
 

 

HOJA DE TRABAJO No. 2 
 
EJERCICIO No. 1 
 

CRISTINA  
No. X (X - Ẋ) ² 
1 10 30.25 
2 12 12.25 
3 13 6.25 
4 15 0.25 
5 15 0.25 
6 16 0.25 
7 16 0.25 
8 18 6.25 
9 18 6.25 
10 22 42.25 
∑ 155 104.5 

    
 

1) Medidas de tendencia central  
 

 Media aritmética  
 
Ẋ = 155/10 = 15.5  productos por hora, para Cristina 
Ẋ = 172/10 = 17.2  productos por hora, para Dora 
 

 Mediana  
 
Posición md= n+1/2 = 10+1/2 = 5.5 posición de la md para ambas trabajadoras (por tener el mismo número 
de observaciones)  
 
md= (15+16) / 2 = 15.5 productos por hora, para Cristina  
md= (17+17) / 2 = 17    productos por hora, para Dora 
 

 Moda  
 
mo= Amodal para Cristina (trimodal, por lo tanto no tiene moda, por no tener un dato en especifico que “más” se repite, ver cuadros de color naranja) 

mo= Amodal para Dora  (bimodal, por lo tanto no tiene moda, por no tener un dato en especifico que “más” se repite, ver cuadros de color naranja) 

 
 

2) Medidas de dispersión   
 

 Rango  
 
R= 22 - 10 = 12 rango de productos, para Cristina  
R= 22 – 13 =   9 rango de productos, para Dora 
  

 Varianza  

DORA  
No. X (X - Ẋ) ² 
1 13 17.64 
2 14 10.24 
3 16 1.44 
4 16 1.44 
5 17 0.04 
6 17 0.04 
7 18 0.64 
8 19 3.24 
9 20 7.84 
10 22 23.04 
∑ 172 65.6 



 

 

 
S² = 104.5 / (10-1) = 11.611111111 ≈ 11.61 productos, para Cristina  
S² =   65.6 / (10-1) =   7.288888889 ≈   7.29 productos, para Dora  

 Desviación estándar  
 
S = √ 104.5 / (10-1) = 3.40750805   ≈ 3.41 productos, para Cristina  
S = √   65.6 / (10-1) = 2.699794231 ≈ 2.70 productos, para Dora  
 

 Coeficiente de variación  
 
Cv = (3.41 / 15.5) * 100 = 22 %       para Cristina 
Cv = (2.70 / 17.2) * 100 = 15.70 %  para Dora 
 

 Coeficiente de sesgo  
 
Cs = 3 (15.5 – 15.5) = 0  para Cristina  
              3.41 
 
Cs = 3 (17.2 – 17) = 0.22  para Dora  
              2.70 
 

3) Resumen  
 

Medidas Ẋ md mo R S² S Cv Cs 
Cristina  15.5 15.5 Amodal  12 11.61 3.41 22 % 0 
Dora  17.2 17 Amodal  9 7.29 2.70 15.70 % 0.22 
Favorecida D D X * * D D C  
 
* Datos de menor trascendencia para el análisis, pero  no quiere decir que no sean importantes.  
 

4) Análisis  
 
Las medidas de tendencia central son favorables a Dora, ya que representa una mayor 
productividad, aunque las medidas de tendencia central sean desiguales. Las medidas de 
dispersión, también son favorables para esta trabajadora, ya que su rango (R) de dispersión es 
menor a comparación de Cristina; esto lo confirma la desviación estándar (S) debido a que 
únicamente presenta 2.70 de productos de variación +/- alrededor de su media aritmética (Ẋ); el 
grado de desconfiabilidad está dada únicamente por un 15.70%, aunque su coeficiente de sesgo 
representa 0.22 al lado derecho de la mediana.   
 
Las medidas de tendencia central son desfavorables para Cristina, debido a que representa una 
menor productividad, y sus medidas de tendencia central son desiguales. Las medidas de dispersión 
son desfavorables para esta trabajadora, ya que su rango (R) de dispersión es mayor en 
comparación a Dora; la desviación estándar (S) representa 3.41 productos de variación +/- 
alrededor de su media aritmética (Ẋ); el grado de desconfiabilidad representa hasta un 22% según el 
coeficiente de variación, aunque su coeficiente de sesgo (0)  indica que se encuentra en un punto 
bastante representativo y que no están dispersos hacia ningún lado. 
 
