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COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE PEARSON.  
 

 

La desviación típica es un término absoluto del que se pueden 
sacar conclusiones erróneas sobre la dispersión de la muestra. Por 

ejemplo, de dos muestras, la primera A con 


x = 30 y  = 4 y la 

segunda con 


x = 60 y  = 6, ¿cuál es la que aparece más dispersa?. 

 
 Si consideramos sólo las desviaciones típicas, diríamos que la 

segunda, B. Sin embargo reduciendo los datos a una misma escala 
(puesto que una media es el doble de la otra) ocurre lo contrario. Por 
ello se recurre al llamado coeficiente de variación de Pearson para 
medir la dispersión relativa de la muestra. este coeficiente se suele 
expresar en porcentaje: 

 

CV=   /


x  
 

Su valor para la muestra A es   ………………………… = 

………………………………………. 

Su valor para la muestra B es     ……………………… = 

……………………………………… 

Por tanto ………………………. es la muestra con mayor 

dispersión. 

 

Nota: El coeficiente de variación de Pearson no debe ser 

usado cuando 


x es próxima a 0 ya que un denominador pequeño 

distorsiona el coeficiente. 
 

 
 

 

 

 COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE PEARSON.  
 

 

La desviación típica es un término absoluto del que se pueden 
sacar conclusiones erróneas sobre la dispersión de la muestra. Por 

ejemplo, de dos muestras, la primera A con 


x = 30 y  = 4 y la 

segunda con 


x = 60 y  = 6, ¿cuál es la que aparece más dispersa?. 

 
 Si consideramos sólo las desviaciones típicas, diríamos que la 

segunda, B. Sin embargo reduciendo los datos a una misma escala 
(puesto que una media es el doble de la otra) ocurre lo contrario. Por 
ello se recurre al llamado coeficiente de variación de Pearson para 
medir la dispersión relativa de la muestra. este coeficiente se suele 
expresar en porcentaje: 

 

CV=   /


x  
 

Su valor para la muestra A es   ………………………… = 

………………………………………. 

Su valor para la muestra B es     ……………………… = 

……………………………………… 

Por tanto ………………………. es la muestra con mayor 

dispersión. 

 

Nota: El coeficiente de variación de Pearson no debe ser 

usado cuando 


x es próxima a 0 ya que un denominador pequeño 

distorsiona el coeficiente. 
 

 
 



IES LILA                              Curso 16/17   
4ºESO SAA               LOS REFUGIADOS 

 2 

ACTIVIDADES 
 

 
1.-  Compara la dispersión de estas dos variables: la primera mide el 

peso de los elefantes, con 


x = 2 000 kg y  = 100 Kg, y la otra mide el 

peso de los ratones, con 


x = 0, 05 kg y  = 0,02 kg. 

 
2.- La precipitación media durante el mes de enero, en un determinado 

lugar, en los últimos diez años fue  


x = 3,9 mm, con   = 2,8 mm; 

durante el mes de noviembre, la precipitación media fue 


x = 43, 6 mm, 

con    = 24 mm. Compara la dispersión en ambos meses. 
 
3.- Un fabricante de bombillas  tiene dos tipos, A y B. El modelo A 
tiene una duración media de 750 horas, con desviación típica de 120 
h. El modelo B tiene 920 h de duración y 135 de desviación típica. 
¿Cuál de los dos modelos tiene una fabricación más uniforme, es 
decir, menos dispersa relativamente? 
 
4.-  La duración de 5 baterías para transistores del modelo A y de 5 
baterías para transistores del modelo B son:  
Modelo A: 24, 22, 18, 20 y 26 horas  Modelo B: 21, 29, 19, 23 y 

15 horas 
a) ¿Qué marca tiene la vida media más larga? 
b) ¿Qué marca tiene la vida media más uniforme? 
 
5.-  En una factoría inglesa, el sueldo medio de sus trabajadores es de 
952£ (libras esterlinas) y su desviación típica 157£. En una fábrica 
marroquí, el sueldo medio es de 2630 DH (dirhams) y su desviación 
típica es de 980 DH. ¿En cuál de las dos factorías es menor la 
dispersión de los sueldos?. 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
1.-  Compara la dispersión de estas dos variables: la primera mide el 

peso de los elefantes, con 


x = 2 000 kg y  = 100 Kg, y la otra mide el 

peso de los ratones, con 


x = 0, 05 kg y  = 0,02 kg. 

 
2.- La precipitación media durante el mes de enero, en un determinado 

lugar, en los últimos diez años fue  


x = 3,9 mm, con   = 2,8 mm; 

durante el mes de noviembre, la precipitación media fue 


x = 43, 6 mm, 

con    = 24 mm. Compara la dispersión en ambos meses. 
 
3.- Un fabricante de bombillas  tiene dos tipos, A y B. El modelo A 
tiene una duración media de 750 horas, con desviación típica de 120 
h. El modelo B tiene 920 h de duración y 135 de desviación típica. 
¿Cuál de los dos modelos tiene una fabricación más uniforme, es 
decir, menos dispersa relativamente? 
 
4.-  La duración de 5 baterías para transistores del modelo A y de 5 
baterías para transistores del modelo B son:  
Modelo A: 24, 22, 18, 20 y 26 horas  Modelo B: 21, 29, 19, 23 y 

15 horas 
a) ¿Qué marca tiene la vida media más larga? 
b) ¿Qué marca tiene la vida media más uniforme? 
 
5.-  En una factoría inglesa, el sueldo medio de sus trabajadores es de 
952£ (libras esterlinas) y su desviación típica 157£. En una fábrica 
marroquí, el sueldo medio es de 2630 DH (dirhams) y su desviación 
típica es de 980 DH. ¿En cuál de las dos factorías es menor la 
dispersión de los sueldos?.4E 


