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Ejemplo en R

Tipos de variables

Variables

Usando las bases de datos correspondientes a los perfiles isométricos de
9539 alumnos de primaria y secundaria a nivel nacional.

las variables en estudio corresponden a NUMERO, COD CIUDAD,
N PLANILLA, GENERO, EDA DECI, PESO, ESTATURA,
TALLA SENT, TRB, SER, SEL, ABD, MUS, PIE, BAL, BCL,
BECH, BECF, HOM, CAD, BICON, PMUS, PPIE, VPUBICO,
DGENIT M, DGLANDULAM

A continuación la descripción de las variables.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Variables cualitativas

GENERO es una variable cualitativa la cual clasifica en: “M”para
Masculino y “F”para Femenino.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Variables cuantitativas

DISCRETAS La variables cuantitativas discretas son: NUMERO,
COD CIUDAD, N PLANILLA, VPUBICO, DGENIT M,
DGLANDULAM.

CONTINUAS las variables cuantitativas continuas son: EDA DECI,
PESO, ESTATURA, TALLA SENT



Ejemplo en R

Tipos de variables

Variables

La base de datos correspondiente al ejemplo 1 es perfilesf.xls.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Máximos y Mı́nimos

Se ilustrará el procedimiento para hallar los datos numéricos máximo y
ḿınimo de un vector para la variable PESO



Ejemplo en R

Tipos de variables

Máximos y Mı́nimos

Código R

Luego de leer los datos (ver anexo 2 de como leer los datos en R),
introducimos el siguiente código para hallar los puntos máximo y ḿınimo
de un vector (variable)

> #para hallar el mı́nimo de

> #la variable EDA_DECI

> min(PESO)

[1] 13.6

> #para hallar el máximo de

> #la variable EDA_DECI

> max(PESO)

[1] 92.5

Los resultados corresponden a los mencionados anteriormente.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala nominal

Para la base de datos perfilsf con perfiles isométricos correspondientes a
9539 alumnos de primaria y secundaria a nivel nacional, usamos la
variable GENERO, la cual toma los valores M ó F.

Esta variable tiene 4920 datos en la categoŕıa F y 4619 datos en la
categoŕıa M



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala nominal

Código R

Para R usamos solamente un código, el cual mostrará una tabla con las
frecuencias absolutas acumuladas de M y F

> Frecuencias1<-table(GENERO)

> Frecuencias1

GENERO

F M

4920 4619

Se puede notar que los resultados coinciden con los resultados
presentados anteriormente.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala nominal

Tabla

Este es el resultado del ejercicio anterior
Femenino 4920
Masculino 4619

Total 9539



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala Ordinal

DGENIT M es una variable cualitativa ordinal la cual es clasificada
como: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 los cuales tienen un orden ascendente:

0

1

2

3

4

5

9

Repetimos el ejercicio de la variable GENERO



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala Ordinal

Código R

Para R usamos solamente un código, el cual mostrará una tabla con las
frecuencias absolutas acumuladas de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9.

> Frecuencias1b<-table(DGENIT_M)

> Frecuencias1b

DGENIT_M

0 1 2 3 4 5 9

4285 1406 964 645 832 602 805

Estos resultados coinciden con los resultados presentados anteriormente.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala Ordinal

Tabla

Este es el resultado del ejercicio anterior
0 4285
1 1406
2 964
3 645
4 832
5 602
9 805

Total 9539



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala de Intervalo

PESO se puede tomar como una variable con intervalos.

Pero antes de empezar con el procedimiento, debemos saber cuáles son
los datos máximo y ḿınimo de esta variable, como ya se hizo un ejemplo
para hallar estos datos, no se hallarán en este ejemplo, pero los datos
ḿınimo y máximo para esta variable son 13.6 y 92.5 respectivamente.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala de Intervalo

También debemos saber cuántos intervalos y el tamaño de los mismos,
esto se hace mediante:

No. Clases = ln (N + 1)

Donde N es el número total de los datos.