 
 
 
 



 

 

5) Conclusión  
 
Se determino que la trabajadora con un rendimiento más confiable y veraz es Dora, ya que en 
promedio produce 17.2 productos por hora, además los resultados tienen un comportamiento más 
uniforme y únicamente con una desconfiabilidad en los datos de 15.70%, en comparación con Dora.  
 
 
EJERCICIO No. 2 
 

Elvis  Roberto 
No. X (X-Ẋ) ²  No. X (X-Ẋ) ² 
1 5 42.25  1 6 42.25 
2 6 30.25  2 7 30.25 
3 7 20.25  3 10 6.25 
4 8 12.25  4 12 0.25 
5 11 0.25 Posición de la mediana 5 12 0.25 
6 12 0.25  6 13 0.25 
7 14 6.25  7 14 2.25 
8 15 12.25  8 15 6.25 
9 17 30.25  9 17 20.25 
10 20 72.25  10 19 42.25 
∑ 115 226.50  ∑ 125 150.50 

 
 

1) Medidas de tendencia central  
 

 Media aritmética  
 
Ẋ = 115/10 = 11.5  rutas cubiertas por mes, para Elvis  
Ẋ = 125/10 = 12.5  rutas cubiertas por mes, para Roberto 
 

 Mediana  
 
Posición md= n+1/2 = 10+1/2 = 5.5 posición de la md para ambos vendedores (por tener el mismo número 
de observaciones)  
 
md= (11+12) / 2 = 11.5 rutas cubiertas, para Elvis  
md= (12+13) / 2 = 12.5 rutas cubiertas, para Roberto 
 

 Moda  
 
mo= amodal para Elvis (por no tener un dato en especifico que “más” se repita) 

mo= 12  rutas cubiertas por Roberto (tiene moda, por tener un dato en especifico que “más” se repite, ver cuadros de color naranja) 

 
 

2) Medidas de dispersión   
 

 Rango  
 
R= 20 – 5 = 15 rango de rutas cubiertas, para Elvis  
R= 19 – 6 = 13 rango de rutas cubiertas, para Roberto 
  



 

 

 Varianza  
 
S² = 226.50 / (10-1) = 25.16666667 ≈ 25.17 rutas cubiertas, para Elvis  
S² = 150.50 / (10-1) = 16.72222222 ≈ 16.72 rutas cubiertas, para Roberto  
 

 Desviación estándar  
 
S = √ 226.5 / (10-1) = 5.016638981 ≈ 5.02 rutas cubiertas, para Elvis  
S = √ 150.5 / (10-1) = 4.089281382 ≈ 4.09 rutas cubiertas, para Roberto 

 Coeficiente de variación  
 
Cv = (5.02 / 11.5) * 100 = 43.65 % para Elvis 
Cv = (4.09 / 12.5) * 100 = 32.72 % para Roberto 
 

 Coeficiente de sesgo  
 
Cs = 3 (11.5 – 11.5) = 0  para Elvis   
              5.02 
 
Cs = 3 (12.5 – 12.5) = 0 para Roberto   
              2.70 
 

3) Resumen  
 

Medidas Ẋ md mo R S² S Cv Cs 
Elvis   11.5 11.5 Amodal  15 25.17 5.02 43.65 % 0 
Roberto  12.5 12.5 12  13 16.72 4.09 32.72 % 0 
Favorecido R R R   R R R y E 
 
 

4) Análisis  
 
Para Elvis, los resultados obtenidos se puede decir lo siguiente: las medidas de tendencia central 
son desiguales, dado a que no existe moda (amodal) y el promedio de rutas cubiertas es menor en 
comparación a Roberto; las medidas de dispersión indica que existe una mayor variabilidad en 
cuanto a los datos obtenidos, según la desviación estándar esta se encuentra entre 5.02 rutas +/- 
alrededor de la media, y su comportamiento no es uniforme según el coeficiente de variación y que 
es mayor la desconfiabilidad de sus datos hasta un 43.65%.    
 
