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El cálculo de valores medios de cantidades discretas suele presentarse con
relativa frecuencia en algunas ciencias aplicadas como sucede. por ejemplo. en
Estadística en su relación con las Ciencias astronómicas y qeofisicas. En muchos
casos estos cálculos son sencíllos. pero también los hay en que la repetición de
una serie de operaciones similares y el número de sus datos que aumentan más
y más terminan por presentar una engorrosidad no pequeña.

El cálculo gráfico. dentro de la aproximación que le es propia, presenta a
veces una gran economía del tiempo y nos da en la generalidad de los casos una
representación de la variación de aquellos valores medios por la acumulación su-
cesiva de nuevos datos. ya que en la determinación de un nuevo valor medio
nos basamos en el último hallado asociado convenientemente con el nuevo dato
producido.

A) MEDIA ARITMÉTICA. Consideremos. como caso general. la denominada media
aritmética ponderada. y como fundamento del método que se trata de exponer esta-
blezca. en primer lugar. el siguiente

Lema: Si por un punto. M. de uno de los lados no paralelos de un trapecio
(Fíq. 1) se traza una paralela a las bases. el segmento x de ésta. comprendido
entre los lados no paralelos. tiene por expresión

x=
b k + b' h

h + k
[1 J

en que h y k son los segmentos que el punto M determina sobre el lado el:

cuestión de acuerdo con la figura.
En efecto. por semejanza de triángulos se tiene:

b OA
OM

OA'
OMx

b'
x

De estas relaciones se deduce. respectivamente:

b--x OM -- OA'
--oM:

k
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OA-OM
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x- b'
xx

y eliminando OM entre las mismas. se obtiene [1].
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Sean, ahora, la sucesion de valores a¡, a~ , ..... , an, a los cuales asocia-
mos, como coeficientes o pesos, respectivamente, Pi . P~ , ..... , Pn . La media arit-
mética de ellos es, por definición

Para los dos primeros valores Mo = ~'l¡ + P2~2
- p¡ + P2

B
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que es del tipo [1]. Para tener la media aritmética de los tres primeros valores
es suficiente determinar la de M2 y a3, asignando a M2 el peso 1'¡+ P2' Se tiene,
en efecto:

M - (¡:>l±-E.~) M2_+ P3 a3 _ p¡ a¡ + P2 a2 + P3 a3
3 - (p¡ + P2) + P3 - p¡ + P2 + P3

M = (p¡ + P~ + ..... + Pn-l) Mn_l + Pn an
n Pi + P~ + ..... + Pn

[3]En general

Para la construcción gráfica reiterada de las medias aritméticas ponderadas su-
cesivas, en correspondencia con las fórmulas [3], procedemos como sigue:

A partir del origen O (fig. 2) de un sistema cartesiano ortogonal (puede ser
oblicuo}. se lleva sobre el eje de abscísas. uno a continuación de otro y a la
escala que se desee, los segmentos OA¡=p¡,A¡A2=p2,·····,An_1An= Pn,
que representan los pesos y por los puntos A¡ así obtenídos se levantan perpen-
diculares al eje OAn que llamaremos líneas ordenadas de A¡ o sencillamente orde-
nadas de A¡. Sobre el eje de ordenadas, y a la escala que consideremos más
apropiada. los segmentos OB, = al , OB2 = a2 , ..... , OBn = an '

Preparada así una hoja de papel se proyecta B, sobre la ordenada de A2
y el punto B'¡ así obtenido se une con B2; la intersección Y¡ de esta línea con
la ordenada de Al nos da
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de acuerdo con la fórmula [1].
Proyectemos Y I sobre la 'Ordenada de A3 y el punto y' ¡ así obtenido unámosle

con B3 ; la intersección Y~ de esta recta con la ordenada de A~ nos da:

A Y. = M = (PI + P2) M2 + P3 a3 _ PI al + P2 a2 + P3 a3
2" 3 (PI + P2) + P3 PI + P2 + P3

Se proyecta Y2 sobre la ordenada de Ato y se sigue el proceso explicado hasta
agotar todos los valores a¡ que se han dado. En la fig. 2. a que nos hemos referido.
están indicadas las construcciones correspondientes a las medias aritméticas suce-
sivas de los valores que aparecen en la tabla 1.

