
 
 

 

Un intervalo es: 

  En matemáticas una porción de 

recta. 

 

  En música es una diferencia de 

frecuencia entre dos notas. 

 

  En estadística corresponde a un 

par de números entre los cuales se 

estima que estará cierto valor 

desconocido. 

 

 

 

 

Tabla de frecuencias para datos agrupados 

 
Cuando los valores de una variable son muchos es conveniente 

agrupar los datos en intervalos o clases para así realizar un mejor 

análisis e interpretación de ellos.  

 

El tamaño de cada intervalo se puede Tamaño de un intervalo: 

calcular dividiendo el valor del rango para la cantidad de 

intervalos que se desean obtener. 

 

Es un valor representativo de cada intervalo (o Marca de clase: 

clase), que corresponde al punto medio del intervalo. Se calcula 

como la suma del límite inferior (menor valor) y el límite superior 

(mayor valor) del intervalo, dividido entre 2. 

 

Ejemplo 

Un grupo de 20 pacientes entre 50 y60 años se realizaron un 

examen para medir su nivel de colesterol (en mg/d). Los 

resultados obtenidos fueron  los siguientes. 

 

183 206 193 172 200 

182 205 199 177 210 

180 195 199 175 219 

185 197 190 201 219 
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¿QUÉ APRENDEREMOS HOY? 

1. Reconocer cuando podemos agrupar datos y cuando no 

2. Hallar la marca de clase de un intervalo 

3. Tabular datos a partir de su agrupación 

 
 



Que los intervalos tengan igual 

tamaño facilita 

la 

interpretación, 

análisis y 

conclusión de 

los estudios. 

Sin embargo, 

en ocasiones los 

intervalos no 

coinciden en tamaño. 

 

 

Amplitud de una base 
 

 

Se calcula mediante  

la diferencia entre el  

límite superior y el  

límite inferior  

de un intervalo. 

 

 

 

Herramienta  

digital 

 
 

https://www.youtube.com/watch?

v=SII56mXw4QQ&list=LLcs3CbH

_3K9h54OlguUK6gw&index=2&t=3

0s  

 

 

 

 

Para ordenar los datos anteriores en una tabla de frecuencia es 

necesario crear intervalos ya que la cantidad de datos es 

relativamente grande.  

 

Rango 
El primer paso a seguir para agrupar los datos es hallar el rango 

entre los valores. Es decir, el valor mínimo (más pequeño) y el 

valor máximo (más grande). 

 

Valor mínimo: 172 

Valor máximo: 219 

Para hallar el rango restamos dichos valores: 

Rango=Máximo-Mínimo 

R=219-172 

R=47 

 

Regla de Sturges 
La regla de Sturges nos sirve para calcular el número de 

intervalos a construir y se halla teniendo en cuenta el número 

total de datos. En este caso los datos son 20 por lo que n=20 

La Regla de Sturges nos propone que dados n datos, el número k 

de intervalos viene dado por: 

 
𝒌 = 𝟏+ 𝟑,𝟑 × 𝒍𝒐𝒈(𝒏) 

En el ejemplo podemos interpretar que el número de intervalos es 

5 ya que: 
𝒌 = 𝟏+ 𝟑,𝟑 × 𝒍𝒐𝒈(𝟐𝟎) 
𝒌 = 𝟏 + 𝟑,𝟑 × 𝟏,𝟑 

𝒌 = 𝟏 + 𝟒,𝟐 
𝒌 = 𝟓,𝟐 

Y el número de intervalos se aproxima a 5 ya que debe ser un 

número entero. 

 

Amplitud 
Ahora con el rango y el número de intervalos (k) podemos hallar la 

amplitud de cada intervalo, es decir, la distancia de un extremo 

del intervalo al otro. La amplitud se halla dividiendo el valor del 

rango R entre el número de intervalos k. 

  

𝑨 =
𝑹

𝒌
=
𝟒𝟕

𝟓
= 𝟗,𝟒 

 

El valor de la amplitud lo aproximamos a 9.  

