
8 MEDIDAS DE POSICIÓN
Objetivos:

»» Conocer las medidas de posición que se aplican a un conjunto de datos.

»» Calcular e interpretar las medidas de posición para los datos agrupados y sin agrupar.

8. medidas de posición

Las medidas de posición, también llamadas cuantiles, son aquellas que permiten calcular valores

en la distribución de los datos y que la dividen en partes iguales, de tal forma que los intervalos

generados por los cuantiles contienen el mismo número de datos. Los cuantiles más usados son

los  cuartiles,  deciles  y  percentiles.  Cuando se  tienen datos agrupados en intervalos,  estas

medidas se consideran en cierta forma como una extensión de la mediana.

8.1 Cuartiles

Los cuartiles (Qk) son valores que fraccionan la distribución de los datos en cuatro partes

iguales (Ruíz Muñoz, 2005). Existen tres cuartiles y cada una de las partes representa un 25%

de los datos.

El primer cuartil Q1 deja por debajo el 25% de la distribución de los datos o el 75% por encima

de él. El segundo cuartil (Q2) acumula el 50% de los datos por debajo y el otro 50% por encima

de él (por tal razón es igual a la mediana); y el tercer cuartil (Q3) deja por debajo el 75% de los

datos y por encima el 25% (Ruíz Muñoz, 2005).

El cálculo de los cuartiles se realiza mediante el siguiente procedimiento:

1. Ordenar los datos de forma ascendente.

Ejemplo:  se  le  consultó  a  un grupo de siete  estudiantes  el  número de horas  semanal  que

dedican para el repaso de los temas vistos en clase, obteniendo los siguientes resultados: 3, 5,

2, 7, 6, 4, 9 horas.

Para el cálculo de los cuartiles, se empleará el procedimiento descrito anteriormente.

1. Ordenar los datos en forma ascendente: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

2. Para el cuartil Q1 la posición sería:

3. Dado que no es un entero, se redondea al entero siguiente, es decir a 2. 

En este caso, el cuartil Q1 corresponde al valor ubicado en la posición 2, el cual es 3 horas. Su

interpretación significa que el 25% de los estudiantes dedican máximo 3 horas semanales para el

repaso a los temas vistos en clase.

De forma similar, para el cuartil Q2 la posición sería:



Como no es un entero, se redondea al entero siguiente, es decir a 4.

Por tanto, el cuartil Q2 será el valor correspondiente a la posición 4, el cual es 5 horas. Esto es,

el 50% de los estudiantes dedican máximo 5 horas semanales para el repaso a los temas vistos

en clase. Nótese que este valor corresponde a la mediana.

En este caso, para el cuartil Q3 la posición sería:

Al redondearla quedaría en 6, y el valor del cuartil Q3 es 7 horas.

Indica que el 75% de los estudiantes dedican máximo 7 horas semanales para el repaso a los

temas vistos en clase.

Ejemplo: la talla de los neonatos prematuros nacidos en los partos durante una noche en un

hospital fueron: 40, 37, 29, 31, 32, 38, 38, 38 cm.; para el cálculo de los cuartiles se empleará el

procedimiento del  ejemplo  anterior,  teniendo en cuenta  el  resultado obtenido al  calcular  la

posición.

Primer paso: ordenar los datos en forma ascendente: 29, 31, 32, 37, 38, 38, 38, 40.



Donde:

k : número del cuartil, k= 1, 2, 3.

n : número total de datos.

: Límite inferior del intervalo que contiene a k(n/4).

Nota: la descripción de los componentes de la fórmula es la misma que se realizó en la mediana.



El 50% de las mujeres presentan una estatura máxima de 162,1 cm (cuartil dos) y el 75% tienen

una estatura máxima de 166 cm (cuartil tres).

8.2 Deciles

Los deciles (Dk) son valores que fraccionan la distribución de los datos en diez partes iguales

(Ruíz Muñoz, 2005). En la distribución se presentan nueve deciles: el D1 acumula el 10% del

conjunto de datos, el  D2 deja el 20%, y así sucesivamente hasta el D9, que acumula el 90% de

los datos. 



Para el cálculo de los deciles se usa un procedimiento similar al de los cuartiles:

1. Ordenar los datos de forma ascendente.

El cálculo de los deciles uno y nueve para el ejemplo de la estatura de las mujeres, presentado

en la tabla 33, se detalla a continuación:

8.3 Percentiles

Los percentiles (Pk) son valores que fraccionan la distribución de los datos en cien partes

iguales (Ruíz Muñoz, 2005). En la distribución se presentan 99 percentiles: el primer percentil

P1 acumula el 1% del conjunto de datos, el percentil P2 deja el 2%, y de forma similar los demás

percentiles hasta llegar al percentil P99 que acumula el 99% de los datos. Para el cálculo de los

percentiles se usa un procedimiento similar al empleado para los cuartiles y deciles:

1. Ordenar los datos de forma ascendente.



Al analizar los cuartiles, deciles y percentiles se pueden deducir las siguientes relaciones:

Q2 = D5 = P50 = Me

Q1 = P25

Q3 = P75

D1 = P10

D2 = P20

D3 = P30

D4 = P40

D6 = P60

D7 = P70

D8 = P80

D9 = P90


