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DIAGRAMAS CAJAS Y BIGOTES 

 
EJEMPLO 1: 
Se ha preguntado a una serie de empresas cuántos objetivos desarrollo sostenible llevan a cabo de 
los 17 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha incluido en su agenda 
2030. Los resultados han sido: 

1 3 4 7 8 4 3 2 2 3 4 8 10 6  
4 3 2 3 5 9 2 2 3 9 3 5 6 3 

 Elabora un diagrama de caja y bigotes para este conjunto de datos. 

Tenemos que poner qué tipo de variable estamos estudiando, en este caso llamamos a la variable 
 X=” cuántos objetivos desarrollo sostenible llevan a cabo de los 17 que el PNUD”, variable 
estadística cuantitativa discreta 

 

Objetivos 
xi 

Frecuencia 
Absoluta 

fi 

Frecuencia  
absoluta 

acumulada  
Fi 

1 1 1 

2 5 6 

3 8 14 

4 4 18 

5 2 20 

6 2 22 

7 1 23 

8 2 25 

9 2 27 

10 1 28 

 
28 

  
 

El rango intercuartílico es IQR=Ri = Q3 – Q1 = 6 – 3 = 3. (También se llama IQR) 
 

Para representar el diagrama de cajas y bigotes se tiene en cuenta que: 

 
1. El rectángulo se construye: 

Valor Q1 = 3 en el extremo izquierdo del rectángulo 
Valor Q3 = 6 en el derecho del rectángulo 
La mediana, Me = Q2 = 3,5 divide al rectángulo en dos partes (no tiene por qué ser iguales) 

2. El rango intercuartílico, IQR=Ri = Q3 – Q1 = 3 coincide con la longitud de la caja  
3. Se calculan los límites admisibles inferior y superior [Li,Ls], también llamadas fronteras para 

identificar los valores outliers (atípicos y extremos) 
4.1 Atípicos: Límite o frontera inferior: Li=fi = Q1 – 1,5 · IQR= 3 – 1,5 · 3 = –1,5 
         Limite o frontera superior: Ls=fs = Q3 + 1,5 · IQR = 6 + 1,5 · 3 = 10,5 
4.2: Extremos: Li=fi = Q1 – 3 · IQR y Ls=fs = Q3 + 3 · IQR  

 (Como todos los datos están dentro del [fi, fs]=[–1,5 , 10,5], no calculamos el intervalo dónde están 

los datos extremos ya que no los hay) 

Todos aquellos puntos que sean menores que Li o mayores que Ls son valores outliers. Es decir, 
son todos aquellos valores que NO están en el intervalo [fi, fs]=[Li,Ls]. 

 

IMPORTANTE: En casi todos los ejercicios de 3º ESO, los valores de los datos mínimo y máximo 

que en nuestro ejemplo son, respectivamente xi = 1 y xi = 10, están dentro del intervalo de las 
fronteras, que en este caso es [fi, fs]=[–1,5 , 10,5], la longitud de los bigotes llega hasta los 
valores mínimo y máximo, no hay datos extremos y no hace falta representar el valor de las 
fronteras, porque no existen datos fuera de ellas, es decir no hay datos outliers. Si 
representamos las fronteras de datos atípicos, tenemos el siguiente diagrama: 
 

 

Se calculan los cuartiles y el rango intercuartílico: 

Q1: 
N 28

7
4 4
  , según la columna de frecuencias absolutas 

acumuladas Fi, el valor que sobrepasa el 7 es 14, con lo que Q1 = 3.  

Q2: 
28N

2 2 14
4 4
    , según la columna de frecuencias absolutas 

acumuladas Fi, el valor 14 esta exactamente en el valor 3, entonces 
entendemos que queda entre los valores de los datos 3 y 4, por lo que el 
valor de la mediana se calcula haciendo la media de estos dos valores: 
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 Q2 = 3,5 

Q3: 
28N

3 3 21
4 4
    , según la columna de frecuencias absolutas 

acumuladas Fi, el valor que sobrepasa el 21 es 22, con lo que Q3 = 6. 
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Como hemos comentado antes de los datos mínimo y máximo que en nuestro ejemplo son, 
respectivamente xi = 1 y xi = 10, están dentro del intervalo de las fronteras.  
 
La representación del diagrama de cajas y bigotes quedaría así:  
 

 

  
Interpretación del diagrama:  
1. El 25 % de los datos más bajos están más concentrados que el último 25 % de los datos.  
2. Los datos comprendidos entre el 25 % y el 50 % de la población están menos dispersos (el 

bigote es más corto a la izquierda) que entre el 50 % y el 75 % (el bigote es más largo a la 
derecha).  

