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HOJAS DE CÁLCULO (X) 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Esta semana toca un tutorial más suave, repasando las medidas de posición. No olvidéis repasar antes 

la teoría en los tutoriales sobre el tema que creó Elena Herrero. Pero antes, como siempre, repasemos 

por donde ibamos tras el tutorial de la semana pasada y sus correspondientes deberes: 

 

MEDIDAS DE POSICIÓN 

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.  

PERCENTILES 

Un percentil es el valor de la variable que indica el porcentaje de una distribución que es igual o menor a 

esa cifra. Así, por ejemplo, el percentil 80 es el valor de la variable que es igual o deja por debajo de sí al 

80% del total de las puntuaciones. Esto se aplica muy frecuentemente, por ejemplo, en las tablas de 

crecimiento pediátricas. Así, un niño en el percentil 97 de talla nos indica que mide más que el 97% que 

los niños de su misma edad y menos que el 3% restante. En GDocs, esto se puede calcular mediante el 

operador PERCENTILE, que ahora pasaremos a explicar. Dado que nuestros datos calculados ya ocupan 

mucho espacio, en vez de calcular esto en las columnas G-H como veníamos haciendo pasaremos a las 

J-K, dejando la I como separador. Así que en J2 escribiremos "POSICION TAS" y en J3 "Percentil 80". En 

K3 pasaremos a calcular el percentil. Necesitamos dos datos: el rango de números en el que tiene que 

calcular el percentil (todas las TAS, en mi ejemplo desde C2 a C34) y el percentil a calcular. Este número 
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debe ser entre 0 y 1, así que para calcular el percentil 80 usaremos el número "0,8". Por tanto, en K3 

escribiremos: 

=PERCENTILE(C2:C34;0,8) 

Para obtener el percentil 80 (lo mismo sirve, claro, para cualquier otro percentil). 

CUARTILES 

Los cuartiles son los valores de la variable que dejan por debajo de sí el 25%, 50% y el 75% del total de 

las puntuaciones y así tenemos por tanto el primer cuartil (Q1), el segundo (Q2), el tercer cuartil (Q3) y 

el cuarto cuartil (Q4). O sea, el primer cuartil equivale al percentil 25, el segundo al 50, el tercero al 75 y 

el cuarto al 100. Aunque podríamos calcularlo mediante la misma fórmula que en el apartado anterior 

usando estas equivalencias, GDocs nos permite una fórmula alternativa: el parámetro CUARTILE. 

Funciona igual que PERCENTILE, pero sustituyendo el número entre 0 y 1 por un valor entero, que 

puede ser 1,2, 3 0 4, según el cuartil que queramos calcular. Así, para hallar el primer cuartil (lo haremos 

en K4) escribiremos: 

=QUARTILE(C2:C34;1) 

Hallad también el segundo, tercer y cuarto cuartil en las filas siguientes. Así observaréis un par de cosas: 

 El segundo cuartil o percentil 50 es el valor que deja la mitad de nuestras TAS por encima y la 

otra mitad por debajo, lo que si recordáis tutoriales previos es exactamente la definición de la 

mediana. Comprobadlo y veréis que son iguales. 

 El cuarto cuartil o percentil 100 es el valor que deja todos los valores de TAS por debajo, o sea, 

que debería ser el valor de TAS máxima. Comparadlos y veréis como lo son. 

RANGO DE PERCENTIL 

En relación con los percentiles, lo que hemos hecho hasta ahora es calcular qué valor correspondía a un 

determinado percentil. Es decir: quiero saber qué valor es el percentil 80. Pero en algunas situaciones 

esto no nos resulta útil. Supongamos, por ejemplo, que tenemos la talla de un niño como 

comentábamos antes, y queremos saber en qué percentil está respecto al resto de los niños de su edad. 

Claro, podríamos ir calculando todos los percentiles hasta que encontrásemos uno que nos coincidiera, 

pero no parece demasiado práctico. Necesitamos un parámetro al que le demos la talla del niño (o, en 

nuestro ejemplo, la TAS) y nos diga en qué percentil está. 

Esto lo conseguimos mediante el parámetro PERCENTRANK. Funciona de forma similar a 

PERCENTILE, cambiando el valor de percentil por el dato para el que queremos averiguar el percentil. 

Por ejemplo, si queremos calcular (lo haremos en K8) en qué percentil está la TAS "134", 

introduciremos: 

=PERCENTRANK(C2:C34;134) 

, obteniendo un valor entre 0 y 1 (en mi caso, 0.712). Cambiaremos el formato de celda a porcentaje 

(¿recordáis cómo se hacía? ¡repasad tutoriales antiguos!), y tendremos acabado nuestro tutorial de hoy. 
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Y LA SEMANA QUE VIENE...  

La semana que viene descansaremos de nuestra ya mastodóntica tabla, y empezaremos una nueva 

para hablar de sensibilidad, especificidad y similares. Como deberes (seguro que ya os lo imaginábais), 

repetid lo hecho hoy con la TAD. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-3 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 