Luego para este ejemplo

No. Clases = ln (9539 + 1) ≈ 9.16325

Por lo tanto, tomaremos 9 intervalos de igual tamaño los cuales nos
quedan de la siguiente manera:
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Tipos de variables

Escala de Intervalo

[13.6 , 22.37]

(22.37 , 31.13]

(31.13 , 39.9]

(39.9 , 48.67]

(48.67 , 57.43]

(57.43 , 66.2]

(66.2 , 74.97]

(74.97 , 83.73]

(83.73 , 92.5]

Además el ejemplo contendrá la frecuencia absoluta.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala de Intervalo

Código R

Para R usamos solamente un código, el cual mostrará una tabla con los
datos agrupados y las frecuencias absolutas
> Intervalos1=cut(PESO,breaks<-c(min(PESO)-0.001,22.37,31.13,39.9,48.67,57.43,66.2,74.97,83.73,max(PESO)),right=TRUE)

> #la función cut(x,..) divide el rango de x en intervalos

> #x es el vector con los datos de la variable

> #breaks es el vector donde aparecen los lı́mites de los intervalos

> #para este caso se asigna como previamente se hizo

> #al primer lı́mite se le resta algo para que incluya el dato mı́nimo

> #right permite controlar si los intervalos son cerrados

> #a derecha o izquierda

>

> Intervalos2=table(Intervalos1)

> Intervalos2

Intervalos1

(13.6,22.4] (22.4,31.1] (31.1,39.9] (39.9,48.7] (48.7,57.4] (57.4,66.2]

914 2921 1953 1821 1327 469

(66.2,75] (75,83.7] (83.7,92.5]

109 17 8



Ejemplo en R

Tipos de variables

Escala de Intervalo

Tabla

Este es el resultado del ejercicio anterior
[13.6 , 22.37] 914

(22.37 , 31.13] 2921
(31.13 , 39.9] 1953
(39.9 , 48.67] 1821

(48.67 , 57.43] 1327
(57.43 , 66.2] 469
(66.2 , 74.97] 109

(74.97 , 83.73] 17
(83.73 , 92.5] 8

Total 9539



Ejemplo en R

Tipos de variables

Tablas de frecuencias

La tabla de frecuencias para la variable PESO contiene las frecuencias
absolutas, absolutas acumuladas, relativas y relativas acumuladas.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Tablas de frecuencias

Código R

Para R usamos los siguientes códigos.
> #la función cumsum hace una suma acumulada de los datos

> #por tanto presenta las frecuencias absolutas acumuladas

> Intervalos3=cumsum(Intervalos2)

> Intervalos3

(13.6,22.4] (22.4,31.1] (31.1,39.9] (39.9,48.7] (48.7,57.4] (57.4,66.2]

914 3835 5788 7609 8936 9405

(66.2,75] (75,83.7] (83.7,92.5]

9514 9531 9539

> #la función prop.table presenta las proporciones de cada

> #intervalo (Frecuencia Relativa)

> Intervalos4=prop.table(Intervalos2)

> Intervalos4

Intervalos1

(13.6,22.4] (22.4,31.1] (31.1,39.9] (39.9,48.7] (48.7,57.4] (57.4,66.2]

0.0958171716 0.3062165845 0.2047384422 0.1909005137 0.1391131146 0.0491665793

(66.2,75] (75,83.7] (83.7,92.5]

0.0114267743 0.0017821575 0.0008386623

> #presenta las frecuencias relativas acumuladas

> Intervalos5=cumsum(Intervalos4)

> Intervalos5

(13.6,22.4] (22.4,31.1] (31.1,39.9] (39.9,48.7] (48.7,57.4] (57.4,66.2]

0.09581717 0.40203376 0.60677220 0.79767271 0.93678583 0.98595241

(66.2,75] (75,83.7] (83.7,92.5]

0.99737918 0.99916134 1.00000000

Los resultados coinciden con los resultados presentados anteriormente.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Tablas de frecuencias

Tabla

Este es el resultado del ejercicio anterior
Intervalo FA FAA FR FRA

[13.6 , 22.37] 914 914 0,09582 0,09582
(22.37 , 31.13] 2921 3835 0,30622 0,40203
(31.13 , 39.9] 1953 5788 0,20474 0,60677
(39.9 , 48.67] 1821 7609 0,19090 0,79767

(48.67 , 57.43] 1327 8936 0,13911 0,93679
(57.43 , 66.2] 469 9405 0,04917 0,98595
(66.2 , 74.97] 109 9514 0,01143 0,99738

