DE LA MEDIA ARITMÉTICA

1. Todo conjunto de datos de intervalo- o de nivel 

de razón posee una media

2. Todos los valores se encuentran incluidos en el 

cálculo de la media

3. La media es única

4. La suma de las desviaciones de cada valor de la 

media es cero

5. La media se ve afectada en exceso por valores 

inusualmente grandes o pequeños



MEDIA PONDERADA

 Se utiliza principalmente para darle un peso 

relativo diferente a cada uno de los valores de la 

variable

 Se utiliza para calcular el INPC, IPC, etc



MEDIANA

 La mediana divide a la serie de datos en 2 

mitades

 La mediana es el valor que ocupa el lugar central 

en una serie ordenada. El procedimiento para 

encontrar la mediana es el siguiente:

1. Ordenar la serie

2. Par/Impar

3. Identificar el valor que ocupa esta posición central/ 

Calcula la media de las dos observaciones 

intermedias



PROPIEDADES DE LA MEDIANA

 No influyen en ella valores extremadamente 

grandes o pequeños

 Es calculable en el caso de datos de nivel ordinal



MODA

 Es el valor que más se repite, es decir, el que 

tiene mayor frecuencia

 Es posible determinar la moda para todos los 

niveles de datos

 No influyen en ella valores extremadamente 

grandes o pequeños

 ¿Qué pasa con datos donde no se repite ningún 

valor?

 ¿Qué pasa cuándo hay dos modas?



RELACIÓN ENTRE LA MEDIA, LA MEDIANA

Y LA MODA

 Cuando una distribución de frecuencias es 

simétrica la media, la mediana y la moda son 

iguales. 

 Si la distribución está sesgada a la izquierda la 

moda es menor que la mediana y esta a su vez es 

menor que la media

 En una distribución sesgada a la derecha la 

relación se invierte, la moda es mayor que la 

mediana, y esta a su vez mayor que la media  



REGLA SESGO

 Moda <Mediana<Promedio (sesgo a la derecha)

 Moda>Mediana>Promedio (sesgo a la izquierda)



MEDIA GEOMÉTRICA

 Es apropiada para promediar porcentajes o 

medidas que aumentan a una razón constante y 

se define como la raíz n-ésima del producto de los 

n datos o valores de la variable X

 Todos los datos deben de ser positivos

 La media geométrica se usa para: índices, 

determinación de un cambio porcentual promedio 

durante cierto periodo, aunque ésta tiene el 

problema se ser menos intuitiva que la media 

aritmética. 



MEDIA ARMÓNICA

 Es el recíproco de la media aritmética de los 

recíprocos de los valores individuales, o en 

símbolos

 Se suele utilizar para promediar variables tales 

como productividades, velocidades, tiempos, 

rendimientos, cambios, etc.

 Su cálculo no tiene sentido cuando algún valor de 

la variable toma valor cero.

 Influyen poco los valores extremos muy grandes, 

pero es sensible a valores extremos muy 

pequeños



MEDIAS O PROMEDIOS MÓVILES

 Los promedios móviles se suelen utilizar para 

suavizar los movimientos de series de tiempo

 Se determinan para cada punto de la serie, 

calculando el promedio para el valor del punto en 

cuestión, más determinado número de puntos 

anteriores

 Se utiliza para analizar las tendencias en el 

corto, mediano y largo plazo sobre el 

comportamiento de los precios de una acción 



MEDIDAS DE DISPERSIÓN



USOS

 Saber que tan cercanos están los datos de la 

media 

 Para comparar la propagación de dos o más 

distribuciones



RANGO

 Diferencia entre el mayor y el menor de los 

valores; mide qué tan separados están los datos

 Problema

 Parte de dos valores



DESVIACIÓN MEDIA

 Promedio de los valores absolutos de las 

diferencias entre cada dato y su media

 Ventajas

 Incluye todos los valores de los cálculos

 Es fácil de definir

 Problemas

 Usa valores absolutos



VARIANZA

 Varianza: Es el promedio de los cuadrados de la 

desviación de cada dato en relación con su media

 Resulta difícil interpretarla porque las unidades 

se elevan al cuadrado



DESVIACIÓN ESTÁNDAR

 Es la raíz cuadrada de la varianza

 Se expresa en las mismas unidades que los datos



USOS DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR

 Mide la dispersión de dos o más conjuntos de 

observaciones

 Un valor pequeño indica que estos se localizan 

cerca de la media



TEOREMA DE CHEYSHEV

 En cualquier conjunto de observaciones (muestra 

o población), la proporción de valores que se 

encuentran a k desviaciones estándar de la media 

es de por lo menos

 ¿Cuál es la porcentaje de datos que se encuentran 

a tantas desviaciones estándar?

 Regla empírica

 En cualquier distribución de frecuencias simétrica 

con forma de campana aproximadamente 68% de las 

observaciones se encontrarán entre más y menos dos 

desviaciones estándar de la media …  



COEFICIENTE DE VARIACIÓN

 El coeficiente de variación es el cociente entre la 

desviación estándar y la media aritmética 

multiplicada por 100



EJEMPLO

Ejemplo/media Varianza
Desviación 

estándar

Media 

aritmética

Coeficiente 

de variación 

Costos de 

producción
244.65 15.64 36.5

Personas 

formadas
2.3 1.51 2.32

Gastos de 

publicidad 
852.39 29.19 70.115



CÁLCULO DE MEDIA DE DATOS AGRUPADOS

 Media en una serie de clases y frecuencias

1. Determinar el punto medio de cada clase PM

2. Multiplicar cada punto medio de clase por la 

frecuencia correspondiente

3. Sumar los productos

4. Dividir la suma entre el número de elementos, o sea 

la suma de la frecuencia



PERCENTILES, DECILES Y CUARTILES

 Nos sirven para determinar la posición de 

acuerdo a lo que se señala de una serie ordenada.

 Percentiles: En este caso una serie de datos se 

divide en 100 partes iguales 

 Deciles: La serie de datos se divide en 10 partes 

iguales

 Cuartiles: La serie de datos se divide en 4 partes 

iguales



DIAGRAMA DE CAJA

 Rango intercuartílico

 Distancia entre el 1er y 3er cuartil, muestra la 

dispersión 

 Datos atípicos

 Un valor que no concuerda con el resto de los datos

 Es un valor más de 1.5 veces la amplitud del rango 

intercuartil más pequeño que Q1 o mayor que Q3
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mean sd IQR 0% 25% 50% 75% 100% data

Kane 1639.194 711.7096 973 294 1144.5 1688 2117.5 3082 31

Olean 1507.85 705.4322 830.5 335 1063 1694.5 1893.5 2886 20

Sheffield 1617.105 461.2166 408.5 352 1448.5 1638 1857 2350 19

Tionesta 1854.833 524.4359 764.5 870 1471.75 1917 2236.25 2813 24


