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Distribución de Frecuencias para Datos 

Agrupados ¿Cómo se elabora una Tabla de Distribución 

de Frecuencias para Datos Agrupados? 

Por lo general una tabla de frecuencias con datos agrupados se realiza cuando la 

cantidad de datos es grande y/o la variable es continua. 

Básicamente consiste en agrupar los datos en intervalos de una misma amplitud, 

denominados clases. A cada clase se le asignan valores de cada tipo de frecuencias. 

Vamos directo al punto con un ejemplo: 

 

 

Consultamos a 50 personas sobre cuál era su edad y obtuvimos los siguientes datos: 

38 - 15 - 10 - 12 - 62 - 46 - 25 - 56 - 27 - 24 - 23 - 21 - 20 - 25 - 38 - 27 - 48 - 

35 - 50 - 65 - 59 - 58 - 47 - 42 - 37 - 35 - 32 - 40 - 28 - 14 - 12 - 24 - 66 - 73 - 

72 - 70 - 68 - 65 - 54 - 48 - 34 - 33 - 21 - 19 - 61 - 59 - 47 - 46 - 30 - 30 

Paso #01 - Identificar el valor máximo y mínimo 

38 - 15 - 10 - 12 - 62 - 46 - 25 - 56 - 27 - 24 - 23 - 21 - 20 - 25 - 38 - 27 - 48 - 

35 - 50 - 65 - 59 - 58 - 47 - 42 - 37 - 35 - 32 - 40 - 28 - 14 - 12 - 24 - 66 - 73 - 

72 - 70 - 68 - 65 - 54 - 48 - 34 - 33 - 21 - 19 - 61 - 59 - 47 - 46 - 30 - 30 

Paso #02 - Calcular el Rango  

Obtener el rango de edades en que se encuentran los encuestados, sólo basta con 

determinar la diferencia que hay entre el más joven y el más adulto: 
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Paso #03 - Calcular la cantidad de Intervalos  

A los intervalos también se les conoce como clases. Simplemente son las "categorías" en 

las cuales vamos a encasillar a nuestros encuestados. 

Hay varias formas de calcular cuántos intervalos utilizar. Vamos a analizar un par: 

Para ambas formas de calcular la cantidad de intervalos a utilizar, el valor de n 

corresponde a la cantidad de datos que tenemos para analizar. En este caso son 50 

datos. 

Con la primera forma tendríamos que redondear el resultado, ya que los intervalos 

corresponden a cantidades enteras (no puedes tener un intervalo y medio... o un intervalo 

y alguito... debes aproximar como NORMALMENTE lo harías). Veamos: 

La segunda forma se conoce como Regla de Sturges, y el resultado obtenido lo debes 

aproximar por ARRIBA, es decir, al entero siguiente (por ejemplo, si te da 5.1 lo debes 

aproximar a 6 y no a 5). Para nuestro ejemplo tenemos: 

Por ambas formas obtuvimos que debemos utilizar 7 intervalos. 

Paso #04 - Calcular la Amplitud de los Intervalos  

Ya sabemos el Rango de edad en la que se mueven nuestros encuestados.... y sabemos 

entre cuántos intervalos hay que REPARTIR las categorías... Así se calcula la amplitud: 

Vídeo de apoyo  

¿Cómo se elabora una Tabla de Distribución de Frecuencias para Datos Agrupados? 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf79KM86qoQ  
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¡OJO! Fíjate bien, se utiliza corchete para el dato que SE INCLUYE... y se 

utiliza paréntesis para el dato que NO SE INCLUYE. Eso significa que los 

datos de 10 años se cuentan, pero los de 19 NO. 

