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Las tres maneras de representar datos en forma ordenada y agrupada 

son las siguientes: las distribuciones de frecuencia; la representación 

gráfica en polígonos de frecuencia y las medidas de tendencia no 

central. 

 

1. Distribución de frecuencia 

La distribución de frecuencia es la representación estructurada, en forma de tabla, de toda 

la información que se ha recogido sobre la variable que se estudia. 

CUADRO 1. FORMULACIÓN DE FRECUENCIAS 

VARIABLE 

(valor) 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS 

SIMPLE ACUMULADA SIMPLE ACUMULADA 

X1 n1 n1   
n

n
f 1

1    f1 

X2 n2 n1 + n2   
n

n
f 2

2   f1 + f2 

... ... ... ... ... 

Xn-1 nn-1 n1 + n2 +..+ nn-1 
n

n
f n

n

1

1



   f1 + f2 +..+fn-1 

Xn nn n1 + n2 +..+ nn-1 +nn 
n

n
f n

n   f1 + f2 +..+fn-1 +fn 

X = valores que puede tomar la variable. 

n = número de veces que se repite cada valor. 

f = el porcentaje que la repetición de cada valor supone sobre el total 

 

EJEMPLO: 

En un hospital se registra la edad de los pacientes recibidos en urgencias. Se trata de 75 

pacientes cuya edad se registra conforme van llegando. 
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NÚMERO EDAD NÚMERO EDAD NÚMERO EDAD

1 10 26 48 51 63

2 22 27 39 52 53

3 24 28 6 53 88

4 42 29 72 54 48

5 37 30 14 55 52

6 77 31 36 56 87

7 89 32 69 57 71

8 85 33 40 58 51

9 28 34 61 59 52

10 63 35 12 60 33

11 9 36 21 61 46

12 10 37 54 62 33

13 7 38 53 63 85

14 51 39 58 64 22

15 2 40 32 65 5

16 1 41 27 66 87

17 52 42 33 67 28

18 7 43 1 68 2

19 48 44 25 69 85

20 54 45 22 70 61

21 32 46 6 71 16

22 29 47 81 72 42

23 2 48 11 73 68

24 15 49 56 74 7

25 46 50 5 75 10

EDADES DE PACIENTES ADMITIDOS EN UN HOSPITAL EN UN MES

 

Esa información está “en crudo” y así no nos dice gran cosa sobre el procedimiento.  

Una manera más útil de presentar esta información, es por frecuencias. El siguiente cuadro 

está construido de la siguiente manera. Obsérvese que las edades van de 1 año a 89. Si la 

edad se pone de manera sucesiva (saltándose las edades de las que no se registran ingresos), 

se pone en la columna de enfrente el número de pacientes de la misma edad. Esta, desde 

luego, es una manera de organizar la información. Hecho eso, se puede decir qué número 

de pacientes se recibieron de cada edad. Es decir, con qué frecuencia ingresan al hospital 

pacientes de cierta edad. Hay edades, como de 7 y 33 años, en las que se reciben hasta 5 
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pacientes. Hay otras, como los 4 años (y muchas otras) en que hubo cero ingresos al 

hospital.  

EDAD NÚMERO EDAD NÚMERO EDAD NÚMERO

1 2 25 1 54 2

2 3 27 1 56 1

5 2 28 2 58 1

6 2 32 2 61 2

7 3 33 3 63 2

9 1 36 1 68 1

10 3 37 1 69 1

11 1 39 1 71 1

12 1 40 1 72 1

14 1 42 2 77 1

15 1 46 2 81 1

16 1 48 3 85 3

21 1 51 2 87 2

22 3 52 3 88 1

24 1 53 3 89 1

EDADES DE PACIENTES ADMITIDOS EN UN HOSPITAL EN UN MES

DATOS ORGANIZADOS EN FRECUENCIAS

 

Un paso adelante en la organización de datos en frecuencias es la organización en 

frecuencias acumuladas. 

2. Distribuciones de frecuencia acumulada 

En la primera organización de datos, las observaciones siguen siendo numerosas y de difícil 

lectura. Si se cuenta el número de observaciones que registra el cuadro anterior, se verá que 

se tienen 59 diferentes edades. Eso todavía no permite inferir conclusiones sobre la 

información.  

Una manera de organizar mejor la información es por frecuencias acumuladas. “Para 

agrupar a un conjunto de observaciones, se selecciona un conjunto de intervalos contiguos 

que no se traslapen de modo que cada valor en el conjunto de observaciones pueda 

colocarse en uno, y sólo uno, de los intervalos. Estos intervalos se conocen, en general, 

como intervalos de clase”. 



Alejandro Valenzuela. Métodos Cuantitativos 

 

5 

5 

Una regla general de esto es no hacer demasiados intervalos y tampoco muy pocos. Cuando 

la información no está agrupada, se pierde información. A medida en que se organiza más, 

su utilidad mejora, pero demasiada agregación puede hacer que se pierda información. 

Si la información organizada se ha seguido históricamente, es conveniente seguir con los 

mismos intervalos que se han usado antes. 