(74.97 , 83.73] 17 9531 0,00178 0,99916
(83.73 , 92.5] 8 9539 0,00084 1

Total 9539 1



Ejemplo en R

Tipos de variables

Diagrama de puntos

Para la variable PESO se harán las representaciones tanto en Diagrama
de puntos como Boxplot.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Diagrama de puntos

Código R
Para R usamos los siguientes códigos.
> # la función seq(1:9539) crea un vector con los números

> # 1,2,3,...,9539

> # la función plot(X,Y), crea un gráfico en el plano cartesiano

> plot(seq(1:9539),PESO)
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80
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Ejemplo en R

Tipos de variables

Boxplot

Código R

> # la función boxplot(datos) crea un gráfico de cajas

> # de la variable seleccionada

> boxplot(PESO, col = "blue")



Ejemplo en R

Tipos de variables

Boxplot

Código R

20
40

60
80



Ejemplo en R

Tipos de variables

Boxplot

Código R

> # dentro de la función boxplot(datos,opciones) estan las opciones

> # las mas comunes son col="color" y la cual sirve para agregar color

> # al boxplot la paleta de colores se muestra escribiendo el código

> # colours(), no se presenta debido a que es una gran cantidad.

> #

> # otra opcion es main="tı́tulo" la cual sirve para agregar un tı́tulo

> # las opciones ylab="nombre" y xlab="nombre" sirven para agregar

> # nombres a los ejes

> boxplot(PESO, col = "blue", main="Boxplot", ylab="peso")

>

> # función abline(h=0,v=0) agrega una linea horizontal en h=numero

> # y una linea vertical en v=numero

> # cuando se pone cero, la linea es un eje



Ejemplo en R

Tipos de variables

Boxplot

Código R
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Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos no agrupados

Medidas de tendencia central

Para la variable PESO hallar, la media, la mediana, la moda, los
cuartiles, la varianza, la desviación estándar y los cuartiles Q1, Q2 y Q3.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos no agrupados

Código R

Para R usamos los siguientes códigos.
> # la función mean calcula el valor medio de los datos

> Media<-mean(PESO)

> Media

[1] 37.06684

> # la función median halla el valor de la mediana

> Mediana<-median(PESO)

> Mediana

[1] 34.7

> # Para hallar la moda, es necesario construir una función

> # ya que hoy hay alguna que lo haga directamente.

> # La siguiente función fue tomada del MANUAL DE LA ACADEMIA

> # Estadı́stica Aplicada, usando R

> # preparada por José Carlos Vega Vilca, Ph.D

> # Universidad de puerto Rico 2009

> moda<-function(arreglo)

+ {

+ q<-table(arreglo)

+ q<-sort(q,TRUE)

+ return(q[1])}

> Moda<-moda(PESO)

> Moda

24

96



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos no agrupados

Código R

Continuando con el código
> # la función quantile(datos,n), donde n es 0.25, 0.5 o 0.75

> # correspondientes a Q1, Q2 y Q3 se hallan los cuartiles

> Q1<-quantile(PESO,0.25)

> Q1

25%

26.55

> Q2<-quantile(PESO,0.5)

> Q2

50%

34.7

> Q3<-quantile(PESO,0.75)

> Q3

75%

46.5

> # la función var(datos), muestra la varianza de los datos

> Varianza<-var(PESO)

> Varianza

[1] 154.9506

> # la función sd(datos), muestra la desviación estándar de los datos

> Desviacion<-sd(PESO)

> Desviacion

[1] 12.44792

Se observa que coinciden con los resultados presentados anteriormente.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos no agrupados

Código R

En R tenemos un código que nos muestra las anteriores medidas de
tendencia central.

> # la función summary(datos) muestra el resumen de los datos.

> Resumen<-summary(PESO)

> Resumen

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

13.60 26.55 34.70 37.07 46.50 92.50

Estos resultados coinciden con los resultados presentados anteriormente.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos no agrupados

Código R

Tambien se pueden hacer los cálculos tal y como se haŕıan sin un código
que los hallara auromaticamente.
> # la función sum(datos) muestra la suma de los datos de los datos.