El 19 se cuenta en el siguiente intervalo y allí vendría siendo el límite 

inferior. Súmale el valor de la amplitud, es decir, 9 años, y obtendrás 

el límite superior de 28 años. Eso nos daría el segundo intervalo: 

El uso del corchete implica que SÍ vamos a contar acá el 19 pero el paréntesis indica que 

NO vamos a incluir a los de 28 años. Ese se incluye en el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso #05 - Construcción de los intervalos  

El primer intervalo viene con límite inferior igual al valor mínimo de los datos, en este caso 

10 años. Súmale el valor de la amplitud, es decir, 9 años, y obtendrás el límite superior de 

19 años. Eso nos daría el primer intervalo: 

Veamos los 7 

intervalos: 

Si te fijas bien, el último intervalo debe finalizar en el valor máximo, es 

decir, 73 años. Lógicamente ese último intervalo debe concluir con 

corchetes para no dejar por fuera el dato de 73 años. 

Paso #06 - Cálculo de la Marca de Clase ൫𝑋𝑖൯ 

La marca de clase simplemente es el punto medio que hay en cada 

intervalo. Lo que debes hacer es sumar límite inferior y superior de 

cada intervalo y dividir el resultado entre 2. Así: 
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Paso #07 - Determinar la Frecuencia Absoluta de cada intervalo  

La frecuencia absoluta sólo consiste en CONTAR la cantidad de datos que caen en cada 

intervalo. Se representa con la 𝑓 minúscula y un subíndice (número chiquito abajo) que 

indica el intervalo en el cual está ubicada la frecuencia absoluta ൫𝑓𝑖൯.  

Veamos cuántos datos caen en el primer intervalo de [10 – 19) 

 

Si te fijas bien, NO estamos contando los datos de 19 años... esos se cuentan en el siguiente 

intervalo. Para el primer intervalo tenemos 5 datos, esa será su frecuencia absoluta, su 

CONTEO. 

Veamos cuántos datos caen en el segundo intervalo de [19 – 28)   
 

 

Si te fijas bien, NO estamos contando los datos de 28 años... esos se cuentan en el siguiente 

intervalo. Para el segundo intervalo tenemos 11 datos, esa será su frecuencia absoluta, su 

CONTEO.  

Veamos cuántos datos caen en el tercer intervalo de [28 – 37)  
 

 
Si te fijas bien, NO estamos contando los datos de 37 años... esos se cuentan en el siguiente 

intervalo. Para el tercer intervalo tenemos 8 datos, esa será su frecuencia absoluta, su 

CONTEO.  
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Estas son las frecuencias absolutas de los 7 intervalos: 

 
 

Paso #08 - Determinar la Frecuencia Absoluta Acumulada de cada intervalo  
 

No te compliques, ACUMULAR es SUMAR todo lo que llevo hasta el momento. 

La Frecuencia Absoluta Acumulada ሺ𝐹𝑖ሻ de cada intervalo consiste en sumar todas las 

frecuencias absolutas de los intervalos anteriores y el actual.  

Para diferenciar su símbolo de la frecuencia 

absoluta, simplemente utiliza la 𝐹 mayúscula. 

La primera frecuencia absoluta acumulada es 

la misma primera frecuencia absoluta porque 

recién estamos empezando... no hay nada 

que acumular todavía.  

La segunda frecuencia absoluta acumulada 

vale 16 porque debemos sumar 5 + 11 porque 

son las frecuencias absolutas que llevamos 

hasta ahora para ACUMULAR. 

Evidentemente la sumatoria de 

todas las frecuencias absolutas 

debe arrojar el número de datos 

que tenemos, en este caso 50. 
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La tercera frecuencia absoluta acumulada 

vale 24 porque debemos sumar 5 + 11 + 8 

porque son las frecuencias absolutas que 

llevamos hasta ahora para ACUMULAR. 

La cuarta frecuencia absoluta acumulada 

vale 29 porque debemos sumar 5 + 11 + 8 + 5 

porque son las frecuencias absolutas que 

llevamos hasta ahora para ACUMULAR. 

 

Cuando llegues al último intervalo, deberás 

obtener un ACUMULADO igual al TOTAL de 

datos, en este caso 50. 

