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Introducción
En este documento se presenta un curso de inicial de estadística 
básica, pensado sobre todo para personas que no tienen ningún 
conocimiento y necesitan adquirir los conceptos básicos en poco 
tiempo. Como recurso técnico se recurre a R-Commander (parte 
de R). R es un programa de análisis de datos de código abierto y 
gratuito  que  existe  gracias  al  trabajo  de  multitud  de 
desarrolladores en todo el  mundo.  En este sentido, el  presente 
manual es también un curso de iniciación a R-Commander.

Para diseñar y elaborar este manual se ha tratado de vincular la 
práctica y la teoría a partir de distintos objetivos y cuestiones de 
interés. 

Aunque  para  su  realización  se  ha  querido  tener  en  cuenta  la 
diversidad de campos donde es útil la estadística, por desgracia, 
la imposibilidad material de abarcarlos en un documento como 
este,  hace  que  no  se  hayan  podido  incluir  ejemplos  de  todos 
ellos. En este sentido, se es consciente de que el manual presenta 
cierto sesgo hacia las ciencias sociales y de la salud. No obstante, 
se  espera  que  la  exposición  sea  comprensible  para  todos  los 
lectores.

El  volumen  que  se  inicia  aquí  está  organizado  en  varios 
capítulos. A lo largo del primer capítulo se realiza una exposición 
de  qué  es  R,  sus  funciones  y  características  como  programa 
informático. En el segundo capítulo se tratan algunos conceptos 
básicos sobre medición que serán fundamentales para el trabajo 
con los datos. En el capítulo tercero se tratan los procedimientos 
a seguir para realizar algunos análisis descriptivos sencillos. Por 
último,  el  capítulo  cuarto  ofrece  una  introducción  al  análisis 
correlacional.

Todos los capítulos incluyen un cuestionario de autovaloración, 
así como distintos ejercicios prácticos. Aunque cuando se trabaja 
con programas informáticos uno de los problemas suele ser la 
aparición de nuevas versiones con modificaciones sustanciales, 
en el caso de R no sucede así. La evolución de R es pausada y 
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progresiva, de manera que los desarrollos se basan en el estado 
previo sin cambios demasiado radicales. De esta forma, hasta la 
fecha, los procedimientos de uso de R no se ven alterados entre 
versiones,  lo  que  garantiza  que  el  tiempo  que  dediquemos  a 
aprender a utilizar R, podrá ser amortizado con creces. 
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1.- Presentación de R y R-Commader: 
instalación

Objetivos:

– Conocer R.

– Conocer  algunas de sus  ventajas  e inconvenientes  con 
relación a otros programas.

– Saber instalar R y R-Commander.

– Saber importar datos a R.

Cuando termine la unidad deberá:

– Saber qué es R y para qué se utiliza.

– Instalar R y sus librerías.

– Gestionar datos en R.

Qué es R
R es  un  programa  de  análisis  de  datos.  Bien,  con  esto  sería 
suficiente para la mayoría de personas, sin embargo, quedarse ahí 
es desacreditar este software. R es mucho más, es un lenguaje de 
programación que está especializado en la gestión y análisis de 
datos.  En  este  sentido,  R  está  a  la  altura  de  lenguajes  como 
Matlab1 o Mathamática2 entre otros. 

R fue desarrollado inicialmente por Robert Gentleman3 y Ross 
Ihaka4 del  Departamento  de  Estadística  de  la  Universidad  de 

1 http://www.mathworks.com/  
2 http://www.wolfram.com/mathematica/  
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gentleman  
4 http://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/  

1
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Auckland en Nueva Zelanda (Arriaza, Fernández, Lopez, Muñoz, 
Pérez y Sánchez, 2008) en 1993.

R se ha desarrollado desde el principio, bajo licencia GNU-GPL5 
lo  que  permite  su  utilización  y  distribución,  siempre  bajo  la 
misma licencia. R es por tanto, un programa accesible para todas 
las personas interesadas, de libre difusión y además gratuito.

¿Por qué usar R?
R es un programa con ventajas e inconvenientes.  La principal 
ventaja es que es gratuito... y funciona. Se trata de  un programa 
potente, estable, y que además se puede copiar y distribuir sin 
ningún problema. Esta característica lo sitúa por delante de sus 
competidores inmediatos como SPSS, Matlab, JMP, etc. Además, 
existen otras ventajas importantes:

– Es un programa que tiene un largo recorrido, con 20 años 
de desarrollo en su haber.