3. El 50% de la población está comprendido entre 3 y 6.  
4. Si nos fijamos en la caja la distribución no es simétrica, ya que la mediana está más cerca de Q1 

que de Q3 
5. No hay datos outliers (atípicos ni extremos) 

 
EJEMPLO 2: En un bosque plantaron veinte (N=20) árboles y, al cabo de unos años, se mide la 

altura para ver su evolución. Un muy buen método para ver cómo han crecido y comprobar si 

existen valores extremos es el diagrama de cajas. Mediante esta representación gráfica 

podemos ver si hay árboles que han crecido más o menos de lo habitual. 

 

Fuente: https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/diagrama-caja/ 

Solución: Tenemos que poner qué tipo de variable estamos estudiando, en este caso llamamos a la 

variable X=” altura de los árboles de estudio”, variable estadística cuantitativa continua 

1. Se ordenan los datos (al ser pocos no vamos a pasar la variable a continua) 
2. A partir del conjunto ordenado calculamos los tres cuartiles: 

 

 

 

 

Los tres cuartiles son Q1=4,20, Q2=5,50 y Q3=6,42. 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/diagrama-caja/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/cuartiles/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/cuartiles/
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3. Se calcula el rango intercuartílico: IQR=Ri = Q3 – Q1 = 6,42-4,20=2,22 
4. Se calculan los límites admisibles inferior y superior (LI y LS) para determinar los 

valores outliers: 
4.1 Atípicos: Límite o frontera inferior: Li=fi = Q1 – 1,5 · IQR= 4,20 – 1,5 · 2,22 = 0,96 
         Limite o frontera superior: Ls=fs = Q3 + 1,5 · IQR = = 6,42 + 1,5 · 2,22 = 9,59 
4.2: Extremos: Li=fi = Q1 – 3 · IQR= 4,20 – 3 · 2,22 =-2,46 
          Ls=fs = Q3 + 3 · IQR= 6,42 + 3· 2,22 =10,86 

Los valores atípicos serán todos los árboles que midan menos de 0,96 m o más de 9,59 m 

y los valores extremos los árboles que midan menos de -2,46 m o más de 10,86 m. 

Tenemos dos árboles, uno de 0,94 m y otro de 10,14 m que en este caso serán valores 

atípicos. Estos valores los representamos con puntos en el diagrama de cajas (en el 

dibujo los han llamado valores extremos, pero es un error ya que en realidad son valores 

atípicos, porque ninguno de ellos excede 3 unidades de la longitud de la caja IQR) 

5. El mínimo es el menor elemento del conjunto que sea mayor o igual al límite inferior. 
El máximo es el mayor elemento que sea menor o igual al límite superior. En este caso, el 
mínimo es 2,98 y el máximo 7,13, ya que 0,94 y 10,14 son valores atípicos. 

6. Se dibujan los brazos del diagrama de cajas. El brazo inferior irá desde el primer cuartil 
hasta el mínimo (desde el 4,20 a 2,98). El brazo superior abarcará desde el tercer cuartil 
hasta el máximo (desde el 6,42 hasta el 7,13). 
 

 

Fuente: https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/diagrama-caja/ 

Esta representación proporciona una visión rápida de la distribución, apreciándose 

una asimetría central de los datos al no estar Q2 en el centro, en este caso porque hay árboles 

más altos que la mediana cuya altura está más separada de la mediana que los que tienen una 

altura inferior a ella, que están más agrupados. También se puede apreciar la existencia de 

valores atípicos. 

 
EJEMPLO 3: COMPARACIÓN ENTRENAMIENTOS DE UN CORREDOR  
Un corredor entrena para una determinada carrera y se toman los tiempos que necesita para 
recorrer los 100m, durante 10 días consecutivos s (cada día se toman varios tiempos y se 
calculan mediana, cuartiles, valores mínimo y máximo) 

 
Fuente: https://www.estadisticaparatodos.es/taller/graficas/cajas.html 

 
Observamos que el desplazamiento de las gráficas de caja hacia la izquierda indica que el 
entrenamiento ha dado resultado, ya que se tardan menos segundos en recorrer la misma 
distancia, siendo la diferencia entre el máximo y el mínimo menor, como así también la diferencia 
intercuartílica. 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/rango-intercuartilico/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/diagrama-caja/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/mediana/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/mediana/
https://www.estadisticaparatodos.es/taller/graficas/cajas.html