En cuanto a Roberto se puede indicar lo  siguiente: las medidas de tendencia central son 
aproximadamente iguales, esto según la media, mediana y moda, dando como resultado un mayor  
promedio de rutas cubiertas en comparación a Elvis; las medidas de dispersión indica que existe 
una mayor estabilidad en cuanto a los datos, según la desviación estándar esta se encuentra entre 
4.09 rutas +/- alrededor de la media, y su comportamiento es más uniforme según el coeficiente de 
variación y que es menor la desconfiabilidad de sus datos en un 32.72%.    
 

5) Conclusión  
 
Por lo que se determino que el vendedor que debe de ser premiado es Roberto, ya que en promedio 
cubre 12.5 rutas mensuales, mayor a Elvis, además los resultados tienen un comportamiento más 
uniforme y únicamente con una desconfiabilidad en los datos del 32.72%.  
 



 

 

 
EJERCICIO No. 3 
 

Vespertina  Fin de semana 
No. X (X-Ẋ) ²  No. X (X-Ẋ) ² 
1 62 295.84  1 61 56.25 
2 70 84.64  2 61 56.25 
3 71 67.24  3 61 56.25 
4 73 38.44  4 63 30.25 
5 75 17.64 Posición de la mediana 5 64 20.25 
6 83 14.44  6 72 12.25 
7 84 23.04  7 73 20.25 
8 89 96.04  8 73 20.25 
9 90 116.64  9 74 30.25 
10 95 249.64  10 83 210.25 
∑ 792 1003.60  ∑ 685 512.50 

 
 

1) Medidas de tendencia central  
 

 Media aritmética  
 
Ẋ = 792/10 = 79.2 puntos promedio para la jornada vespertina 
Ẋ = 685/10 = 68.5 puntos promedio para la jornada fin de semana 
 

 Mediana  
 
Posición md= n+1/2 = 10+1/2 = 5.5 posición de la md para ambas jornadas  (por tener el mismo número de 
observaciones)  
 
md= (75+83) / 2 = 79  puntos promedio para la jornada vespertina  
md= (64+72) / 2 = 68  puntos promedio para la jornada fin de semana  
 

 Moda  
 
mo= amodal para la jornada vespertina (por no tener un dato en especifico que “más” se repita) 

mo= 61 puntos  promedio para la jornada fin de semana (tiene moda, por tener un dato en especifico que “más” se repite, ver 
cuadros de color naranja) 

 
 

2) Medidas de dispersión   
 

 Rango  
 
R= 95 – 62 = 33 rango de puntos promedio para la jornada vespertina  
R= 83 – 61 = 22 rango de puntos promedio para la jornada fin de semana  
  

 Varianza  
 
S² = 1003.60 / (10-1) = 111.5111111 ≈ 111.51 puntos promedio para la jornada vespertina  
S² =   512.5   / (10-1) = 56.94444444 ≈   56.94 puntos promedio para la jornada fin de semana  
 



 

 

 Desviación estándar  
 
S = √ 1003.6 / (10-1) = 10.55988215   ≈  10.56 puntos promedio para la jornada vespertina   
S = √   512.5 / (10-1) =   7.546154282 ≈    7.55 puntos promedio para la jornada fin de semana  

 Coeficiente de variación  
 
Cv = (10.56 / 79.2) * 100 = 13.33 % para la jornada vespertina   
Cv = (7.55   / 68.5) * 100 = 11.02 % para la jornada fin de semana 
 

 Coeficiente de sesgo  
 
Cs = 3 (79.2 – 79) = 0.056818181 ≈ 0.06 para la jornada vespertina     
              10.56 
 
Cs = 3 (68.5 – 68) = 0.198675496 ≈ 0.20 para la jornada fin de semana    
              7.55 
 

3) Resumen  
 

Medidas Ẋ md mo R S² S Cv Cs 
Vespertina    79.2 79 Amodal  33 111.51 10.56 13.33 % 0.06 
Fin de se. 68.5 68 61 22 56.94 7.55 11.02 % 0.20 
Favorecido V V F.S   F.S F.S V 
 
 

4) Análisis  
 
Los datos obtenidos en ambos casos demuestran que existe una paridad en los resultados, para la 
jornada vespertina sus datos son favorables en las medidas de tendencia central y en la jornada fin  
de semana los datos son mejores en las medidas de dispersión, por lo que se analiza de la siguiente 
manera.  
 
