
Docencia Rafalafena 
http://rafalafena.wordpress.com 

Enero 2012 

HOJAS DE CÁLCULO (IX) 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Como ya os anunciamos, esta semana vamos a por la estadística un poco más hardcore, calculando 

desviaciones estándar y otras causas de cefalea del residente. Recordad que, si os perdéis, tenéis los 

tutoriales de investigación que preparó en su momento Elena Herrero para guiaros (y, cómo no, 

también los comentarios). Pero antes, como siempre, repasemos por donde ibamos tras el tutorial de la 

semana pasada y sus correspondientes deberes: 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Las medidas de dispersión complementan la información sobre la distribución de la variable, indicando 

si los valores de la variable están muy dispersos o se concentran alrededor de la medida de 

centralización.  

RANGO 

Cuando se quieren señalar valores extremos en una distribución de datos, se suele utilizar la amplitud 

como medida de dispersión. La amplitud o rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor de la 

distribución. Antes de empezar a calcularlo, vamos a crear el gran título DISPERSIÓN TAS en G26, justo 

debajo de nuestros deberes de la semana pasada. 

En este caso, no tenemos un operador concreto que calcule el rango, pero si recordáis si que teníamos 

los operadores MAX y MIN, que nos darán los valores extremos de la distribución. Si acabamos de decir 

que el rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor, tan sólo necesitamos escribir: 

=MAX(C2:C34)-MIN(C2:C34) 
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Para obtener el valor del rango. 

VARIANZA (S2)  

Es la media de los cuadrados de las diferencias entre cada valor de la variable y la media aritmética de la 

distribución. Teóricamente, podríamos hacer esto a mano; es decir, añadir una columna al lado de TAS 

en que nos calculara la diferencia de la siguiente manera (por ejemplo para el valor C2) 

=((C2)-AVERAGE(C2:C34))^2 

Después, simplemente haríamos la media de esa nueva columna y tendríamos el resultado. Pero esto 

es poco productivo, sobre todo si tenemos un operador que calcula la varianza. Así que introduciremos 

el operador VAR de la siguiente manera: 

=VAR(C2:C34) 

Y GDocs nos dará la varianza. 

DESVIACIÓN TÍPICA (S) 

La desviación típica (S) es la raíz cuadrada de la varianza. Expresa la dispersión de la distribución y se 

expresa en las mismas unidades de medida de la variable. La desviación típica es la medida de 

dispersión más utilizada en estadística. Para ello, dado que en la fila superior tenemos la varianza, sería 

tan sencillo como decirle al programa: 

=SQRT(H28) 

Por si no lo habíamos comentado, SQRT es el operador que se usa en GDocs para hacer "square root" o, 

lo que es lo mismo, raices cuadradas. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que este método es poco 

elegante, porque siempre dependeremos de otras celdas que, si cambian o son borradas, nos 

trastocarán todas nuestras fórmulas. Mejor usamos el operador específico para la desviación típica, que 

es STDEV, de la siguiente forma: 

=STDEV(C2:C34) 

CUASIDESVIACIÓN TÍPICA 

En ocasiones, cuando queramos hacer inferencias sobre la población, necesitamos cambiar el 

denominador de la fórmula original de la desviación típica (n), por n-1, de la siguiente forma: 
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Para ello, necesitamos otro operador, que aplique esta sutil variación de la fórmula. En este caso, 

utilizamos STDEVP (recordad, la "P" extra es para poblacional): 

=STDEVP(C2:C34) 

Y LA SEMANA QUE VIENE...  

La semana que viene continuaremos con las medidas de dispersión, hablando de percentiles. Como 

deberes (seguro que ya os lo imaginábais), repetid lo hecho hoy con la TAD. 
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