> # la función length(datos) muestra la cantidad de datos o en su

> # defecto, el tama~no del vector

> Media2<-sum(PESO)/length(PESO)

> Media2

[1] 37.06684

> Varianza2<-sum((PESO-mean(PESO))^2)/(length(PESO)-1)

> Varianza2

[1] 154.9506

> # la funcion sqrt(dato) calcula la raı́z cuadrada

> Desviacion2<-sqrt(Varianza2)

> Desviacion2

[1] 12.44792

Estos resultados coinciden con los resultados presentados anteriormente.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos no agrupados

Tabla

Este es el resultado del ejercicio anterior
MEDIA 37.06684

MEDIANA 34.7
MODA 24

VARIANZA 154.95061

DESVIACIÓN ESTANDAR 12.44792
Q1 26.55
Q2 34.7
Q3 46.5



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos agrupados

Para la variable PESO agrupada en un ejemplo anterior, hallar la media,
la varianza.



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos agrupados

Código R

Primero debemos crear un vector con los ĺımites inferiores, otro con los
ĺımites superiores, y por último un vector con las marcas de clase.
> Limitesinf<-c(min(PESO),22.37,31.13,39.9,48.67,57.43,66.2,74.97,83.73)

> Limitessup<-c(22.37,31.13,39.9,48.67,57.43,66.2,74.97,83.73,max(PESO))

> Marcasclase<-NULL

> for(i in 1:9){

+ Marcasclase[i]<-(Limitesinf[i]+Limitessup[i])/2

+ }

> Marcasclase

[1] 17.985 26.750 35.515 44.285 53.050 61.815 70.585 79.350 88.115

Luego multiplicamos cada marca de clase por su respectiva frecuencia
absoluta
> Marcaporfrecuencia<-NULL

> for(i in 1:9){

+ Marcaporfrecuencia[i]<-Marcasclase[i]*Intervalos2[i]

+ }

> Marcaporfrecuencia

[1] 16438.290 78136.750 69360.795 80642.985 70397.350 28991.235 7693.765

[8] 1348.950 704.920



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos agrupados

Código R

y por último hacemos la sumatoria y dividimos por el número total de
datos
> mediaacumulada<-sum(Marcaporfrecuencia)/length(PESO)

> mediaacumulada

[1] 37.08094



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos agrupados

Código R

Primero debemos crear un vector con la multiplicación de la frecuencia de
cada intervalo por la resta de la marca de clase y la media todo al
cuadrado

FA ∗ (MC −MEDIA)2

> Frecuenciamultiplicada<-NULL

> for(i in 1:9){

+ Frecuenciamultiplicada[i]<-Intervalos2[i]*(Marcasclase[i]-mediaacumulada)^2

+ }

> Frecuenciamultiplicada

[1] 333294.430 311753.131 4789.054 94507.261 338399.641 286921.990 122354.938

[8] 30373.455 20835.806

>

Luego hacemos la sumatoria y dividimos por n − 1 número total de datos
> Varianzaacumulada<-sum(Frecuenciamultiplicada)/(length(PESO)-1)

> Varianzaacumulada

[1] 161.798
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Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos agrupados

Tabla

Este es el resultado del ejercicio anterior
Intervalo FA FAA FR FRA LI LS MC MC*FA FA*(MC-MEDIA)2̂

[13.6 , 22.37] 914 914 0.09582 0.09582 13.6 22.37 17.985 1643.29 333294.4302

(22.37 , 31.13] 2921 3835 0.30622 0.40203 22.37 31.13 26.750 78136.75 311753.1313

(31.13 , 39.9] 1953 5788 0.20474 0.60677 31.13 39.9 35.515 69360.80 4789.0543

(39.9 , 48.67] 1821 7609 0.19090 0.79767 39.9 48.67 44.285 80642.99 94507.2613

(48.67 , 57.43] 1327 8936 0.13911 0.93679 48.67 57.43 53.050 70397.35 33839.6415

(57.43 , 66.2] 469 9405 0.04917 0.98595 57.43 66.2 61.815 28991.24 286921.9901

(66.2 , 74.97] 109 9514 0.01143 0.99738 66.2 74.97 70.585 7693.77 122354.377

(74.97 , 83.73] 17 9531 0.00178 0.99916 74.97 83.73 79.350 1348.95 30373.4554

(83.73 , 92.5] 8 9539 0.00084 1 83.73 92.5 88.115 704.92 20835.8062

Total 9539 1 37.0809351 161.79804



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos agrupados

Para la variable PESO agrupada en un ejemplo anterior, hallar el
coeficiente de variación, la asimetŕıa y la curtosis