En la jornada vespertina las medidas de tendencia central son desiguales, pero tiene el mejor 
promedio en comparación de la otra jornada; en cuanto a las medidas de dispersión indica que 
existe una mayor variabilidad en cuanto a los datos obtenidos, según la desviación estándar esta se 
encuentra entre 10.56 puntos +/- alrededor de la media aritmética, y tiene un grado menor de 
uniformidad  según el coeficiente de variación y que es mayor la desconfiabilidad de sus datos hasta 
un 13.33%.    
 
La jornada fin de semana sus medidas de tendencia central son desiguales, no tienen un 
comportamiento uniforme y los datos son menores en comparación a la jornada vespertina; las 
medidas de dispersión indica que existe una mayor estabilidad en cuanto a sus datos, según la 
desviación estándar esta se encuentra entre 7.55 puntos +/- alrededor de la media, según el 
coeficiente de variación la desconfiabilidad de sus datos es un 11.02%.    
 

5) Conclusión  
 
Se determino que los alumnos que presentan un mejor rendimiento en el promedio de notas es la 
jornada vespertina, ya que tienen un promedio de 79.2 puntos, y en peor de los casos si llegará  
afectarse  el promedio, según la desviación estándar, se obtendría un promedio de 68.64             
(79.2-10.56) por lo que  los estudiantes de esta jornada siguen teniendo mejores resultados que los 



 

 

de la otra jornada.  También se puede indicar que el sesgo únicamente se aleja hasta un 0.06 de la 
mediana  
 
EJERCICIO No. 4 
 

Meme   Leo   Tono  
No. X (X-Ẋ) ²  No. X (X-Ẋ) ²  No. X (X-Ẋ) ² 
1 39 259.21  1 40 620.01  1 25 936.36 
2 40 228.01  2 46 357.21  2 30 655.36 
3 42 171.61  3 50 222.01  3 36 384.16 
4 52 9.61  4 59 34.81  4 45 112.36 
5 55 0.01  5 60 24.01 Posición de la md 5 50 31.36 
6 55 0.01  6 71 37.21  6 60 19.36 
7 61 34.81  7 72 50.41  7 65 88.36 
8 62 47.61  8 80 228.01  8 70 207.36 
9 70 222.01  9 85 404.01  9 85 864.36 
10 75 396.01  10 86 445.21  10 90 1183.36 
∑ 551 1368.9  ∑ 649 2422.9  ∑ 556 4482.40 

           
 
 

1) Medidas de tendencia central  
 

 Media aritmética  
 
Ẋ = 551/10 = 55.1 dispositivos instalados mensualmente, en el caso de Meme 
Ẋ = 649/10 = 64.9 dispositivos instalados mensualmente, en el caso de Leo 
Ẋ = 556/10 = 55.6 dispositivos instalados mensualmente, en el caso de Tono 
 

 Mediana  
 
Posición md= n+1/2 = 10+1/2 = 5.5 posición de la md para los tres técnicos (por tener el mismo número de 
observaciones)  
 
md= (55+55) / 2 = 55    dispositivos instalados, en el caso de Meme 
md= (60+71) / 2 = 65.5 dispositivos instalados, en el caso de Leo 
md= (50+60) / 2 = 55    dispositivos instalados, en el caso de Tono   
 

 Moda  
 
mo= 55 dispositivos instalados, en el caso de Meme (ver cuadros de color naranja, tiene  un dato en especifico que “más” se repite) 

mo= Amodal en el caso de Leo (por no tener un dato en especifico que “más” se repita) 

mo= Amodal en el cado de Tono (por no tener un dato en especifico que “más” se repita) 

 
 

2) Medidas de dispersión   
 

 Rango  
 
R= 75 – 39 = 36 rango de dispositivos instalados, en el caso de Meme  
R= 86 – 40 = 46 rango de dispositivos instalados, en el caso de Leo  
R= 90 – 25 = 65 rango de dispositivos instalados, en el caso de Tono 



 

 

  
 Varianza  

 
S² = 1368.9 / (10-1) = 152.10         ≈ 152.10 dispositivos instalados, en el caso de Meme  
S² = 2422.9 / (10-1) = 269.211111 ≈ 269.11 dispositivos instalados, en el caso de Leo  
S² = 4482.4 / (10-1) = 498.044444 ≈ 498.04 dispositivos instalados, en el caso de Tono  
 