 

Paso #09 - Determinar la Frecuencia 

Relativa de cada intervalo 

La palabra RELATIVA nos indica que vamos 

a RELACIONAR cada Frecuencia Absoluta 

con su Total... y en matemáticas cuando te 

dicen relacionar algo con algo... es DIVIDIR 

ese algo con ese algo. 

Un pequeño ejemplo con dinero… eso hace más llamativas las cosas... ¿no? 

Todos en mi familia aportan plata para el mercado mensual... entre todos aportamos un 

TOTAL de 200 dólares. De esos 200, yo sólo aporto 20 dólares. 

Vamos a obtener la RELACIÓN de MI APORTE respecto al TOTAL. 
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Fácil, 20 ÷ 200 = 0.1. Si lo convierto a porcentaje... 0.1 x 100% = 10% 

Entonces MI APORTE RELATIVO es del 10% del TOTAL. 

Espero que hayas entendido a qué se refiere la palabra RELATIVO. 

La Frecuencia Relativa ሺ𝑓𝑟ሻ de cada intervalo consiste en dividir la Frecuencia Absoluta 

de es mismo intervalo entre el Total de datos.  

De la tabla construida hasta 

ahora, podemos observar que la 

frecuencia relativa se puede 

expresar en decimal o en 

porcentaje, y que la suma de 

todas las frecuencias relativas 

debe dar el 100%. 

 

 

 

Paso #10 - Determinar la Frecuencia Relativa Acumulada de cada intervalo 
 

La Frecuencia Relativa Acumulada ሺ𝐹𝑟ሻ de cada intervalo consiste en sumar todas las 

frecuencias relativas de los intervalos anteriores y el actual. Para diferenciar su símbolo de 

la frecuencia relativa, simplemente utiliza la 𝐹 mayúscula. 

La primera frecuencia relativa 

acumulada es la misma primera 

frecuencia relativa porque 

recién estamos empezando... 

no hay nada que acumular 

todavía.  
 

La segunda frecuencia relativa 

acumulada vale 0.32 porque 

debemos sumar 0.1 + 0.22 

porque son las frecuencias 

relativas que llevamos hasta 

ahora para ACUMULAR. 
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La tercera frecuencia relativa 

acumulada vale 0.48 porque 

debemos sumar 0.1 + 0.22 + 

0.16 porque son las 

frecuencias relativas que 

llevamos hasta ahora para 

ACUMULAR. 

 

 

Seguro ya entendiste la dinámica... veamos de una vez todas las Frecuencias Relativas 

Acumuladas de nuestro ejemplo: 

 
 
 
 

 

 

 

¡Hasta acá ya hemos terminado la Distribución de 

Frecuencias para Datos Agrupados! 

¿Listo para ver las Medidas de Tendencia Central? 
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Media Aritmética para Datos Agrupados 

La media aritmética también se conoce como PROMEDIO, y básicamente se calcula como 

la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Pero esto aplica para 

datos sueltos... es decir... NO AGRUPADOS... 

Para los datos agrupados debemos considerar con un 

valor REPRESENTATIVO de cada intervalo que se 

denomina MARCA DE CLASE y asumir que TODAS las 

cantidades de la frecuencia absoluta se ven 

representadas por ese valor. 

Analicemos el primer intervalo de nuestro ejemplo: 

Debemos asumir que esas 5 personas tienen 14.5 años  

 

 

 

Analicemos el segundo intervalo de nuestro ejemplo: 

Debemos asumir que esas 11 personas tienen 23.5 años  

Y así para todos los intervalos de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Tendencia Central para Datos Agrupados 

¿Sientes que no estás 

entendiendo? 

Dale un vistazo al vídeo de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=d8EbV5bnpRw  

http://www.lasmatesfaciles.com/
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La fórmula para calcular la media aritmética en datos agrupados es la siguiente: 

 
La media se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el total de ellos. Pero para 

datos agrupados asumimos que por ejemplo en el primer intervalo esas 5 personas todas 

tienen 14.5 años... entonces queda más práctico multiplicar 5x14.5 

Vamos a realizar ese mismo procedimiento para cada intervalo, multiplicar marca de clase 

ሺ𝑥𝑖ሻ por frecuencia absoluta ሺ𝑓𝑖ሻ y colocamos el resultado en una nueva columna a la 

derecha: 

 

El siguiente paso será sumar todos los datos de esa columna porque la fórmula indica que 

es una sumatoria con el símbolo 𝛴. Por lo tanto, añadimos una fila con el total (2039): 

 

http://www.lasmatesfaciles.com/


 
 
 
 
 

 

Las matemáticas son fáciles si se 

enseñan bien 
www.lasmatesfaciles.com   

 

 

 

Síguenos @lasmatesfaciles 

Ya tenemos la sumatoria de todas las multiplicaciones entre marca de clase y frecuencia 

absoluta. Reemplacemos en nuestra fórmula, recordando que n corresponde al total de 

datos. En este caso fueron 50 datos, por lo tanto, n = 50 

 

Eso es todo, sólo debes multiplicar cada marca de clase ሺ𝑥𝑖ሻ 

por su frecuencia absoluta ሺ𝑓𝑖ሻ, luego sumar todos esos 

resultados... y por último dividir entre el total de datos. 

En este caso ya podemos afirmar que, de las 50 

personas encuestadas, el promedio de edad es 

de 40.78 años. 

 

Moda para Datos Agrupados 

Su mismo nombre lo indica... ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál edad estará de moda en 

nuestro ejemplo? 

Si fuesen datos NO AGRUPADOS, fácilmente diríamos que la moda es el dato que más se 

repite sin realizar ningún cálculo ni operación matemática. 

Pero como nuestro interés es calcular la moda para datos agrupados... debemos utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

La moda se simboliza como 𝑀𝑜  y nuestro primer paso será identificar el intervalo modal. 

Es muy sencillo, el intervalo modal corresponde a aquel que posee la frecuencia absoluta 

más alta.  
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Para nuestro ejemplo el modal sería el segundo intervalo ya que tiene frecuencia absoluta 

más alta con valor de 11 

 

Teniendo identificado el intervalo modal (resaltado en azul en la tabla), vamos a analizar 

cada término de la fórmula para calcular la moda 

 

𝐿𝑖 es el límite inferior del intervalo modal, en este caso vale 19. 

𝑓𝑖  es la frecuencia absoluta del intervalo modal, en este caso vale 11. 

𝑓𝑖−1 es la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal, en este caso vale 5. 

𝑓𝑖+1 es la frecuencia absoluta siguiente al intervalo modal, en este caso vale 8. 

𝐴 es la amplitud del intervalo modal, en este caso vale 9 porque el intervalo va de 19 a 28 

años... es decir hay una distancia de 9 años allí. 
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Por si no te quedó claro lo de la frecuencia absoluta anterior y siguiente, 

se identifican como se muestra en la tabla de la derecha. 

 

Listo, ahora reemplacemos los datos en la fórmula y calculemos la edad 

de moda

 

Todo parece indicar que, para nuestro ejemplo, está de moda tener 25 años. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál medida de tendencia central te ha parecido más fácil hasta 

ahora? ¿la media aritmética o la moda? 

¡Todavía nos falta una! 

¡Falta calcular la 

Mediana! 

http://www.lasmatesfaciles.com/
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Mediana para Datos Agrupados 
 

De nuestro ejemplo sabemos que las 50 

personas se mueven en un rango de edad 

que va desde 10 años el más joven y hasta 

73 años el más adulto.  

La mediana sería esa edad hasta la cual 

acumulo el 50% de las personas y después 

de la cuál tengo el otro 50%. 

Entonces, desde los 10 años hasta la Mediana hay 25 personas.... y desde la Mediana 

hasta los 73 años están las otras 25 personas...  

La Mediana ሺ𝑀𝑒ሻ la calculamos con la siguiente fórmula: 

 

𝐿𝑖 es el límite inferior del intervalo de la mediana. 

𝑓𝑖  es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. 

𝐹𝑖−1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana. 

𝑁 es el número total de datos del ejercicio, en este caso vale 50. 

𝐴 es la amplitud de los intervalos y en este caso vale 9 años. 

Vamos a identificar el intervalo de la mediana para poder obtener los datos que 

necesitamos.  

La idea es partir mitad y mitad la cantidad de personas 

(recuerda que en este ejemplo son 50 personas): 
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Vamos a apoyarnos en la columna de frecuencias absolutas acumuladas para descubrir 

en cuál intervalo tenemos metida a la persona número 25 

 

En el tercer intervalo teníamos hasta la persona número 24, en cambio en el cuarto intervalo 

tenemos a las personas 25, 26, 27, 28 y 29, por lo tanto, ese es el intervalo que nos sirve. 

Identificamos datos y reemplazamos en la fórmula: 

 

 

 

 

Esto significa que desde los 10 años hasta los 38.8 años hay 25 personas.... y desde los 38.8 

años hasta los 73 años están las otras 25 personas...  
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Cómo calcular Cuartiles para Datos Agrupados 

Los cuartiles básicamente son aquellos 

datos que permiten dividir o separar la 

muestra en cuatro partes iguales. Entre 

cuartil y cuartil se delimita un 25% 

El segundo cuartil corresponde al mismo 

valor de la mediana ya que divide los datos 

en un 50% a lado y lado. 

Para calcular cualquier cuartil debemos identificar el intervalo de trabajo. Para ello 

utilizamos la siguiente expresión: 

 

𝑁 es la cantidad de datos de la muestra. En este caso 𝑁 vale 50 porque estamos 

analizando las edades de 50 personas. 

𝐾 corresponde al número del cuartil. Si vamos a calcular el cuartil tres ሺ𝑄3ሻ entonces 𝐾 

vale 3; si vamos a calcular el cuartil dos ሺ𝑄2ሻ entonces 𝐾 vale 2, y si vamos a calcular el 

cuartil uno ሺ𝑄1ሻ entonces 𝐾 vale 1. 

Vamos a calcular el Cuartil 3 ሺ𝑄3ሻ 

Reemplazamos: 

 

 

 

El cuartil debe estar ubicado en el dato número 37.5... vamos a UBICAR en cuál intervalo 

tendríamos un acumulado en el cuál cabrían 37.5 datos. 

Medidas de Tendencia NO Central para Datos Agrupados 

http://www.lasmatesfaciles.com/


 
 
 
 
 

 

Las matemáticas son fáciles si se 

enseñan bien 
www.lasmatesfaciles.com   

 

 

 

Síguenos @lasmatesfaciles 

Revisemos la tabla de frecuencias: 

 

NO SIRVE el intervalo [46 – 55) porque el acumulado es 37... y necesitamos que quepan 

hasta 37.5... por eso el intervalo que SÍ SIRVE es el de [55 – 64) donde caben hasta 43 

acumulados hasta él. Es fácil... en el primer acumulado que quepa... ese es el intervalo de 

trabajo. 

Ya tenemos el intervalo de trabajo, ahora vamos a reemplazar los datos en la fórmula de 

los cuartiles: 

𝑁 es la cantidad de datos de la muestra. En este caso 

𝑁 vale 50 

𝐾 es el número del cuartil. En este caso 𝐾 vale 3 

𝐹𝑖−1 es la frecuencia absoluta acumulada ANTERIOR al intervalo de trabajo. En este caso 

𝐹𝑖−1 vale 37 

𝑓𝑖  es la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo. En este caso 𝑓𝑖  vale 6 

𝐿𝑖  es el límite inferior del intervalo de trabajo. En este caso 𝐿𝑖 vale 55 

𝐴 es la amplitud del intervalo de trabajo. En este caso 𝐴 vale 9 
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Verifiquemos los datos sobre la tabla de frecuencias: 

 

Reemplazo todos los valores y calculamos el cuartil tres. 

Analicemos el resultado:  

Para este ejercicio tenemos que el sujeto de 

menor edad tiene 10 años... y el de mayor edad 

tiene 73 años. El cuartil tres (Q3) vale 55.75 años... 

eso significa que el 75% de la muestra está entre 

10 y 55.75 años... y el otro 25% de la muestra tiene 

entre 55.75 y 73 años de edad. 
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Cómo calcular Deciles para Datos Agrupados 

Los deciles básicamente son aquellos datos que permiten dividir o separar la muestra en 

diez partes iguales. Entre decil y decil se delimita un 10% 

 

El quinto decil corresponde al mismo valor de la mediana ya que divide los datos en un 50% 

a lado y lado. 

Para calcular cualquier decil debemos identificar el intervalo de trabajo. Para ello 

utilizamos la siguiente expresión: 

 

𝑁 es la cantidad de datos de la muestra. En este caso 𝑁 vale 50 porque estamos 

analizando las edades de 50 personas. 

𝐾 corresponde al número del decil. Si vamos a calcular el decil uno ሺ𝐷1ሻ entonces 𝐾 vale 

1; si vamos a calcular el decil dos ሺ𝐷2ሻ entonces 𝐾 vale 2, y si vamos a calcular el decil 

tres ሺ𝐷3ሻ entonces 𝐾 vale 3... y así sucesivamente con cualquier decil que desees calcular. 

Recuerda que son NUEVE deciles. 

Vamos a calcular el Decil 4 ሺ𝐷4ሻ 

Reemplazamos: 

El decil debe estar ubicado en el dato número 20... vamos 

a UBICAR en cuál intervalo tendríamos un acumulado en 

el cuál cabrían 20 datos. 
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Revisemos la tabla de frecuencias: 

 

NO SIRVE el intervalo [19 – 28) porque el acumulado es 16... y necesitamos que quepan 

hasta 20... por eso el intervalo que SÍ SIRVE es el de [28 – 37) donde caben hasta 24 

acumulados hasta él. Es fácil... en el primer acumulado que quepa... ese es el intervalo de 

trabajo. 

Ya tenemos el intervalo de trabajo, ahora vamos a reemplazar los datos en la fórmula de 

los deciles: 

𝑁 es la cantidad de datos de la muestra. En este caso 

𝑁 vale 50 

𝐾 es el número del decil. En este caso 𝐾 vale 4 

𝐹𝑖−1 es la frecuencia absoluta acumulada ANTERIOR al intervalo de trabajo. En este caso 

𝐹𝑖−1 vale 16 

𝑓𝑖  es la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo. En este caso 𝑓𝑖  vale 8 

𝐿𝑖 es el límite inferior del intervalo de trabajo. En este caso 𝐿𝑖 vale 28 

𝐴 es la amplitud del intervalo de trabajo. En este caso 𝐴 vale 9 
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Verifiquemos los datos sobre la tabla de frecuencias: 

 

Reemplazo todos los valores y calculamos el decil cuatro: 

Analicemos el resultado:  

Para este ejercicio tenemos que el sujeto de menor 

edad tiene 10 años... y el de mayor edad tiene 73 

años. El decil cuatro (D4) vale 32.5 años... eso significa 

que el 40% de la muestra está entre 10 y 32.5 años... 

y el otro 60% de la muestra tiene entre 32.5 y 73 años 

de edad. 

 

 

 

¿Sientes que no estás entendiendo? 