Ahora iniciamos a construir nuestra tabla sumando 9 unidades 

desde el valor mínimo en adelante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SII56mXw4QQ&list=LLcs3CbH_3K9h54OlguUK6gw&index=2&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=SII56mXw4QQ&list=LLcs3CbH_3K9h54OlguUK6gw&index=2&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=SII56mXw4QQ&list=LLcs3CbH_3K9h54OlguUK6gw&index=2&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=SII56mXw4QQ&list=LLcs3CbH_3K9h54OlguUK6gw&index=2&t=30s


 

 
 

De la tabla de frecuencias dada 

en el ejemplo se pueden 

responder tales preguntas como 

las siguientes: 

 

 

 ¿Qué porcentaje de pacientes 

presentan un nivel de 

colesterol menor a 

200mg/d? 

 

 ¿Qué porcentaje de pacientes 

supera los 200 mg/d de 

colesterol total? 

 

 ¿Cuántos pacientes tienen 

una medición entre 

190mg/d y 199 mg/d? 

 

 
 

 

 

Nivel de colesterol 

170 – 179 

180 – 189 

190 – 199 

200 – 209 

210 - 219 

 

Marca de clase 
Ahora que ya tenemos los 5 intervalos de amplitud 9 podemos 

hallar la marca de clase. Esta se halla por medio del promedio de 

los valores de los extremos de cada intervalo. 

Se suman los extremos y se dividen entre 2:  
(   +    )

 
=
   

 
=    ,   

Este procedimiento se realiza por cada intervalo: 

 
(   +    )

 
=
   

 
=    ,   

(   +    )

 
=
   

 
=    ,   

(   +    )

 
=
   

 
=    ,   

(   +    )

 
=
   

 
=    ,   

 

Para terminar de construir nuestra tabla de frecuencias debemos 

hallar la frecuencia absoluta (cantidad de datos por intervalo de 

clase   ): 

Nivel de 

colesterol 

      

170 – 179 174,5 3 

180 – 189 184,5 4 

190 – 199 194,5 6 

200 – 209 204,5 4 

210 - 219 214,5 3 

 

Podemos hallar también la frecuencia absoluta acumulada, 

frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. 

Nivel de 

colesterol 

            % 

170 – 179 174,5 3 3 3/20 15 

180 – 189 184,5 4 7 4/20 20 

190 – 199 194,5 6 13 6/20 30 

200 – 209 204,5 4 17 4/20 20 

210 - 219 214,5 3 20 3/20 15 



 

ES HORA DE PONER EN PRÁCTICA  

LO APRENDIDO 

 

1. Los pesos de los 65 empleados de una fábrica vienen dados por la siguiente tabla: 
Peso fi 

[50, 60) 8 

[60, 70) 10 

[70, 80) 16 

[80,90) 14 

[90, 100) 10 

[100, 110) 5 

[110, 120) 2 

 

Halle: 

a) Marca de clase 

b) Frecuencias absoluta acumulada, 

relativa y porcentual. 

Identifique:  

a) Amplitud del intervalo 

b) Numero de intervalos 

c) Rango  

 

2. Los siguientes datos se obtuvieron durante una encuesta a los estudiantes de primer año de 

bachillerato sobre el número de años que están en el colegio. 

 

4 5 2 9 4 5 7 

2 8 2 5 1 9 6 

10 2 5 5 5 4 5 

3 2 10 3 10 8 3 

3 2 6 2 10 3  

7 5 5 5 9 3  
a) Halle: 

 Rango (R) 

 Número de intervalos (k) 

 Amplitud de cada intervalo (A) 

 Marca de clase (  ) 

 Frecuencia absoluta (  )  

 Frecuencia acumulada (  ) 

 Frecuencia relativa (  ) 

 Frecuencia relativa porcentual (%) 

 

b) Indique a cuantos se ha encuestado 

c) Indique cual es la variable 

d) Encuentre el porcentaje de los que tienen más tiempo en el colegio 

e) Halle el porcentaje de los que tienen menos tiempo 

f) Responda: ¿Cuántos estudiantes tienen menos de 5 años en el colegio? 