TABLA 1

Valores a¡ Pesos p¡ Medias M¡

20 4
32 6 27,2
40 9 33,3
50 10 39,0
58 8 43,1
65 6 46,2
70 3 47,7

Cuando PI = p" = ..... = Pn = 1, los puntos A¡ están equidistantes en orden
sucesivo. la media aritmética se denomina simple y adopta la forma

11

~ ai
M =_1__

n n

En este caso particular puede emplearse. también. la construcción siguiente:
Sobre un segmento de recta AA¡ (Hg. 3) como base. que llamaremos de abs-

cisas y cuya longitud será tomada por unidad (lo que en nada restringe la genera-
l 1lidad del método). llevemos a partir de A los segmentos AA~= -i ' AA3 = "3 '

1..... , AAn = -, y por los puntos A¡ levantemos perpendiculares (pueden ser
n

oblícuas paralelas a una dirección dada) al segmento base que llamaremos líneas orde-
nadas de A¡ o simplemente ordenadas de A¡ . Adaptemos. sobre las líneas ordenadas
extremas una escala natural. y llevemos. por último. sobre la ordenada de A¡
el segmento AIB¡ 0= al , Y sobre la de A todos los demás: AB~= a~. AB3 = a3 ,
..... , A Bn = an. Así tendremos preparado el papel para operar. Uniendo Bl
con B~ esta recta corta a la ordenada de A~ en el punto Y2 tal que se tiene. evíden-
temente:

[4]

A.Y. = M. = al + a2
- - " 2
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En general. la recta que una YIl ~l con Bn nos determina por su intersección CO.l

la ordenada de An el punto Yn que nos da

A Y = M = al + a~ + ..... + an
n n n

En efecto. para proharlo partamos de esta forma para An-1 Yn-1' es decir

n

I-. __--"' ..~~-+-,.1- -- --~-Bz.r./'"'"

f-~-~---. - - ~- --- ~--~------~ -

En el trapecio AAn_1 Yn-1 Bn se tiene por la fórmula [1]

AAn . Mn-1 + An An_1· an
An Yn = AA

. n-1

A

Pero como

~1-.- --~----~.~-.-~--.-- .-.------~--.~~------- -- ---.~-.- 1ti

._~-_~~ ~_ ----------------------_ 15

m m ....-f
Al 4.An

[5]

AAn_1 = n ~ 1 ' A An = ~, será

1
[6]

ln-l) n

•
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que sustituídos en [5] la transforman en

~M + __1_. a
nA y = M = n n-1 (n-1) n

n n n 1

n -1
n

como se quería probar, ya que esto se cumple, como hemos visto para n = 2.
En la figura 3 a que nos hemos referido están hechas las construcciones para

las medias aritméticas simples sucesivas de los siguientes valores a¡

TABLA II

Valores a¡ Medias M¡

30
14 22
20 21,4
28 23
36 25,6 I

40 30 I

Nota l.-La relación [2] tiene su aplicación en Geometría de las masas como
fórmula que da el centro de distancias medias. Podernos.. pues, aplicar la cons-
trucción correspondiente, si se quiere, a la determinación del centro de gravedad
de una distribución discreta (o que pueda reducirse a tal), de masas.

Nota l/.-La expresión [6] nos dice que las distancias entre los puntos A¡
sucesivos de la fig. 3 representan los términos de la proqresión hipergeométrica

111 1T.2 + 2.3 + TI + ..... + n (n +1) + ..... [7]

y como para cubrir por completo el segmento A Al = 1 sólo falta añadir el
1AAn = - se puede escribir en consecuencia:
n '

n-l

AAI=" 1 + !=1.L.....k (k + 1) n
1

n-(

de donde 1:¿ k(k + 1) = 1
1
n

n-1
n

que nos da la suma de los n-I primeros términos de [7].

B) MEDIA GEOMÉTRICA. Definida la media geométrica ponderada por la relación

n

~p¡

Mn= ~/-a-l-P-l--a-2p-.-" ----a-::-n 18)



una transformación logarítmica previa la convierte en;

PI 19 al + P2 log a2 + ..... + Pn 19 anIgM =
n PI + P2 + ..... + Pn

y para el caso de la media geométrica simple

[91

19 al + 19 a2 + ..... + 19 anIgMn= n [9"]

Vemos, pues, que utilizando papel loqarítmico sencillo la media qeométrica
queda reducida a la misma construcción que la media aritmética. Así en la fig. 4
están efectuadas las construcciones para las medias geométricas ponderadas suce-
sivas de los valores que figuran en la tabla III.