 Desviación estándar  
 
S = √ 1368.9 / (10-1) = 12.33288287   ≈  12.33 dispositivos instalados, en el caso de Meme 
S = √ 2422.9 / (10-1) = 16.40765404   ≈  16.41 dispositivos instalados, en el caso de Leo   
S = √ 4482.4 / (10-1) = 22.31690938   ≈  22.32 dispositivos instalados, en el caso de Tono   
 

 Coeficiente de variación  
 
Cv = (12.33 / 55.1) * 100 = 22.38 %  para Meme    
Cv = (16.41 / 64.9) * 100 = 25.29 %  para Leo  
Cv = (22.32 / 65.6) * 100 = 34.02 %  para Tono  
 

 Coeficiente de sesgo  
 
Cs = 3 (55.1 – 55)    =        0.0243309  ≈  0.02 en el caso de Meme     
              12.33 
 
Cs = 3 (64.9 – 65.5) =   - 0.109689213 ≈  - 0.11 en el caso de Leo      
              16.41 
 
Cs = 3 (55.6 – 55)    =     0.080645161 ≈   0.02 en el caso de Tono      
              22.32 
 

3) Resumen  
 

Medidas Ẋ md mo R S² S Cv Cs 
Meme  55.1 55 55 36 152.10 12.33 22.38% 0.02 
Leo  64.9 65.5 Amodal  46 269.11 16.41 25.29% - 0.11 
Tono  55.6 55 Amodal  65 498.04 22.32 34.02% 0.02 
Favorecido  L L M   M M M y T 
 
 

4) Análisis  
 
Entre los técnicos seleccionados entran en disputa Meme y Leo por tener los datos más 
representativos. 
 
Las  medidas de tendencia central para el técnico Meme  son aproximadamente iguales por lo que se 
puede  decir que es aceptable. Las medidas de tendencia central para Leo son desiguales por lo que 
no es recomendable, esto es debido a que la moda es inestable.  
 
La desviación estándar le favorece a Meme, debido a que solo presenta ± 12.33 instalaciones 
alrededor de la media aritmética, agregándole a ello el coeficiente de variación únicamente 
representa el 22.38 % de desconfiabilidad, en otras palabra, existe un 77.62 % (100 – 22.38) de 
confiabilidad en los datos. 



 

 

 
La desviación estándar en el caso de Leo es mayor en comparación a Meme, ya que representa  ± 
16.41  instalaciones alrededor de la media aritmética y su coeficiente de variación únicamente 
representa el 25.29 % de desconfiabilidad o sea un 74.71 % de confiabilidad. 
 
Para tomar decisiones acertadas se debe de tomar en cuenta la profundidad de los hechos de las 
medidas de dispersión, en el caso de Meme en un mes de bajo rendimiento podría instalar 
únicamente 42.77 (55.1 – 12.33) dispositivos, mientras que Leo en un mes de bajo rendimiento 
podría instalar 48.49 (64.91 – 16.41) dispositivos, sumando a ello, las medidas de dispersión son 
mejores para Meme pero en menor proporción no existe una diferencia marcada.  
 
 

5) Conclusión  
 
Se determino que al trabajador que debe de premiarse es a Leo, ya que es el técnico con un 
promedio mayor en las instalaciones de dispositivos.  
 
 
EJERCICIO No. 5 
 

Libros Precio de libros en Q (X) Cantidad vendida (W) XW 
Pasta rustica  100.00 40 4,000.00 
Pasta dura  350.00 10 3,500.00 
∑ X 50 7,500.00 
 
 
ẊW = 7500 / 50 =  150.00 
 
R// el precio medio ponderado de un libro del pasado martes es de Q 150.00 
 
 
EJERCICIO No. 6 
 

Personal Sueldo en Q/h (X) Cantidad de personal (W) XW 
Ayudantes de enfermeras  10.00  50 500.00 
Enfermeras auxiliares  12.00 50 600.00 
Enfermeras profesionales 14.00 100 1,400.00 
∑ X 200 2,500.00 
   
 
ẊW = 2,500 / 200 =  12.50 
 
R// El valor medio ponderado del sueldo por hora es de Q12.50 
 
 
EJERCICIO No. 7 
 

Exámenes   Punteo (X) Ponderación (W) XW 
Parcial 1 65 0.15 9.75 
Parcial 2 83 0.15 12.45 
Parcial 3 80 0.15 12.00 
Parcial 4 90 0.15 13.50 



 

 

Final  92 0.40 36.80 
∑ X 1.00 84.50 
 
ẊW = 84.5 / 1 =  84.5 
 
R// La media ponderada indica que Carlos obtiene calificaciones de 84.5 puntos al final.  
 
