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Taller Introducción a R básico. 
Días 3-4: estadística básica, gráficas, estructuras de control



RStudio 0.99.902 R 3.3.0 x64 (OS Windows 10)  

Entorno



Notas:
• Para poder representar de forma correcta los símbolos especiales (letras con 

acento, letras del alfabeto griego, etc.) se requiere especificar la codificación UTF-8.
• Guardar el script como el archivo en el formato R Markdown con la extensión .Rmd
• Knit as HTML
• Primera vez que se ejecuta Knit puede ser necesario instalar las bibliotecas 

adicionales (knitr y dependencias)

Entorno



Resultado

Entorno

El formato R Markdown permite elaborar los documentos que contienen el código 
fuente en R, los resultados de su ejecución y el texto de comentarios. 

Inclusión del código junto con los resultados en el mismo documento es parte de la 
estrategia para realizar la investigación reproducible. La entrega del código fuente 
de análisis junto con los resultados permite a otros científicos comprender la 
estructura del procedimiento y repetirlo.



Entorno

Consulta la pagina web http://rmarkdown.rstudio.com para conocer ideología R Markdown

http://rmarkdown.rstudio.com/


Datos fuente

Así se ve el código en el editor de RStudio El resultado de ejecución con el compilador Knit

La tabla de datos Datos_del_censo.csv – contiene fragmento de estudio del arbolado 
con DAP ≥ 5 cm en los Centros Universitarios de la UdeG (datos del 2016)

fragmento del código R (“chunk”)



Datos fuente

Verificación de calidad de lectura de tabla



Datos fuente

Estructura del objeto arbolado



summary

Seleccionamos solo columnas de interés

Variable sin datos



mean, median, sd, var, quantile



quantile, boxplot.stats

Función quantile se puede emplear para subdividir la distribución de valores bajo reglas 
arbitrarias, determinar cuartiles, percentiles o cualquier otra secuencia de probabilidades. 

Función boxplot.stats puede ser útil para discriminar los valores atípicos. Este 
procedimiento depende del umbral coef definido en los parámetros, valor por defecto 
coef=1.5



Estadísticas por 
grupos se puede 
calcular empleando 
función aggregate.

Nota que los 
grupos deben estar 
definidos como 
variable de tipo 
factor.

aggregate



aggregate



apply, lapply, sapply, tapply, mapply



lapply, sapply

Nota que se agrega el 
parámetro para omitir 
valores sin datos, el mismo 
parámetro se puede aplicar 
a funciones individuales.



A veces se puede definir una función anónima en la misma estructura de apply. Es el 
método muy común de uso de las estructuras apply.

sapply

función anónima 



hist



hist

Parámetros del “chunk”.



hist



hist



barplot



barplot



La función plot ofrece gran flexibilidad en elaboración de las graficas 
bidimensionales.  

plot

Parámetros para colocar 2 
gráficas en un cuadro



plot vs. hist



hist



hist



hist



qqnorm



boxplot



boxplot



plot



plot
variable con transformación 
logarítmica



plot

Vector de cuatro colores se asocia 
con los cuatro niveles del factor 
presentes en la variable categórica

Nombres de niveles de variable categórica se usan 
como parámetros de leyenda, y la secuencia de 
cuatro colores como parámetro col



plot



funciones



funciones



elementos de control



elementos de control



elementos de control



estructuras de control

Seguir con ponencia de R. Peng de John Hopkins University
(disponible en Coursera, parte del curso “R programming”) 



vshalisko@gmail.com
Viacheslav Shalisko

Gracias