TABLA III

Valores a¡ Pesos p¡ Medias M¡

------ ----- -----
32 3
6S 4 48

110 S 68
190 3 83

e) MEDIA ARMÓNICA.

afectados respectivamente
terminada por

La media armónica, Mil' de los valores al,a2"'" an
de los coeficientes o pesos P: , P2' ..... , Pn, viene de-

PI + pz -r ..... + Pn

Mn

PI pz
=-+-+

al a2

[10]

y vamos a ver que se pueden deducir una de otra de modo sucesivo siempre que <1
i

M¡ se le asigne como peso :s p.
,

En efecto. para dos valores

[II 1

Para tres valores

~~.!_±'J~~)+ P3 = Pl + p~ + EL = p¡ + pz +
M3 M2 a3 (p¡+p2)ata2

Pla2 + pzat

de acuerdo con [10]. Esta determinación sucesiva es general como puede verse
sin dificultad.

Si escribimos la [1 1] en la forma

~ = ~.!.- + P2 + EL
a3 al a2 ;]3

~a2 Pt<l2 + P2at
M2 Pt + P2
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a, a2=M2M'~

En qeueral se verifica la relación

[12]

vemos que el segundo miembro representa la media aritmética ponderada de
a , y a~ con sus pesos permutados. Si. pues, la desíqnamos por 1\1'2, se puede
escribir

[13]

que en el lenguaje corriente nos dice que: la media armónica ponderede Mn
es media proporcional entre la anterior Mn -1. el nuevo valor an a considerar y
la media aritmética ponderede de estos dos últimos valores con sus pesos permutados.

En efecto. de la anterior se obtiene sustituyendo los valores de Mn_1 y M'n

Pt + P2 + . + Pn-I + (Pt + P~ + ..... + Pn-l) an
Pn-I+

Pn

an M'n
M~= Mn-~~ p¡ + P2 + ..... + Pn-l

I
1-

Pt P~ Pn-l--- + -- + ..... +
;'t a2 3n-1

de la cual se obtiene inmediatamente la [10].
Basándonos en la relación [13] Y en su particular [12]. he aquí la disposición

que hemos adoptado para la construcción gráfica sucesiva de medias armónicas
ponderadas.

Sobre un eje de abscisa OX (fig. 5) se llevan a partir de O y uno a con-
tinuación de otro. los segmentos O P, = p, , P, P~ = P~ , P n _1 Pn = Pn que
representan los pesos. Por los puntos p¡ así obtenidos se trazan paralelas al eje
de ordenadas (que llamaremos líneas ordenadas de p¡ ) y sobre estas se toman.
respectivamente. los segmentos P,A, = a, , P2A2 =- a~ , ..... , P" A n = an . repre-
sentativos a la escala que se considere de los valores dados; por los puntos A¡
así obtenidos se trazarán paralelas al eje de abscisas hasta cortar al de ordenadas
y llamaremos a éstas líneasabscisas de A¡ o sencillamente abscisas de A¡ . Tome-
mos sobre el eje de ordenadas el segmento OA', = :1, Y unamos el punto A' t con
un punto e sobre la prolonqación del eje de abscisa el cual tomaremos como polo
o centro de semejanza para .la construcción de las cuartas proporcionales que apa-
recen como incógnitas en las relaciones [13]. Preparada así la hoja de papel proce-
damos como sigue:

Se une A', con A2 y por el punto M'~ de la ordenada de P, trácese la
paralela al eje de abscisa hasta cortar en 1, al radio de A', Y por It, la paralela
al eje de ordenadas hasta cortar en /\' ~ a la línea abscisa de A~; uniendo el
punto A' 2 con e nos determina sobre el eje de ordenada el punto M~ tal que

p¡ + pz =-= .Pi, + ..P~
OM2 a¡ a2

La quebrada M' 2 1, A' 2 es la clave de la cuarta proporcional M 2 de la fór-
mula [12] corno sin dificultad se comprende por la figura.