 
 
Consideraciones a tomar en cuenta: 
 
Para proporcionar algunos elementos adicionales que puedan ser de utilidad para realizar el análisis 
e interpretación, que servirá de base para la conclusión correspondiente, se presenta las siguientes 
consideraciones: 
 

1) Si la variable objeto de estudio se refiere a: producción en buen estado, volumen de unidades 
vendidas, monto de ingresos obtenidos, aciertos, llegadas temprano, etc., y en general 
eventos o sucesos deseables (variables positivas para la empresa), es lógico que la media 
aritmética mayor o más grande es la más confiable, por lo tanto es la más recomendable. 
Recuerde que la confiabilidad de la media aritmética, se mide inicialmente por la existencia 
de una desviación estándar y/o un coeficiente de variación menor o muy pequeño. 

 
2) Si la variable objeto de estudio se refiere a: producción en mal estado, errores, llegadas tarde, 

perdidas o faltantes, etc., y en general eventos o sucesos no deseables (variables negativas  
para la empresa), es lógico que la media aritmética menor  o más pequeña, es la menos 
confiable, por lo tanto es la más recomendable. Recuerde que la falta de una confiabilidad de 
la media aritmética, se mide inicialmente por la existencia de una desviación estándar y/o 
un coeficiente de variación mayor o muy grande. 

 
3) Como se puede observar en las dos condiciones anteriores, solo se utiliza la media, la 

desviación estándar y el coeficiente de variación. Sin embargo, también se debe utilizar todas 
todas las otras medidas como la mediana, la moda, el rengo y el coeficiente de oblicuidad o 
sesgo. 

 
4) Tome en cuenta, como aspecto importante, que de acuerdo con la naturaleza y característica 

de la variable, se debe realizar el análisis y por ende la interpretación correspondiente. No 
existe una interpretación estandarizada  

  
 
 
 

Nota:   
Apéguese a los lineamientos solicitados o indicados por su licenciado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

FORMULAS PARA SERIES SIMPLES O MUESTRAS PEQUEÑAS 
 
 

1) Medidas de tendencia central  
 

 Media aritmética  
 
Ẋ = 

 

Ẋ X     
         n  
 

 Mediana 
 
PosiciẊn md =  n + 1  
                          2  
 
md= limite 1 + limite 2  
                     2 
 

 Moda  
 
Utilizar simplemente la observación, y seleccionar el dato que más se repite 
 
 

2) Medidas de dispersión 
  

 Rango  
 
R = V inferior – V superior  
 

 Varianza  
 
S² = ∑ (X - Ẋ) ² 
             n-1  
 

 Desviación estándar  
 
S = √ ∑ (X - Ẋ) ² 
             n-1  
 

 Coeficiente de variación  
 
CV = S  * 100 
         Ẋ 
 

 Coeficiente de sesgo o de oblicuidad 
 
CS = 3 (Ẋ - md)  
               S 
 
 



 

 

3) Medidas de posición  
 

 Cuartil  
 
Posición      Qk = k (n + 1) =  el resultado se traslada a la siguiente formula pero solo decimales y no los enteros (R)   

                           4 
  
Qk = limite anterior inmediato de la posición + (R) (limite posterior inmediato - limite anterior inmediato de la posición)   
 

 Decil  
 
Posición      Dk = k (n + 1) =  el resultado se traslada a la siguiente formula pero solo decimales y no los enteros (R)   

                           10 
  
Dk = limite anterior inmediato de la posición + (R) (limite posterior inmediato - limite anterior inmediato de la posición) 
 

 Percetil  
 
Posición      Pk = k (n + 1) =  el resultado se traslada a la siguiente formula pero solo decimales y no los enteros (R)   

                          100 
  
Pk = limite anterior inmediato de la posición + (R) (limite posterior inmediato - limite anterior inmediato de la posición) 
 
 
 

4) Otras medidas de posición  
 
ẊW = ∑ XW  
          ∑ W 