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos agrupados

Código R

El coeficiente de variación lo hallamos mediante el siguient código

µ3 =
n∑

i=1

(
xi − X̄

)3
, µ4 =

n∑
i=1

(
xi − X̄

)4

> Cof.var=sd(PESO)/mean(PESO)

> Cof.var

[1] 0.3358235

> # para calcular la asimetrı́a y la curtosis es necesario crear dos vectores

> # nuevos los cuales son mu3 y mu4, los cuales han sido definidos anteriormente

> # estos a su vez van dentro de una función.

> mu3<-NULL

> Asimetria<-function(x){

+ for (i in 1:length(x)){

+ mu3[i]=(1/length(x))*((x[i]-mean(x))^3) }

+ (sum(mu3)/(var(PESO)^(3/2)))

+ }

> mu4<-NULL

> Curtosis<-function(x){

+ for (i in 1:length(x)){

+ mu4[i]=(1/length(x))*((x[i]-mean(x))^4) }

+ ((sum(mu4)/(var(PESO)^(4/2)))-3)

+ }

> # luego la asimetrı́a es

> Asimetria(PESO)

[1] 0.5617861

> # la curtosis es

> Curtosis(PESO)

[1] -0.3773918



Ejemplo en R

Tipos de variables

Medidas de tendencia central datos agrupados

Tabla

Este es el resultado obtenido del ejercicio anterior
COEFICIENTE 0.335823484

DE VARIACIÓN

ASIMETŔIA 0.561962776
CURTOSIS -0.376410151
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Tipos de variables

Anexos

Anexo 1

R

Primero debemos preparar la base de datos que nos presentan en un
archivo excel, para ello debemos:

1 Guardar el archivo de excel sin espacios en el nombre ni en las
carpetas contenedoras

2 Reemplazar los puntos por comas
En la pestaña Reemplazar en buscar le ponemos “, 2en reemplazar
le ponemos “.”, luego le damos en Reemplazar todos

3 Guardar el archivo en formato CSV (Delimitado por comas)

4 Introducir el código en R correspondiente a la lectura del archivo
.CSV



Ejemplo en R

Tipos de variables

Anexos

Segundo punto
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Tipos de variables

Anexos

Segundo punto
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Tipos de variables

Anexos

Tercer punto
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Tipos de variables

Anexos

Cuarto punto

Datos<-read.csv2(file="C:/~/perfilsf.csv",header=T)

# el simbolo ~ es donde debe ir la ruta completa

# donde se encuentra el archivo

# Datos es el nombre del la matriz en R que

# contiene todos los datos del archivo .CSV y este

# puede ser reemplazado a gusto del usuario.

attach(Datos)

#este código nos permite manejar

# las variables con los nombres, lo cual nos

# simplificará las cosas en cuantoa cantidad

# de código y manejo de las variables.
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Tipos de variables

Anexos

Cuarto punto

Tambien se pueden leer las bases de datos a partir de un documento .txt,
para esto, luego del segundo punto, en vez de guardar el archivo con la
extensión .csv, guardamos el archivo como un documento con la
extensión .txt y luego introducimos el siguiente código.

Datos<-read.table(file="C:/~/perfilsf.txt",header=T)

# el simbolo ~ es donde debe ir la ruta completa

# donde se encuentra el archivo

# Datos es el nombre del la matriz en R que

# contiene todos los datos del archivo .txt y este

# puede ser reemplazado a gusto del usuario.
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Tipos de variables

Anexos

Cuarto punto

Tambien se pueden leer las bases de datos copiandolos directamente de la
base de datos, para ello, seleccionamos los datos de la manera usual en
excel y le damos copiar, una vez hecho eso, introducimos el siguiente
código.

Datos<-read.table(file="clipboard",header=T)

Esta manera es la menos aconsejable, ya que se pueden perder los datos
o complicarse si se hace una mala seleccion de los mismos.
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