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MEDIDAS DE POSICION EN CONJUNTOS DE DATOS

Una medida de posición es un valor que se calcula para un grupo 
de datos y  que se utiliza  para describirlos de alguna manera. 
Normalmente se desea que el valor sea representativo de todos 
los valores incluidos en el  grupo y,  por  ello,  se desea alguna 
clase de promedio. En sentido estadístico, un "promedio "es una 
medida  de  tendencia  Central  para  un  conjunto  de  valores.  A 
continuación, se cubren los diversos procedimientos estadísticos 
que se refieran a medidas de posición.

LA MEDIA ARITMETICA

La media arftmética, o promedio aritmético, se define como la 
división de la suma de todos los valores entre el número de 
valores.

En estadística es normal representar una medida descriptiva 
de  una  población,  o  parámetro  poblacional,  mediante  letras 
griegas,  en  tanto  que  se  utilizan  letras  romanas  para  las 
medidas descriptivas de muestras, o  estadísticas muestrales.  
Así,  la  media  aritmética  para  una  población  de  valores  se 
presenta mediante el símbolo  (que se pronuncia "mu"), en 
tanto que la media aritmética de una muestra de valores se 
representa mediante el símbolo  (que se lee "x barra") 

Las fórmulas para la media de una población y de una muestra son:

µ =     ∑Χ   _  
                             N
                                                                                                -

X =      ∑Χ   _  
                             n
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...Sin embargo, la diferencia en los denominadores se debe a que en análisis estadístico, la N normalmente 
indica el número de elementos de una población, en tanto que lan señala el número de elementos de una 
muestra.

Ejemplo  1.  En  determinado  mes,  8  vendedores  de 
artículos electrónicos vendieron los siguientes números de 
aparatos: 8, 11, 5, 14, 8, 11, 16, 11. Considerando a este 
mes  como  a  la  población  estadística  que  interesa,  el 
número promedio de unidades vendidas es:

µ =     ∑Χ   _    =    84_ = 10.5 unidad
                 N            8

Nota: Cuando se reportan estas medidas, por lo general se les menciona con un dígito adicional al nivel original 
de medición.

LA MEDIA PONDERADA

La media ponderada o promedio ponderado es una media aritmetica en la cual se considera a cada uno de los 
valores  de  acuerdo  con  su  importancia  en  el  grupo.  Las  fórmulas  para  la  media  ponderada  muestral  y  
poblacional son idénticas:

µ p  o Xp =     ∑   (p  Χ  ) _  
               ∑ p

En  términos  de  operaciones,  cada  uno  de  los  valores  del  grupo  (X)  se 
multiplica por el  factor de ponderación apropiado (p)  y después se suman 
estos productos y la suma se divide entre los pesos ( o ponderaciones).

Ejemplo 2.   En una compañía que maneja 4 productos, los márgenes de 
utilidad correspondientes a cada uno de ellos durante el año fiscal anterior 
fueron: producto A, 4.2%; producto 8, 5.5%; producto C, 7.4%; y producto D, 
10.1 %. El margen de utilidad promedio, no ponderado, es....

µ =     ∑Χ   _    =    27.2_ = 6.8%
                             N              4
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