Obtenido 1\12 se une con A3 y el punto de corte M'~ con la ordenada de P2
nos da el origen de la quebrada M' 3 T 2 A' ~ 'O clave para la cuarta proporcional
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M~ de M~<t3 = M3M'3 correspondiente a la fórrnumla [13] para n = 3. El radio
CA'a correspondiente al punto A 3 nos da por su intersección con el eje de
ordenadas el punto M 3 • tal que

Pl + P2 + P3 = -.p..!...+ -.p~ + ...P~
OM3 al a2 a~

y este proceso se continua hasta agotar todos los valores a¡ que se nos den.
En la figura 5. a que nos hemos referido. están efectuadas las construcciones

para determinar las medias armónicas ponderadas sucesivas de los valores de la
tabla IV. Las quebradas o claves de las cuartas proporcionales se han hecho
resaltar en el dibujo para obtener una impresión visual más viva del mecanismo
de construcción.

Se notará en esta construcción un proceso análogo al seguido en la fig. 2.
salvo la construcción de la cuarta proporcional. La diferencia proviene de la per-
mutación de los pesos y en consecuencia aquí se toman sobre las ordenadas su-
cesivas los valores dados en vez de los valores medios que se toman en la fig. 2.

TABLA IV

Valores <ti Pesos p¡ MediasM¡ I
_._-- ------ ------

13 2
I17 3 15

24 4 18 I
30 5 21 I
35 ·1 23 I

I
40 3 24,5 I

Cuando se verifica PI = pz = .... = Pn = 1 la media armónica es simple
y los puntos P¡ están consecutivamente equidistantes. El procedimiento del cálculo
gráfico puede ser el mismo. pero es aconsejable por su rapidez el siguiente:

En los extremos de un segmento de recta arbitrario Ao A (fig. 6) se levantan
sendas perpendiculares (pueden ser oblicuas paralelas a una dirección dada); sobre
una de ellas. la primera por ejemplo. se toma a una cierta escala el segmento
Ao Al = al Y sobre la' otra todos los demás AAz = <I~ , AA3 = <13 " ••• , AAn =
= an , por último únase Al con A, con lo cual se tiene preparado el dibujo para
la determinación de medias sucesivas.

Para ello unamos A~ COIl Ao y Al, Y por el punto de corte J~ de la primera
con AA 1 tracemos la perpendicular a la Iínea base; el segmento HzH'z limitado
por ésta y la Al A~ es la media armónica buscada

2 1 1--=--+--
HzH'~ al a~

Unamos A3 con Hz Y H'z· Y por el punto de corte 1'1 de la primera con AAI
tracemos la perpendicular a la línea base; el segmento H3H' 3 limitado entre ésta
y la A3H'z es tal que
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3 1 1
H:~Hr3 == ~~ + a~ -1- a~

Si se sigue este proceso hasta unir el último punto disponible Ak con Hk_1 y
H' k _ I Y por el 1k de corte de la primera de estas rectas con la A A I trazar la per-
pendicular a la línea base Ao A, se obtiene como antes el segmento HkH\ tal que

13,'
~ /,~ ,

/ '/ /' I~,
,¿JI.i' /,' ,1,'

/ " I
...:../ L- L' .....t'_--.JL _

Ao HZ H3 H4 H, A

k 1 1
--- =-- +--+
Hk H'k al a~

,,,

,, " A
I 5,

,, ,,

/
/

/ ,,,,
/

,,,,
,

,,
I,,

F¡g.6

Se basa esta construcción en que el segmento H¡ l¡ satisface a la relación (*)

1 1 1 1
-- = --- + -- + ... - . + --
H¡ I¡ al a~ a¡

y en que por la construcción mencionada es H ¡ H' ¡ = i >~H ¡ J ¡ (i=número entero).
Esta propiedad. que es evidente para H~H'~, se prueba considerando que si se
verifica para 1-1k H' k' al proyectar los k segmentos iguales a 1-1k Jk de ésta.
desde el punto Ak+l sobre Hk+1 H'k+l que es paralela a la anterior. se ob-
tienen sobre Iki-I H'k+l>k segmentos iguales entre sí e iguales cada uno al
Hk+1 Ik+1 ,por ser éste y su contiguo proyecciones del Hk Ik desde los puntos
Ak+1 y Ak que están situados sobre una paralela a las dos rectas I-Ik H'k Y
I-Ik + 1 H' k + 1 consideradas. Por consiguiente en esta última se verifica

(0) Véase nuestro trabajo: Aplicaciones de una construcción geométrica (Euclides, tomo IV,
núm. 38. pág. 315).
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D) MEDIA CUADRÁTICA. Definida la media cuadrática de n valores por la re-
lación

[14]

sencillas construcciones de cuartas proporcionales permiten obtener los segmentos
representativos de a~i • previamente elegido el segmento unidad. Si aplicamos a los
segmentos asi obtenidos la construcción gráfica expuesta de la media aritmética
simple. obtendremos un segmento que representa el radicando de la expresión inicial.
del cual se pasa al segmento representativo del valor a determinar por la cons-
trucción de una media proporcional entre el segmento anterior y el unidad u.

