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Tema: Intervalo de clase. 

 

Objetivo: Comprender el agrupamiento en intervalos de clase.  

Calcular el intervalo de clase.  

 

Definición:  

 

Agrupamiento en intervalos de clase  

Cuando el número de valores distintos que toma la variable estadística es demasiado grande o la 

variable es continua no es ´útil elaborar una tabla de frecuencias como la vista anteriormente. En estos 

casos se realiza un agrupamiento de los datos en intervalos y se hace un recuento del número de 

observaciones que caen dentro de cada uno de ellos. Dichos intervalos se denominan intervalos de 

clase, y al valor de la variable en el centro de cada intervalo se le llama marca de clase. De esta forma se 

sustituye cada medida por la marca de clase del intervalo a que corresponda. A la diferencia entre el 

extremo superior e inferior de cada intervalo se le llama amplitud del intervalo. Normalmente se 

trabajará con intervalos de amplitud constante. La tabla de frecuencias resultante es similar a la vista 

anteriormente. En el caso de una distribución en k intervalos ´esta sería: 

 
 

El realizar el estudio mediante el agrupamiento en intervalos de clase simplifica el trabajo, pero también 

supone una pérdida de información, ya que no se tiene en cuenta cómo se distribuyen los datos dentro 

de cada intervalo. Para que dicha pérdida sea mínima es necesario elegir con cuidado los intervalos. 

Aunque no existen ningunas reglas estrictas para la elección de los intervalos, los pasos a seguir son:  

 

1. Determinar el recorrido, o rango, de los datos. Esto es, la diferencia entre el mayor y el menor de los 

valores que toma la variable.  

2. Decidir el número k de intervalos de clase en que se van a agrupar los datos. Dicho número se debe 

situar normalmente entre 5 y 20, dependiendo del caso. En general el número será más grande cuanto 

más dato tenga la muestra. Una regla que a veces se sigue es elegir k como el entero más próximo a √𝑁, 

donde N es el número total de medidas.  

3. Dividir el recorrido entre el número de intervalos para determinar la amplitud (constante) de cada 

intervalo. Dicha amplitud no es necesario que sea exactamente el resultado de esa división, sino que 

normalmente se puede redondear hacia un número algo mayor.  

4. Determinar los extremos de los intervalos de clase. Evidentemente el extremo superior de cada 

intervalo ha de coincidir con el extremo inferior del siguiente. Es importante que ninguna observación 

coincida con alguno de los extremos, para evitar así una ambigüedad en la clasificación de este dato. Una 

forma de conseguir esto es asignar a los extremos de los intervalos una cifra decimal más que las 

medidas de la muestra. Por ejemplo, si la variable estadística toma valores enteros: 10, 11, 12, ..., los 

intervalos se podrían elegir: 9.5 − 11.5, 11.5 − 13.5, ....  

5. Calcular las marcas de clase de cada intervalo como el valor medio entre los límites inferior y superior 

de cada intervalo de clase. Otra consideración a tomar en cuenta a la hora de elegir los intervalos es 

intentar que las marcas de clase coincidan con medidas de la muestra, disminuyéndose así la pérdida de 

información debida al agrupamiento. Una vez determinados los intervalos se debe hacer un recuento 

cuidadoso del número de observaciones que caen dentro de cada intervalo, para construir así la tabla de 

frecuencias. 

Ejemplo:  

a. En la tabla siguiente se listan los datos medidos por James Short en 1763 sobre la paralaje del Sol en 

segundos de arco. La paralaje es el ´ángulo subtendido por la Tierra vista desde el Sol. Se midió 



 
 

 

observando tránsitos de Venus desde diferentes posiciones y permitió la primera medida de la distancia 

Tierra-Sol, que es la unidad básica de la escala de distancias en el Sistema Solar (la unidad astronómica).  

Datos (en segundos de arco)  

 
1. Recorrido: máximo − mínimo= 10.80 −  7.47 =  3.33.  

2. Número de intervalos: k = √21= 4.53 ⇒ k = 5. Como se redondea por exceso, la amplitud del intervalo 

multiplicada por el número de intervalos será mayor que el recorrido y no tendremos problemas en los 

extremos.  

3. Amplitud del intervalo: 3.33/5 = 0.666 ⇒  0.7.  

4. Extremos de los intervalos. Para evitar coincidencias se toma un decimal más. El primer extremo se 

toma algo menor que el valor mínimo, pero calculándolo de forma que el ´último extremo sea algo mayor 

que el valor máximo.  

Si tomamos 𝑎1  =  7.405 se verifica que es < 7.47 (mínimo), y el último extremo será 7.405 + 5 × 0.7 =

 10.905 que resulta ser > 10.80 (máximo). Ahora ya podemos calcular los extremos para cada intervalo 

de clase y las marcas de clase correspondientes.  

