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Tema: Coeficientes de variación. 
 

 

Objetivo: Comprender el coeficiente de variación.  

 

 

Definición:  

 

Un problema que plantean las medidas de dispersión vistas es que vienen expresadas en las unidades en 

que se ha medido la variable. Es decir, son medidas absolutas y con el ´único dato de su valor no es 

posible decir si tenemos una dispersión importante o no. Para solucionar esto, se definen unas medidas 

de dispersión relativas, independientes de las unidades usadas. Estas dispersiones relativas van a 

permitir además comparar la dispersión entre diferentes muestras (con unidades diferentes). Entre 

estas medidas hay que destacar el coeficiente de variación de Pearson, definido como el cociente entre la 

desviación típica y la media aritmética  

 
 

Nótese que este coeficiente no se puede calcular cuando �̅� = 0. Normalmente CV se expresa en 

porcentaje, multiplicando su valor por 100. Evidentemente, cuanto mayor sea CV, mayor dispersión 

tendrán los datos. 

 

Asimismo, se pueden definir otras medidas de dispersión relativas, como el coeficiente de variación 

media. Este es similar al coeficiente de variación de Pearson, pero empleando una desviación ´ n media 

en vez de la media aritmética. Se tienen entonces dos coeficientes de variación media dependiendo de 

que se calcule respecto a la desviación media respecto a la media aritmética o respecto a la mediana 

 
Ejemplo:  

 

a.  

 
 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I. Calcula el coeficiente de variación de Pearson tras encuestar a 25 familias sobre el número de hijos que 

tenían, se obtuvieron los siguientes datos 

 
 
II. Paulina trabaja en una ferretería y ha recibido de una distribuidora dos tipos de muestas; una muestra 

de 9 clavos (medidos en pulgadas) y de otra, una de 9 varas de madera (medidas en metros) 

 
Calcula el coeficiente de variación para cada conjunto de datos. Utiliza una hoja de cálculo. 



 
 

 

 

III, Encontrar el coeficiente de variación del siguiente conjunto de datos (tomar los datos como una 

población para la fórmula de la desviación típica) 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I. Coeficiente de Variación de Pearson, Ap,es igual a: 0,2688  

 

II. CV clavos: 21,59% y CV varas: 8,46% 

 

III. CV= 68.4% 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el coeficiente de variación?  

  

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la media? 

  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la desviación típica?  

  

 