Existe una fórmula, la de Sturges, que establece que el número de intervalos está dado por 

la siguiente fórmula: si el número de intervalos es k, el número de observaciones es n y log 

es el logaritmo base 10, entonces: 

k= 1+3.322(log n) 

Esta fórmula es indicativa y debe ajustarse a las necesidades. Por ejemplo, en el ejemplo se 

tienen 100 observaciones. El Log 100 = 2. Por tanto: 

k= 1+3.322(2) = 7.644 

Por tanto, el número de intervalos está entre 7 y 8, pero podríamos establecerlo en 10 de 

acuerdo a algún criterio personal. Si lo hiciéramos así, el siguiente cuadro representa la 

información agrupada. 

EDAD NÚMERO EDAD NÚMERO

1-10 16 51-60 12

11-20 5 61-70 6

21-30 9 71-80 3

31-40 9 81-90 8

41-50 7 91-100 0

DATOS ORGANIZADOS EN FRECUENCIAS

 

En este punto se puede dar un paso adicional y agregar la frecuencia acumulada, la 

frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada.  

La frecuencia es el número de individuos que caen dentro de cada categoría. Se debe hacer 

que las categorías sean excluyentes para que los individuos caigan en una y solamente en 

una categoría. 
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La frecuencia acumulada suma los individuos que caen la categoría actual y las anteriores 

(cantidad hasta…). Si en la primera categoría caen 22 individuos y 8 en la segunda, el 

número hasta la segunda categoría es de 30 individuos (22+8). 

La frecuencia relativa es el porcentaje que los individuos de cada categoría representan 

dentro del total de individuos.  

La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas hasta la 

categoría actual. 

EJEMPLO 

EDAD F FA FR (%) FRA (%)

1-10 16 16 21 21

11-20 5 21 7 28

21-30 9 30 12 40

31-40 9 39 12 52

41-50 7 46 9 61

51-60 12 58 16 77

61-70 6 64 8 85

71-80 3 67 4 89

81-90 8 75 11 100

91-100 0 75 0 100

F= Frecuencia R= Relativa

A= Acumulada

DATOS ORGANIZADOS EN FRECUENCIAS

 

 

3. Polígonos de frecuencia 

Los polígonos de frecuencia más usados son los histogramas. Para construirlos, la variable de 

interés se pone en el eje horizontal, y las frecuencias se ponen en el eje vertical. 

De acuerdo con el ejemplo de los pacientes admitidos en un hospital, la variable de interés es la 

edad del paciente. Así, los rangos de edad se ponen en el eje horizontal. Las frecuencias, es decir, el 

número de pacientes que caen en cada rango de edad, se pone en el eje vertical. Los resultados se 

pueden ver en la gráfica siguiente: 
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4. Medidas de posición no central 

Otra manera de organizar datos estadísticos consiste en dividir a la población en un 

determinado número de grupos o tramos iguales.  

Nótese que lo que se divide en grupos es la población y no la variable de interés. Se toma la 

variable de interés y ordena de menor a mayor (o al revés) y se divide la población en los 

tramos correspondientes. Por ejemplo, si nos interesa el ingreso de una población, se ordena 

a esa población de los que tienen menos ingresos a los que tienen más (o al revés), y una 

vez ordenada, se separa a la población en partes iguales. Siguiendo con el ejemplo, si se 

divide en cuatro partes, cada una de ellas deberá contener al 25% de los miembros. 

Las maneras de organizar datos con este esquema son los siguientes: 

MEDIDA PARTES PROPORCIÓN POR 

CATEGORÍA 

CUARTILES 4 25% 

DECILES 10 10% 

PERCENTILES 100 1% 
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EJEMPLO 

México es un país de ingresos medios. El ingreso per cápita (ajustado por la paridad del 

poder de compra) es de unos 10 mil dólares al año (contra 85,160 de Suiza, 65,000 de los 

Estados Unidos y contra los 225 de sudan, los 310 de Burundi y los 894 de Haití). Eso 

representa unos 15 mil pesos mensuales de ingreso en promedio. 

Sin embargo, el ingreso per cápita es un promedio y pierde de vista la desigualdad en la 

distribución del ingreso. Si dividimos a la población en tramos de 10% organizadas según 

su ingreso, tendremos promedios de cada estrato muy diferentes al promedio general. El 

ingreso promedio anual del 10% más pobre es de $8,166, mientras que el 10% más rico 

tiene uno de $168,855. Pero aun dentro de cada estrato las desigualdades pueden ser 

abismales. Si usted gana 14 mil pesos mensuales, está dentro del 10% más rico de la 

población, pero también están allí las diez personas más ricas del país. El siguiente cuadro 

muestra los ingresos promedios anuales de los 10 estratos en que se dividió la población en 

función de los ingresos. 

DECIL INGRESO PROMEDIO

I 8,166

II 14,206

III 18,918

IV 23,556

V 28,812

VI 34,837

VII 42,431

VIII 53,383

IX 74,041

X 168,855

MÉXICO: INGRESO PER CAPITA

PESOS MEXICANOS CORRIENTES

 

La siguiente gráfica, muestra los datos del cuadro anterior en forma de histograma. 
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