– R está soportado por un gran equipo de desarrolladores 
de todo el mundo.

– Existen librerías que permiten satisfacer casi el 100% de 
las  necesidades  analíticas  para  cualquier  tipo  de 
investigación.

– Se puede utilizar  en los sistemas operativos habituales 
(linux, mac o windows).

– Existen interface gráficos que facilitan su utilización (R-
Commander y R Kward entre otros).

No  obstante,  también  presenta  algunas  desventajas  que  deben 
tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de  elegirlo  como herramienta  de 
trabajo.  Por  ejemplo,  para  realizar  un  análisis  descriptivo  de 

5 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html  

2

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html


Estadística básica con R-Commander

múltiples variables requiere algo más de preparación de los datos 
que otras aplicaciones. Igualmente, es menos atractivo que otros 
programas, sobre todo en la forma de presentar los resultados. En 
este  sentido,  llama  la  atención  que  mientras  otros  programas 
ofrecen los  resultados  formateados (en tablas  con bordes  bien 
señalados,  con  índices  laterales,  etc.)  facilitando  su  lectura  y 
gestión (por ejemplo, para copiar y trasladar a un procesador de 
texto) R presenta los resultados en formato texto, sin atributos 
gráficos.  Por  otro  lado,  R  requiere  cierto  conocimiento 
estadístico para aplicar las técnicas correctamente. Esto puede ser 
un inconveniente, sobre todo cuando se está habituado a  pulsar 
con el ratón, para elegir una técnica de análisis, y así obtener una 
salida de resultados estándar, con todos los valores de referencia, 
niveles  de  significación,  probabilidades,  etc.  Aunque  esta 
situación puede resultar algo incomoda, esperamos que a lo largo 
de este manual se demuestre que es mejor conocer algo sobre la 
técnica  que  estamos  aplicando,  facilitándonos  así  la 
interpretación de sus resultados, que limitarnos a presionar sobre 
una opción y obtener un montón de resultados sin sentido.

Instalar R
La instalación de R es algo distinta según se trabaje con uno u 
otro  sistema operativo.  No obstante,  sólo requiere  unos pocos 
clicks de ratón para disponer de la aplicación.

Instalación en windows

Para el caso de windows vamos a presentar dos procedimientos. 
El  primero  de ellos  es  el  habitual,  el  estándar.  El  segundo es 
posible gracias al proyecto R-UCA1 de la Universidad de Cádiz 
(España).

1 http://knuth.uca.es/  
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En la primera opción, bajamos el programa autoejecutable de la 
siguiente dirección2: 

http://cran.es.r-project.org/bin/windows/base/R-2.15.2-win.exe

Una  vez  descargado  el  programa,  pulsamos  dos  veces  en  el 
archivo R-2.15.2-win.exe y comenzará la instalación.

Resumen:

– En el navegador escribimos la dirección http://cran.es.r-
project.org/bin/windows/base/R-2.15.2-win.exe

– Descargamos el programa.

– Pulsamos dos veces en el archivo y seguimos el proceso 
de instalación.

Instalación en Mac OS X

Al  igual  que  antes,  comenzamos  descargando  el  archivo  de 
instalación.  En  este  caso,  en  el  navegador  nos  dirigimos  a  la 
siguiente  dirección3:  http://cran.es.r-project.org/bin/macosx/R-
2.15.2.pkg

Una vez bajado el archivo R-2.15.2.pkg se pasa a instalarlo como 
cualquier otra aplicación. Al finalizar tendremos en la carpeta de 
aplicaciones dos iconos de R, uno con el número 64 añadido. Si 
el equipo informático es de 64Kb podremos pulsar en R64. Si no 
lo sabemos o nos da algún mensaje de error, siempre podemos 

2 La dirección de descarga se actualizó en diciembre de 2012. Sin 
embargo, es frecuente que se modifique para cada versión de R. 
En el caso de no estar activa puede buscarse la actualizada en la 
dirección del proyecto R: http://cran.es.r-project.org/

3 La dirección de descarga se actualizó en diciembre de 2012. Sin 
embargo, es frecuente que se modifique para cada versión de R. 
En el caso de no estar activa puede buscarse la actualizada en la 
dirección del proyecto R: http://cran.es.r-project.org/
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utilizar la versión normal (icono R).

