
M5P13 MODA: CALCULO ANALITICO Y GRAFICO.

MODA:
Se llama moda de una variable estadística al valor de dicha variable que presenta mayor
frecuencia absoluta.(Mo).
En el caso de datos simples, según la definición, es sencillo el cálculo de la moda, o en el caso
de datos agrupados en intervalos es fácil también calcular la clase modal (clase con mayor
frecuencia); pero el valor dentro del intervalo que “se presume” tenga mayor frecuencia se
obtiene a partir de la siguiente expresión:

Donde:
Li = límite inferior de la clase modal,
c = amplitud de los intervalos
D1 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta de la
clase anterior.
D2 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal yla frecuencia absoluta de la
clase siguiente.
Para el CÁLCULO GRÁFICO de la moda, hay que representar el histograma de frecuencias
absolutas y se unen los extremos de la clase modal con las contiguas como en el ejemplo. La
moda viene dada por la absisa del punto de corte.
EJEMPLO (ejercicio 14.17- SM Mat. II)
Las puntuaciones obtenidas por un grupo de alumnos de una guardería en un test de habilidad
psicomotora han sido las siguientes:

PUNTUACIONES NUMERO DE ALUMNOS
[5-10) 3
[10-15) 6
[15-20) 13
[20-25) 7
[25-3º) 2

Calcular la moda, por el método analítico y el gráfico.
Analíticamente:

Gráficamente:
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M5P16 EJERCICIO INTERESANTE CÁLCULO MEDIDAS DE POSICIÓN

PREGUNTA:Las puntuaciones obtenidas por un grupo de alumnos de una guardería en un 
test de habilidad psicomotora han sido las siguientes:   

PUNTUACIONES NUMERO DE ALUMNOS 

[5-10) 3 
[10-15) 6 
[15-20) 13 
[20-25) 7 
[25-30) 2 

Hallar la mediana y los cuartiles. 
RESPUESTA: 
GRAFICAMENTE QUEDA: 

                                 
Me=17,6;C.I.=14;C.S.=21 
UTILIZANDO LA FÓRMULA GENERAL CÁLCULO DE MEDIDAS DE POSICIÓN ESTADIST: 
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L i-1=límite inferior del intervalo donde se encuentra el individuo que ocupa la posición buscada.  
ai=amplitud del intervalo 
s= factor que indica el percentil  al que corresponde la medida de posición. 
      (s=50 si Mediana,25 si C.I....) 

PUNTUACIONES fi Fi 
[5-10) 3 3 
[10-15) 6 9 
[15-20) 13 22 
[20-25) 7 29 
[25-30) 2 31 

MEDIANA: Como tenemos 32 elementos, la mitad es 16. La mediana será el valor de la variable que corresponda al 
individuo 16, cuya clase es (15,20)”PRIMER INTERVALO QUE EXCEDE A LA MITAD DEL NUMERO DE DATOS”� 
CLASE MEDIANA. Por ello: 

69,175
13

9
100

5032

15P 50 =⋅
−⋅

+=  

CUARTIL INFERIOR: La cuarta parte de 32 es 8, la  clase que le corresponde es (10,15): 
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CUARTIL SUPERIOR: Las tres cuartas partes de 32 es 24,  

la  clase que le corresponde (20,25), por ello:  43,215
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M5P18 CALCULO DE MEDIDAS DE POSICIÓN GRÁFICAMENTE

OBTENCIÓN DE MEDIDAS DE POSICIÓN GRÁFICAMENTE EN EL CASO DE VALORES
DE LA VARIABLE AGRUPADOS EN INTERVALOS:
Se utiliza el polígono de frecuencias acumulado. En el eje horizontal los valores de la variable,
en el eje vertical las frecuencias acumuladas. Al extremo inferior del  primer intervalo se le
asigna el valor cero y a partir de ahí se obtiene todo el perfil. Lo más adecuado es elaborar un
eje paralelo al de las frecuencias acumuladas en porcentajes, de cero a 100, valor que
corresponde al último individuo del estudio, ya que a las medidas de posición se les puede
asignar de medida sencilla un valor en tantos por ciento. A partir de este valor y
horizontalmente, donde corte con el perfil del polígono, bajamos verticalmente y donde corte
con el eje horizontal, de valores de la variable, obtendremos la medida de posición buscada.
Todo este proceso es necesario, porque no sabemos exactamente qué valor corresponde a
cada individuo, ya que al estar expresados en intervalos, se ha perdido esa información. En
este caso lo que hacemos es suponer que a los individuos dentro de cada intervalo le
corresponden los valores de manera lineal. Evidentemente la información no es lo
suficientemente indicativa como en el caso de variable discreta, ya que en este último caso
sabemos exactamente el valor de la variable que corresponde a cada individuo.
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M5P2 EJERCICIO EJEMPLO: CALCULO DE MEDIDAS DE POSICION.

ESTADISTICA UNIDIMENSIONAL

www.matematicasfisicaquimica.com 4


