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Proceso para la preparación de una base de datos: 

Recomendaciones: 

• Mantener ordenados los datos en el libro. 

• Construir acrónimos fáciles de recordar. 

• Observar posibles inconsistencias desde el principio. 

• Hacer notas sobre los métodos o cálculos.

• Indicar para qué se hacen transformaciones. 

• El archivo debe servir para rectificar un posible error y no reprocesar toda la 
información nuevamente. 
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Importar archivos en R

Se utiliza el comando: 

read.csv

read.table

Antes de usar las instrucciónes asegurarnos de que en nuestra base de 
datos no hay expresiones como: 

• div/0 

• Valor!

• Cambiar los ND por NA 
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Para leer nuestros datos desde un csv

data4<-

read.csv("C:/Users/ANTONIO/Documents/R/EJ1_EIII/indfi

nan.csv", header=TRUE, sep =";")

Para leer nuestra base de datos desde el clipboard

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

Ahora separamos los elementos en vectores independientes (objetos) 

attach(data) 
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Estadística descriptiva 

Medidas de tendencia central: media, mediana, moda  

Medidas de dispersión: desviación estándar y la varianza. 

¿Cuándo aplicamos cada una de estas?  
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Si tenemos datos que siguen una distribución normal

• La mediana, la media y la moda son lo mismo. 

• A una desviación estándar está el 68% de los datos. 

• A dos desviaciones estándar el 95% de los datos. 

• A tres desviaciones estándar el 99.7% de los datos.  
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Si tenemos datos que no siguen una distribución normal
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• Datos con cola hacia la derecha. 

• El promedio estará cercano a la cola. 

• La mediana estará cercana a la zona donde está 

la mayor cantidad de los datos. 

• Se tiene que reportar la mediana, que representa 

mejor los datos

• Datos con cola hacia la izquierda. 

• El promedio estará cercano a la cola. 

• La mediana estará cercana a la zona donde está 

la mayor cantidad de los datos. 

• Se tiene que reportar la mediana, que representa 

mejor los datos



Comportamientos bimodales

La media y la mediana es lo mismo. 

Las jorobas representan los valores que más se repiten en la muestra.  
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Veamos una normal en R 

x<-rnorm(2000)

mean(x) 

sd(x) 

var(x) 

median(x) 

quantile(x)

range(x) 

Vamos a obtener la estadística descriptiva de nuestros datos

summary(data2)  
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Obtener medidas de variables que contienen observaciones NA 

mean(FRISSSTETC)

mean(FRISSSTETC,na.rm=T)

Obtener gráficos de barras para analizar las distribuciones 

barplot(SIEFORES)

hist(SIEFORES)

boxplot(SIEFORES)

plot(SIEFORES)

plot(SIEFORES,type="o",col="green")
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plot(SIEFORES,type="o",col="green",main="Evolución SIEFORES")

plot(SIEFORES,type="o",col="green",main="Evolución SIEFORES“, 

xlab=“Periodo”)

plot(SIEFORES,type="o",col="green",main="Evolución SIEFORES", 

xlab="Periodo", ylab="nivel") 

plot(DISPTC,type="h",col="purple",main="Tasa de Crecimiento de 

la Deuda Pública", xlab="Periodo", ylab="Tasa de crecimiento") 
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