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MEDIA
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Los cuantiles son valores de la distribución que la dividen en partes iguales, es
decir, en intervalos, que comprenden el mismo número de valores. Los más
usados son los cuartiles, los deciles y los percentiles.

PERCENTILES: son 99 valores que dividen en cien partes iguales el conjunto 
de datos ordenados. Ejemplo, el percentil de orden 15 deja por debajo al 15% 
de las observaciones, y por encima queda el 85%

CUARTILES: son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados 
en cuatro partes iguales, son un caso particular de los percentiles:
-El primer cuartil Q 1 es el menor valor que es mayor que una cuarta parte de 
los datos
- El segundo cuartil Q 2 (la mediana), es el menor valor que es mayor que la 
mitad de los datos
- El tercer cuartil Q 3 es el menor valor que es mayor que tres cuartas partes 
de los datos

DECILES: son los nueve valores que dividen al conjunto de datos ordenados 
en diez partes iguales, son también un caso particular de los percentiles.
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Los Percentiles (quintiles o deciles) son unos parámetros de dispersión que asocian 
probabilidades de ocurrencia a precipitaciones de un determinado volumen de agua. 
Así, si decimos que el percentil 20 (quintil 1 ó decil 2) para el observatorio del Retiro 
(Madrid. España) es de 340 mm estamos afirmando que existe un 20% de 
probabilidad de que caiga una precipitación anual menor o igual a 340 mm.

EQUIVALENCIAS
Percentiles Deciles Quintiles

20 2 1
40 4 2
50 5
60 6 3
80 8 4

En general, se analizan los percentiles 20, 40, 60 y 80 (que se corresponden, 
respectivamente, con los quintiles 1, 2, 3 y 4). Los percentiles se calculan para 
cada mes o para los valores anuales por separado.
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Media: es el cociente entre la suma de todos los valores de la serie y el número de datos de la serie.
Mediana: es el valor que divide a una serie ordenada en dos conjuntos de igual probabilidad. La mediana 
se corresponde con el percentil 50.
Moda:Es el valor que ocurre con mayor frecuencia: es decir, el valor más frecuente. 

Percentiles: valores que dividen el conjunto de datos ordenados en cien partes iguales: P1, P2, ... , P99.
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                                                MÉTODO DE LOS QUINTILES           

E F M A M J J A S O N D
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1. Colocar en las filas 
correspondientes los 
valores de la mediana 
y quintiles.

2.   Se hace mes a mes y 
para los valores 
anuales

3. Ordenar los valores del 
menor al mayor 
(primero al trigésimo). 
Rellenando el resto de 
las filas.

4. Se recomienda 
introducir los datos en 
Excel para ordenarlos.

MENOR

MAYOR
30º
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Fuente de Datos: precipitaciones máximas 24 h

Fuente: INM, 2000 (Ministerio de Medio Ambiente)
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Fuente: INM, 2000 (Ministerio de 
Medio Ambiente)
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Fuente de Datos

Mapa para el cálculo de precipitaciones máximas. Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 


