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CUARTIL 

Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro 

partes porcentualmente iguales.  

La diferencia entre el tercer cuartil y el primero se conoce como rango intercuartílico. 

Se representa gráficamente como la anchura de las cajas en los llamados diagramas de 

cajas. 

Dada una serie de valores 푥 ,푥 ,푥 , … , 푥  ordenados en forma creciente, podemos 

pensar que su cálculo podría efectuarse: 

 Primer cuartil (푄 ) como la mediana de la primera mitad de valores; 

 Segundo cuartil (푄 ) como la propia mediana de la serie; 

 Tercer cuartil (푄 ) como la mediana de la segunda mitad de valores. 

Pero esto conduce a distintos métodos de cálculo de los cuartiles primero (así como 

tercero) según la propia mediana se incluya o excluya en la serie de la primera 

(respecto de la segunda) mitad de valores. 

Cálculo con datos no agrupados 

No hay uniformidad sobre su cálculo. En la bibliografía se encuentran hasta cinco 

métodos que dan resultados diferentes. Uno de los métodos es el siguiente: dados n 
datos ordenados, 

El primer cuartil: 풏 ퟏ
ퟒ

 

Para el tercer cuartil: ퟑ(풏 ퟏ)
ퟒ

 

Cálculo de los cuartiles 

1. Ordenamos los datos de menor a mayor. 

2. Buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión 

Ejemplo 1: Número impar de datos. 2, 5, 3, 6, 7, 4, 9 

Ordenando datos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
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Lugar de cada cuartil: 푄 = = 2 ⇒ 푄 = 3	. Se cuenta de izquierda a derecha y se 

marca el dato que está en la posición según el cálculo. Para el caso es el numero tres 

ordenado de menor a mayor. 

푄 = ( ) = 4 ⇒ 푄 = 5                  푄 = ( ) = 6 ⇒ 푄 = 7 

Resultado: 푸ퟏ = ퟑ,푸ퟐ = ퟓ,푸ퟑ = ퟕ 

Ejemplo 2: Número par de datos. 2, 5, 3, 4, 6, 7, 1, 9 

Ordenando datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

Lugar de cada cuartil: 푄 = = 2.5 ⇒ 푄 = 2.5. El primer cuartil se encuentra en la 

posición central entre 2 y 3. Esta posición es 2.5. 

푄 = = 4.5 ⇒ 푄 = 4.5          푄 = = 6.5 ⇒ 푄 = 6.5 

Resultado: 푸ퟏ = ퟐ.ퟓ,푸ퟐ = ퟒ.ퟓ,푸ퟑ = ퟔ.ퟓ 

Ejercicio de aplicación: En un concurso de “comer pupusas” participaron 11 personas, 

quienes comieron respectivamente, las siguientes cantidades: 

18, 15, 75, 50, 25, 35, 52, 40, 30, 25, 32 

¿Cuántas pupusas se come la persona que se ubica en el cuartil tres (푄 ) ? 

A. 30  B. 50  C. 25  D. 75 

Solución: 

Ordenando datos: 15, 18, 25, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 52, 75 

Lugar de cada cuartil: 푄 = = 3 ⇒ 푄 = 25 

푄 = ( ) = 6 ⇒ 푄 = 32              푄 = ( ) = 9 ⇒ 푄 = 50 
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CÁLCULO DE LA MEDIANA PARA DATOS AGRUPADOS 

La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la 

mitad de la suma de las frecuencias absolutas. 

Es decir tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre  

푴풆 = 푳풊 +
푵
ퟐ − 푭풊 ퟏ

풇풊
.풂풊 

푳풊 Es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. 

푵
ퟐ
  Es la semisuma de las frecuencias absolutas. 

푭풊 ퟏ	 Es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. 

풂풊 Es la amplitud de la clase. 

La mediana es independiente de las amplitudes de los intervalos. 

