
OpenOffice.org Calc 3. Funciones Estadísticas

Función MEDIA.ACOTADA(datos; alfa)
Devuelve un valor numérico. Dado un grupo de números, calcula la media excluyendo la 
cantidad de datos extremos que se le indique a la función. El argumento “datos” contiene la 
referencia a un rango de celdas con números. Son los valores utilizados para calcular la 
media. Si el argumento “datos” tiene celdas con valores no numéricos o celdas vacías, la  
función no las tiene en cuenta para calcular el resultado. 
 
El argumento “alfa” contiene un valor numérico mayor o igual que 0 y menor o igual que 1,  
indica el porcentaje de datos que debe excluir la función para calcular el resultado. Los datos  
excluidos se aproximan al múltiplo de dos más cercano. Por ejemplo, si hay 20 datos para 
calcular el resultado y “alfa” es 0.2, se exluyen en el cálculo 4 datos, los dos más grandes y  
los dos más pequeños. Si “alfa” es 0.1 y hay 60 datos, la función excluye 6 datos extremos, 3  
superiores y 3 inferiores. Si el argumento “alfa” contiene un número menor que 0 o mayor  
que  1,  la  función  devuelve  el  código  de  error  Err:502.  En  las  funciones  estadísticas  es 
importante tener bastantes datos para obtener resultados confiables. Si el argumento “datos”  
se refiere a un rango que no tiene ni un número, la función devuelve el  código de error  
#VALOR!.  

Observe la siguiente figura, muestra cuatro ejemplos con la función MEDIA.ACOTADA. En 
una  aplicación  real,  deben  contarse  con  muchos  valores  para  obtener  un  resultado 
representativo. La tabla que se muestra más adelante, describe los resultados devueltos por 
la función.

Celda Fórmula Resultado Descripción
A1 =MEDIA.ACOTADA(C1:I4;0.2) 9.46 Descarta el 2% de los datos.
A2 =MEDIA.ACOTADA(C1:K4;0.2) 9.46 El rango C1K4 tiene celdas vacías y 

con datos que no son texto. Compare 
este ejemplo con el anterior.

A3 =MEDIA.ACOTADA(C1:I4;3) Err:502 El argumento “alfa” es mayor que 1.
A4 =MEDIA.ACOTADA(J1:L4;0.1) #VALOR! En el rango J1:L4 no hay ni un valor 

numérico.
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