Nota metodológica: Media Armónica
La media armónica (H ó Mh) es una medida o estadígrafo de tendencia central similar al promedio
o media aritmética; salvo por que se construye a partir de los valores recíprocos de la variable. Por
tanto, es el valor recíproco de la media aritmética.
La media armónica se calcula a partir del valor inverso de la sumatoria del inverso de los valores de
la variable.

De donde:
MH: media armónica;
n: número de datos; y
yi: cada valor observado correspondiente a la variable de interés.
A diferencia de la media aritmética que resulta altamente sensible a los valores extremos inferiores
o superiores y requiere de distribuciones más o menos simétricas; la media armónica muestra menos
sensibilidad a los valores altos y mantiene su representatividad en distribuciones asimétricas o
discontinuas.
Esta medida utiliza todos los datos de la distribución y se emplea para promediar variaciones con
respecto a la misma variable; como pueden ser la productividad, el precio, el tiempo, la velocidad, el
rendimiento, etc.
El caso de la estimación de los costos que implica la generación de una señal de televisión especial
con pauta federal, la media armónica resulta idónea para establecer un costo promedio en virtud de:




mostrar un rango muy amplio entre las ofertas (diferencia entre los precios más bajos y más
altos);
el reducido número de propuestas de cotización para el trabajo solicitado; y
la variabilidad y asimetría entre los montos que presentan las ofertas.

Cada uno de los pasos a seguir para el cálculo de la media armónica de las cotizaciones obtenidas
en 2017 y actualizadas a 2020 con el tipo de cambio al 18 de diciembre, para generar dos señales
con pauta federal son:
A. Producción de pauta federal:
A.1 Costos cotizados para producir la pauta federal:

Empresa o concesionario
Teksar
Canal Once

Costo
$1,087,890.91
$582,381.78

A.2 Valores recíprocos de los costos registrados
Empresa
Teksar
Canal Once

Valor

Valor recíproco
1
1,087,890.91
1
582,381.78

1,087,890.91
1
582,381.78
1

A.3 Fórmula

MH =

1
1,087,890.91

2
+

1
582,381.78

MH =

2
0.000000919209 + 0.00000171708

MH =

2
0.000002636289

MH =

758,642.16

A.4 Media armónica por producir la pauta federal $758,642.16

B Puesta a disposición de señal vía satélite.

B.1 Costos cotizados por poner a disposición la señal vía satélite.

Empresa o concesionario
Prestador de Servicios Satelitales
Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano (SPR)
Canal del Congreso

Costo
$571,243.72
$2,190,383.88
$1,888,015.71

B.2 Valores recíprocos de los costos registrados:

Empresas
Prestador de Servicios
Satelitales
SPR
Canal del Congreso

Valor

Valor Recíproco

571,243.72
1
2,190,383.88
1
1,888,015.71
1

1
571,243.72
1
2,190,383.88
1
1,888,015.71

B.3 Fórmula:

MH =

3
1
+
1
+
1
571,243.72 2,190,383.88 1,888,015.71

MH =

3
0.00000175056 + 0.00000045654 + 0.00000052965

MH =

3
0.00000273675

MH =

1,096,190.73
Resultados _ Media armónica
Empresas

Precios
Generación de señales con pauta federal

Teksar
Canal Once
Media armónica generación señales

$1,087,890.91
$582,381.78

$758,642.16

Puesta a disposición vía satélite
Prestador de servicios satelitales
SPR
Canal del Congreso
Media armónica puesta a disposición

$571,243.72
$2,190,383.88
$1,888,015.71
$1,096,190.73

Costo total

$1,854,832.89
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