Ejemplo 1: Calcular la mediana de una distribución estadística que viene dada por la 

siguiente tabla: 

 Solución: Semisuma de las frecuencias absolutas ⇒ = 50 

Clase de la mediana: [66, 69) 

Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. 푭풊 ퟏ = ퟐퟑ 

Amplitud de la clase: 풂풊 = ퟑ 

푀푒푑푖푎푛푎 = 퐿 +
푁
2 − 퐹

푓 . 푎 ⇒ 푀푒 = 66 +
50 − 23

42 . 3 ⇒ 푀푒 = 66 +
27
42 . 3 ⇒ 푀푒

= 66 + 0.68 ∗ 3 ⇒ 푀푒 = 66 + 1.92 ⇒ 푀푒 = 67.92 

CÁLCULO DE LOS CUARTILES PARA DATOS AGRUPADOS 

En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra 풌.푵
ퟒ

,풌 = ퟏ,ퟐ,ퟑ, en la tabla de las 

frecuencias acumuladas. 

푸풌 = 푳풊 +
풌.푵
ퟒ 푭풊 ퟏ

풇풊
.풂풊  k=1,2,3 

  fi  Fi 
[60, 63)  5  5 
[63, 66)  18  23 
[66, 69)  42  65 
[69, 72)  27  92 
[72, 75)  8  100 
   100    
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Ejemplo 2. Calcular los cuartiles de la distribución de la tabla: 

Cálculo del primer cuartil: . ⇒ ∗ = 16.25 

Clase de 푄 : [66, 69) 

푄 = 60 +
16.25− 8

10 . 10 ⇒ 60 + (0.825 ∗ 10) ⇒ 푸ퟏ = ퟔퟖ.ퟐퟓ 

Cálculo del segundo cuartil: . ⇒ ∗ = 32.5 

Clase de 푄 : [16, 34) 

푄 = 70 +
32.5− 18

16 . 10 ⇒ 70 + (0.91 ∗ 10) ⇒ 푸ퟐ = ퟕퟗ.ퟎퟔ 

Cálculo del tercer cuartil: . ⇒ ∗ = 48.75 

Clase de 푄 : [90, 100) 

푄 = 90 +
48.75− 48

10 . 10 ⇒ 90 + (0.075 ∗ 10) ⇒ 푸ퟑ = ퟗퟎ.ퟕퟓ 

Respuesta:  푸ퟏ = ퟔퟖ.ퟐퟓ,푸ퟐ = ퟕퟗ.ퟎퟔ,푸ퟑ = ퟗퟎ.ퟕퟓ 

DECILES 

Los deciles son los nueve valores que dividen la serie de datos en diez partes iguales. 

Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%... y al 90% de los datos. 

푫ퟓ Coincide con la mediana. 

Cálculo de los deciles 

En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra 풌.푵
ퟏퟎ

,풌 = ퟏ,ퟐ,ퟑ, … ,ퟗ, en la tabla 

de las frecuencias acumuladas. 

푫풌 = 푳풊 +
풌.푵
ퟏퟎ − 푭풊 ퟏ

풇풊
.풂풊 

 

 

  fi  Fi 
[50, 60)  8  8 
[60, 70)  10  18 
[70, 80)  16  34 
[80, 90)  14  48 
[90, 100)  10  58 
[100, 110)  5  63 
[110, 120)  2  65 
   65    
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Ejemplo 1: Calcular los deciles de la distribución de la tabla: 

Cálculo del primer decil:  풌.푵
ퟏퟎ

⇒ ퟏ∗ퟔퟓ
ퟏퟎ

= ퟔ.ퟓ 

Clase de 퐷 : [50, 60) 

퐷 = 50 +
6.5 − 0

8 . 10 ⇒ 50 + (0.81 ∗ 10) ⇒ 푫ퟏ = ퟓퟖ.ퟏퟐ 

Cálculo del segundo decil: 풌.푵
ퟏퟎ
⇒ ퟐ∗ퟔퟓ

ퟏퟎ
= ퟏퟑ 

Clase de 퐷 : [60, 70) 

퐷 = 60 +
13 − 8

10 . 10 ⇒ 60 + (0.5 ∗ 10) ⇒ 푫ퟐ = ퟔퟓ 

Nota: Mediante la aplicación de los procesos antes descritos se deberán calcular los 

otros deciles. 