La disposición que hemos adoptado para las construcciones referidas es la
siguiente:

Los semiejes positivos ax y ay de un sistema cartesiano ortogonal (Hg. 7)
están graduados con sus correspondientes segmento unidad u, , uy • para llevar '1
medir sobre ellos. respectivamente. los valores correspondientes de ai y a~¡ .
Por el punto de abcisa x = u, = 1 tracemos una paralela a ay y sobre la
misma llevemos. como ordenadas. los valores ni ; igualmente. sobre el eje de abci-
sas y a partir del origen. a. llevemos sobre el mismo dichos valores ni . desig-
nando como hornónimos los puntos que en los citados ejes determinan un mismo
valor a¡ . El origen y los puntos de ordenadas n¡ situados sobre el eje x = u x '
determinan una sucesión de rayos que cortan a las rectas x = a¡ • determinadas
por los puntos homónimos de aquellos. en otros tales que tienen por ordenadas
los correspondientes valores a~¡ . Que los puntos así obtenidos A¡ gozan de tal
propiedad se prueba inmediatamente por semejanza de triángulos. Si los puntos A ¡

determinados de esta manera se proyectan sobre el eje ay. o sobré una paralela
como en el caso de la figura. podemos obtener las medias aritméticas sucesivas de
los mismos según la construcción efectuada una vez dibujadas. previamente. una
sucesión de paralelas a ay y equidistantes entre sí.

Por último. si sobre la prolongación de la media final C'C llevamos el seg-
mento unidad uy = CC" correspondiente al eje de ordenadas y sobre C'C" cons-
truimos una semicircunferencia, el segmento CD determinado por su intersección
con xx y el pie C de la media nos de la media cuadrática de los valores ni ,
considerados. Como puede haberse notado el segmento CD ha de ser medido con
el segmento unidad uy correspondiente a las ordenadas.

La construcción de la figura se refiere al caso de los seis valores a¡

0,5 - 1,2 - 2 - 2,5 - 3,5 - 4,
y en ella puede apreciarse que "es M = 2'5. Valor más exacto 2'59.

Si se quieren determinar medias cuadráticas Sucesivas la última construcción
puede evitarse si se dispone de un segmento previamente graduado o de la cons-
trucción de una sucesión de semicircunferencias. como la indicada a la derecha
de la figura, que nos permiten aquella determinación. mediante interpolación.

En la determinación por este método de medias cuadráticas sucesivas y ¡,¡~
anteriormente tratadas existe una diferencia que conviene resaltar y es que mientras
en aquéllas para determinar una nueva media nos servíamos de la últimá hallada.
en la cuadrática no nos es dable utilizarla y sólo nos valemos de la media arit-
mética anterior para obtener el nuevo radicando.
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. Expresiones del tipo [14] se encuentran con frecuencia en las ciencias de apli-
cación. Así. por ejemplo. cuando las a¡ representan errores de observación. la
expresión considerada da el error medio. o error medio cuadrático; si a¡ son las
desviaciones de una sucesión de valores respecto a un valor fijo A. la expresión
considerada nos da la desviación media cuadrática, que se transforma en la des-
viación típica o standard cuando para A se toma la media aritmética de los valores
considerados. Para el caso de una distribución de frecuencias. la expresión se
generaliza y tiene a la forma

V
n
~ f¡ aWi
1

n
'\~f.
~ 1

1

pero el procedimiento es igualmente aplicable sin más que tratar las medias arit-
méticas como ponderadas. es decir. que las rectas paralelas de la figura trazadas
por los puntos C¡ • en vez de estar equidistantes, distarían segmentos proporcio-
nales a los correspondientes valores de f¡ .

Los procedimientos considerados pueden tener aplicación más o menos limitada.
pero la disposición de los gráficos y las escalas que han de utilizarse quedan por
completo subordinados a los casos concretos en que tales procedimientos puedan
considerarse de alguna utilidad.

Seminario de Asrronomío II Geodesia
de la Universidad de Madrid
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