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INTERPRETAR INFORMACIÓN MEDIANTE DIAGRAMAS DE CAJA EN DIFERENTES CONTEXTOS 

Objetivo: Recordar diagramas de dispersión, como los gráficos de puntos 

NUBE DE PUNTOS 
 

Una nube de puntos corresponde a la gráfica de un conjunto de pares ordenados en el plano 
cartesiano, donde las coordenadas de cada punto corresponden a una variable cuantitativa en 
estudio. 

 
Las nubes de puntos se pueden presentar de muchas formas, por lo que identificar ciertas 
tendencias o comportamientos puede ayudar a obtener información sobre la relación que tienen las 
características estudiadas. 

 
Cuando una nube de puntos tiene una tendencia semejante a una recta o están en torno a una 

recta, diremos que las variables tienen una relación lineal o están correlacionadas linealmente. 

 
Diremos que un punto es aislado (punto atípico u outlier) si en el gráfico muestra un 
comportamiento muy distinto al de los demás puntos. 

 

Ejemplo: 

 

 
1. Aplicar los contenidos: 
Doña Martina es dueña de una panadería y está 
muy interesada en saber si el monto de sus 
ventas diarias tiene alguna relación con la 
cantidad de clientes que van a la panadería en el 
día. Para ello, registró. durante una semana la 
cantidad de clientes diarios y la recaudación de 
sus ventas (en miles de $) cada día y elaboró la 
siguiente tabla: 

Nube de puntos 

correlacionada 

linealmente. 

Punto atípico 

(autlier) 
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Desarrollar: 
a. Construye una nube de puntos para los datos (utilizando una graduación conveniente del plano 

cartesiano). 

 
b. Describe brevemente el comportamiento que se observa en la nube de datos. 

 
c. Se puede verificar la conjetura que tenía doña Martina en términos de la relación clientes y 

recaudación? ¿Cuál sería dicha relación? 

 
d. Observas datos atípicos? Explica. 

 

 
2. Representa los siguientes datos como nube de puntos. Luego, determina si los puntos siguen algún 

patrón o parecen ser distribuidos al azar. 

 

 
3. Observa los diagramas de dispersión, luego traza, en cada uno, la recta que mejor lo represente. 

 

a. Identifica en cuáles de los gráficos se tiene algún grado de correlación. 
b. Identifica en cuál de los gráficos se observa alguna relación, pero no es lineal. 
c. ¿Algunas de las gráficas parecen ser completamente aleatorias? 

 


	Ejemplo:

