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DIAGRAMAS DE CAJA  
 
El diagrama de tallo y hoja y el histograma proporcionan una impresión visual general del 
conjunto de datos, mientras que las cantidades numéricas tales como X   o S  brindan 
información sobre una sola característica de los datos. El diagrama de caja es una presentación 
visual que describe al mismo tiempo varias características importantes de un conjunto de datos, 
tales como el centro, la dispersión, la simetría o asimetría y la identificación de observaciones 
atípicas.  
 
El diagrama de caja representa los tres cuartiles, y los valores mínimo y máximo de los datos 
sobre un rectángulo (caja), alineado horizontal o verticalmente. 
 
 
Construcción: 

1. El rectángulo delimita el rango intercuartílico con la arista izquierda (o inferior) ubicada en el 
primer cuartil Q1, y la arista derecha (o superior) en el tercer cuartil Q3.  

2. Se dibuja una línea a través del rectángulo en la posición que corresponde al segundo cuartil 
(que es igual al percentil 50 o a la mediana), Q2 = Md.  

3. De cualquiera de las aristas del rectángulo se extiende una línea, o bigote, que va hacia los 
valores extremos (valor mínimo y valor máximo). Estas son observaciones que se encuentran 
entre cero y 1.5 veces el rango intercuartílico a partir de las aristas del rectángulo.  

4. Las observaciones que están entre 1.5 y 3 veces el rango intercuartílico a partir de las aristas 
del rectángulo reciben el nombre de valores atípicos. Las observaciones que están más allá de 
tres veces el rango intercuartílico  a partir de las aristas del rectángulo se conocen como 
valores atípicos extremos. En ocasiones se emplean diferentes símbolos (como círculos 
vacíos o llenos), para identificar los dos tipos de valores atípicos.  

 
A veces, los diagramas de caja reciben el nombre de diagramas de caja y bigotes.  Nótese que el 
rectángulo o caja  representa el 50% de los datos que particularmente están ubicados en la zona 
central de la distribución.  La caja representa el cuerpo de la distribución y los bigotes sus colas. 
 
 
La Figura 1 presenta esquemáticamente un  diagrama de caja indicando sus partes.  Del diagrama 
se interpreta que la distribución de los datos es asimétrica por la derecha, ya que la longitud de 
los rectángulos por debajo y por encima de la mediana así como los bigotes indican que los datos 
están más agrupados en sus valores inferiores que en los superiores y además se observa que    
X >Md.  También destaca la existencia de dos valores atípicos en el extremo superior de los 
datos. 
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Figura 1.  Partes de un diagrama de Caja 
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En la Figura 2, se muestra el diagrama de caja para la variable peso de los estudiantes de Métodos 
Estadísticos I, sección 02 cursantes del semestre A-2012.  Analizando este diagrama se observa 
que la distribución de los pesos es asimétrica por la derecha, no existen valores atípicos y que por 
debajo del primer cuartil se encuentra aproximadamente la misma cantidad de datos que por 
arriba del tercer cuartil.  Asimismo, se nota que la mitad de los pesos correspondientes a la parte 
central de su distribución, se encuentran entre un valor cercano a los 60 kilos y un valor cercano a 
los 80 kg.  También se puede observar que el rango de los pesos varía entre un valor mínimo 
cercano a los 40 kg y un valor máximo cercano a los 100 kg.  Este diagrama de caja fue generado 
mediante el uso del software estadístico R. 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de caja (vertical) para los datos de peso de los estudiante de Métodos Estadísticos I Sem-
A2012 

 
Nótese en la Figura 3 el mismo diagrama de caja para los datos de pesos, pero ahora dibujado de 
forma horizontal.  Los análisis obtenidos con el diagrama de caja vertical son los mismos que se 
obtendrían al analizar el diagrama orientado horizontalmente. 
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Figura 3. Diagrama de caja (horizontal) para los datos de peso de los estudiante de Métodos Estadísticos I 
Sem-A2012 

 
Los diagramas de caja son muy útiles al hacer comparaciones gráficas entre conjuntos de datos, 
ya que tienen un gran impacto visual y son fáciles de comprender. Por ejemplo, la Figura 4 
presenta los diagramas de caja comparativos para la variable peso de los estudiantes de Métodos 
Estadísticos I clasificados por sexo. El examen de este diagrama revela que el peso de los varones 
es mayor que el de las hembras.  También se observa que la variabilidad de los pesos de las 
hembras es mayor a la de los varones.  Sin embargo, la variabilidad en la parte central de la 
distribución de los pesos tanto de las féminas como de los masculinos es muy similar.  Se nota la 
existencia de un valor atípico en la distribución de las mujeres, que es un peso muy alto (el valor 
máximo de todos los pesos) en comparación a los pesos del resto de las muchachas.  La 
distribución del peso de los varones es asimétrico por la izquierda mientras que las hembras 
presentan una distribución asimétrica por la derecha influenciada por el valor atípico. 
  

 
Figura 4  Diagramas de Caja comparativos para la variable Índice Académico clasificado por Sexo 



Apuntes de Métodos Estadísticos I      Prof. Gudberto J. León R.                                                                                                                    I- 83  
Universidad de los Andes – Escuela de Estadística.  Mérida -Venezuela 

Los datos de la Figura 5, muestran diferentes tipos de distribuciones.  Se colocan de manera 
comparativa los diagramas de caja con los histogramas del mismo conjunto de datos. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Figura 5.  Histogramas y Diagramas de Caja para 1000 observaciones de cuatro distribuciones 

 