5. Recuento y construcción de la tabla 

 

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I. Construye una tabla de frecuencias para las notas de una prueba de las 44 alumnas de un 

curso, agrupándolos en seis intervalos.  

6,8 -3,2- 6,0- 3,4- 6,5- 3,7 -7,0 -5,0- 6,3- 3,8- 2,8 -5,5- 3,8- 6,5 -6,3- 6,8 -3,0- 4,5- 6,0- 4,3 -6,3 -5,7- 5,0- 

6,5 -5,3- 4,3- 6,0- 4,5- 3,2- 5,7 -5,0- 3,8- 5,2- 7,0 -5,0- 5,2- 3,5 -6,4 -4,1 -6,9- 4,6- 5,1- 3,2 -6,4 

 

II. En un centro comercial, se consultó la edad a todas las personas que entraban entre las 12:00 

h y 12:30 horas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 
- Construir una tabla de frecuencias cuyos datos estén agrupados en ocho intervalos. 

 

III. En la clase de Educación Física se ha medido la altura de los alumnos con el fin de determinar 

si el peso está de acuerdo con la estatura de cada uno. Los datos en metros son los siguientes: 

 
En este caso, por tratarse de una variable cuantitativa continua, se ha decidido agrupar los datos en 

intervalos.  



 
 

 

a) Complete la tabla: 

 
 

IV. Se encuestó a 54 familias de un determinado grupo socioeconómico, sobre su gasto mensual 

en calefacción. Las respuestas obtenidas, en miles de pesos, son las siguientes.  

12 – 26 – 31 – 11 – 45 – 11 – 16 – 35 – 23 – 46 – 28 – 50 – 13 – 38 – 32 – 28 – 34 – 19 -21 – 35 – 41 – 13 – 

16 – 24 – 28 – 32 – 42 – 14 – 17 – 22 – 37 – 18 – 15 – 23 – 27 – 31 -10 – 23 – 35 – 12 – 14 – 29 – 33 – 27 – 

32 – 19 – 31 – 28 – 17 – 36 – 41 – 38 – 20 – 28  

 

a. Organizar los datos entregados en una tabla de frecuencia para datos agrupados, distribuyéndolos en 

intervalos de amplitud 5.  

 

 

V. En la siguiente tabla se presentan los gustos musicales de los alumnos de primer año medio. 

 

 
Complete la tabla de frecuencia de cada tipo de música. 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

 

II. 

Intervalos 𝐶𝑖  𝑓𝑖  𝑛𝑖  𝐹𝑖  𝑁𝑖 
[2,8; 3,5[ 3,15 6 0,136 6 0,136 
[3,5; 4,2[ 3,85 6 0,136 12 0,272 
[4,2; 4,9[ 4,55 5 0,114 17 0,386 
[4,9; 5,6[ 5,25 9 0,205 26 0,591 
[5,6; 6,3[ 5,95 5 0,114 31 0,705 
[6,3: 7,0] 6,65 13 0,295 44 1 

 

 

III. 

 

Intervalos 𝐶𝑖  𝑓𝑖  𝑛𝑖  𝐹𝑖  𝑁𝑖 
[1,50; 1,54[ 1,52 3 0,125 3 0,125 
[1,54; 1,58[ 1,56 2 0,083 5 0,208 
[1,58; 1,62[ 1,60 6 0,25 11 0,458 
[1,62; 1,66[ 1,64 5 0,2083 16 0,6663 
[1,66; 1,70[ 1,68 3 0,125 19 0,7913 
[1,70; 1,74[ 1,72 3 0,125 22 0,9163 
[1,74; 1,78] 1,76 2 0,083 24 0,992≈1 

 

IV.  

Intervalos 𝐶𝑖  𝑓𝑖  𝑛𝑖  𝐹𝑖  𝑁𝑖 



 
 

 

[10,18[ 14 14 0,26 14 0,26 
[18,26[ 22 11 0,20 25 0,46 
[26,34[ 30 15 0,28 40 0,74 
[34,42[ 38 10 0,19 50 0,93 
[42,50] 46 4 0,07 54 1 

 

V.  

Música 𝑓𝑖  𝑛𝑖  𝐹𝑖  𝑁𝑖 

Romántica 20 0,25 20 0,25 

Reggaetón 22 0,28 42 0,53 

Jazz 14 0,18 56 0,71 

Pop 17 0,22 73 0,93 

Punk 6 0,08 79 1,01≈ 1 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice la tabla de frecuencia?    

¿Calcule la frecuencia absoluta?   

¿Calcule la frecuencia relativa?   

¿Calcule la frecuencia absoluta acumulada?   

¿Calcule la frecuencia relativa acumulada?   

¿Calcule el intervalo de clase?    

¿Los valores obtenidos son correctos?   

 

. 

 

 