Dale un vistazo al vídeo de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=OUyYE7lkJlI  

http://www.lasmatesfaciles.com/
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Cómo calcular Percentiles para Datos Agrupados 

Los percentiles básicamente son aquellos datos que permiten dividir o separar la muestra 

en cien partes iguales. Entre percentil y percentil se delimita un 1% de la muestra. 

 

El percentil cincuenta ൫𝑃50൯ corresponde al mismo valor de la mediana ya que divide los 

datos en un 50% a lado y lado. 

Para calcular cualquier percentil debemos identificar el intervalo de trabajo. Para ello 

utilizamos la siguiente expresión: 

 

𝑁 es la cantidad de datos de la muestra. En este caso 𝑁 vale 50 porque estamos 

analizando las edades de 50 personas. 

𝐾 corresponde al número del percentil. Si vamos a calcular el percentil uno ሺ𝑃1ሻ entonces 

𝐾 vale 1; s i vamos a calcular el percentil dos ሺ𝑃2ሻ entonces 𝐾 vale 2, y s i vamos a calcular 

el percentil tres ሺ𝑃3ሻ entonces 𝐾 vale 3... y así sucesivamente con cualquier percentil que 

desees calcular. Recuerda que son NOVENTA Y NUEVE percentiles. 

Vamos a calcular el Percentil setenta ൫𝑃70൯ 

Reemplazamos: 

El percentil debe estar ubicado en el dato número 

35... vamos a UBICAR en cuál intervalo tendríamos 

un acumulado en el cuál cabrían 35 datos. 
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Revisemos la tabla de frecuencias: 

 

NO SIRVE el intervalo [37 – 46) porque el acumulado es 29... y necesitamos que quepan 

hasta 35... por eso el intervalo que SÍ SIRVE es el de [46 – 55) donde caben hasta 37 

acumulados hasta él. Es fácil... en el primer acumulado que quepa... ese es el intervalo de 

trabajo. 

Ya tenemos el intervalo de trabajo, ahora vamos a reemplazar los datos en la fórmula de 

los percentiles: 

𝑁 es la cantidad de datos de la muestra. En este 

caso 𝑁 vale 50 

𝐾 es el número del percentil. En este caso 𝐾 vale 70 

𝐹𝑖−1 es la frecuencia absoluta acumulada ANTERIOR al intervalo de trabajo. En este caso 

𝐹𝑖−1 vale 29 

𝑓𝑖  es la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo. En este caso 𝑓𝑖 i vale 8 

𝐿𝑖 es el límite inferior del intervalo de trabajo. En este caso 𝐿𝑖 vale 46 

𝐴 es la amplitud del intervalo de trabajo. En este caso 𝐴 vale 9 
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Verifiquemos los datos sobre la tabla de frecuencias: 

 

Reemplazo todos los valores y calculamos el percentil setenta: 

Analicemos el resultado: 

Para este ejercicio tenemos que el sujeto de menor 

edad tiene 10 años... y el de mayor edad tiene 73 

años. El percentil setenta ൫𝑃70൯ vale 52.75 años... 

eso significa que el 70% de la muestra está entre 10 

y 52.75 años... y el otro 30% de la muestra tiene entre 

52.75 y 73 años de edad. 
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Construye la tabla de frecuencias para datos agrupados en donde se analicen las edades 

de 250 estudiantes que se muestran a continuación: 

 

10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 

10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 

10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 

10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 

10 – 10 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 

11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 12 – 12 – 

12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 

12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 

12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 

12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 

12 – 12 – 12 – 12 – 12 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 

13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 13 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 

14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 

14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 14 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 

15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15      

 

Una vez construida la tabla de frecuencias, deberás calcular: 

 

Cuartiles: 𝑄1, 𝑄2 y 𝑄3  

Deciles: 𝐷3, 𝐷5 y 𝐷8 

Percentiles: 𝑃30, 𝑃50 y 𝑄75 

 

Actividad  
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