푫ퟑ = ퟕퟎ.ퟗퟒ, 푫ퟒ = ퟕퟓ, 		푫ퟓ = ퟕퟗ.ퟎퟔ, 

푫ퟔ = ퟖퟑ.ퟓퟕ, 푫ퟕ = ퟖퟖ.ퟐퟏ, 푫ퟖ = ퟗퟒ 

Cálculo del noveno decil:  풌.푵
ퟏퟎ
⇒ ퟗ∗ퟔퟓ

ퟏퟎ
= ퟓퟖ.ퟓ 

Clase de 퐷 : [100, 110) 

퐷 = 100 +
58.5− 58

5 . 10 ⇒ 100 + (0.1 ∗ 10) ⇒ 푫ퟗ = ퟏퟎퟏ 

PERCENTILES 

Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. 

Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2%... y al 99% de los datos. 

푷ퟓퟎ  Coincide con la mediana. 

Cálculo de los percentiles 

En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra 풌.푵
ퟏퟎퟎ

,풌 = ퟏ,ퟐ,ퟑ, … ,ퟗퟗ, en la tabla 
de las frecuencias acumuladas. 

 푷풌 = 푳풊 +
풌.푵
ퟏퟎퟎ 푭풊 ퟏ

풇풊
.풂풊 

 
Calcular el percentil 35 y 60 de la distribución de la tabla: 

  fi  Fi 
[50, 60)  8  8 
[60, 70)  10  18 
[70, 80)  16  34 
[80, 90)  14  48 
[90, 100)  10  58 
[100, 110)  5  63 
[110, 120)  2  65 
   65    
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Percentil 35: . ⇒ ∗ = 22.75 

Clase de 푃 : [70, 80) 

푃 = 70 +
22.75− 18

16 . 10 ⇒ 70 + (0.30 ∗ 10) = 73 

 

Percentil 60: . ⇒ ∗ = 39 

Clase de 푃 : [80, 90) 

푃 = 80 +
39− 34

14 . 10 ⇒ 80 + (0.36 ∗ 10) = 83.60 

Ejercicio de aplicación. En el departamento de Ahuachapán se tomó el peso de 100 

estudiantes de primer año de bachillerato y se asoció la escala percentilar para 

diferentes valores de la variable, tal como se muestra a continuación: 

De las siguientes proposiciones, ¿cuál es la correcta de 

acuerdo con la información presentada? 

A. El mayor peso fue de 165 libras. 

B. El menor peso de los estudiantes fue de 96 libras. 

C. El 10% de los estudiantes pesan 111 libras o menos. 

D. El 80% de los estudiantes pesan más de 140 libras. 

SUGERENCIA: Este ejercicio es de análisis ya que la información está calculada en 

percentiles por lo tanto se puede decir que al recordar la teoría sobre los percentiles 

estos sirven para calcular porcentajes. 

Tomando como premisa esto se puede concluir que solo dos alternativas podrían ser 

las correctas (C o D). Por lo tanto la respuesta correcta es (C) El 10% de los 
estudiantes pesan 111 libras o menos. El  literal “D” no podría ser debido a que solo 

un 20% de todos los estudiantes son los que pesan más de 140 libras. 

 

 

 

 fi  Fi 
[50, 60)  8  8 
[60, 70)  10  18 
[70, 80)  16  34 
[80, 90)  14  48 
[90, 100)  10  58 
[100, 110)  5  63 
[110, 120)  2  65 
   65    

Peso ( en libras) Percentil 
96 2 
102 5 
111 10 
118 25 
132 50 
140 80 
165 96 