Resumen:

– En el navegador escribimos la dirección  http://cran.es.r-
project.org/bin/macosx/R-2.15.2.pkg

– Descargamos el programa.

– Pulsamos dos veces en el archivo y seguimos el proceso 
de instalación.

Imagen 1. Centro descargas de Ubuntu

Instalación en Linux

La instalación en linux es algo más compleja porque se tiene que 
recurrir  a  los  repositorios  de  las  distintas  distribuciones.  El 
proceso no obstante,  se simplifica si  utilizamos la distribución 
Ubuntu  o  cualquiera  de  sus  versiones  (Guadalinex  es  una 

5
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distribución Ubuntu de la Junta de Andalucía que dispone de R 
en el repositorio). Con Ubuntu se puede instalar desde el “Centro 
de software de Ubuntu” accesible en el menú “Aplicaciones” o 
desde el menú de “Herramientas del sistema” dependiendo de la 
distribución que se tenga instalada (imagen 1).

En  la  distribución  de  Ubuntu  (también  en  Guadalinex)  la 
instalación  de  R  y  R-Commander  se  puede  hacer  al  mismo 
tiempo desde los repositorios. Para ello se busca la aplicación 
Rcmdr en el instalador del menú de aplicaciones.

También se puede instalar desde el administrador de descargas4. 
Para  ello,  seleccionamos  los  archivos  R-base  y  aplicamos  la 
instalación. 

Si por el contrario no disponemos de una distribución Ubuntu, o 
bien queremos hacerlo personalmente, lo primero será actualizar 
los repositorios. Para conocer los repositorios nos dirigimos a la 
siguiente  dirección  web:  http://cran.es.r-project.org/bin/linux/. 
Allí  podemos  elegir  la  carpeta  con  la  distribución  que  nos 
interesa (imagen 2).

En el caso de la distribución Ubuntu, para obtener los paquetes 
de  R,  debemos  añadir  las  siguientes  entradas  en  el  archivo 
etc/apt/sources.list de nuestro sistema:

deb 
http://<my.favorite.cran.mirror>/bin/linux
/ubunu precise/
deb 
http://<my.favorite.cran.mirror>/bin/linux
/ubuntu oneiric/
deb 
http://<my.favorite.cran.mirror>/bin/linux
/ubuntu natty/
deb 
http://<my.favorite.cran.mirror>/bin/linux
/ubuntu lucid/

4 Puede utilizarse cualquier programa de descargas como por 
ejemplo sypnaptic.

6
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deb 
http://<my.favorite.cran.mirror>/bin/linux
/ubuntu hardy/

Para editar el archivo anterior se teclea en la terminar la siguiente 
orden de comandos:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

A continuación abrimos la terminal del sistema y tecleamos los 
siguientes comandos:

sudo apt-get update
sudo apt-get install r-base

Imagen 2. Carpetas de R para las distribuciones linux 
http://cran.es.r-project.org/bin/linux/

Resumen:

– Forma  1:  Desde  el  administrador  de  aplicaciones 
buscamos  el  programa  R-base  y  procedemos  a  su 
instalación.

7
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– Forma  2:  Actualizamos  los  repositorios.  Desde  la 
terminal  actualizamos  el  sistema  e  instalamos  los 
paquetes de R.

Imagen 3. Mirrors de CRAN

Instalar R-Commander
R-Commander es una aplicación que trabaja dentro de R. Se trata 
de  un  programa  que  genera  un  interface  gráfico,  similar  a 
aplicaciones como SPSS. La ventana de R-Commander facilita el 
trabajo,  evitando tener  que aprender los  comandos de R. Para 
instalarlo abrimos R, y en la pantalla que se abre,  la consola, 
escribimos lo siguiente:

8
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install.packages(“Rcmdr”, 
dependencies=TRUE)

Puede que nos aparezca una pantalla con un listado de servidores 
donde están alojados los programas de R (son mirrors, es decir,  
servidores que tienen alojados una imagen de la aplicación R y 
sus  páginas  web).  Seleccionamos  el  mirror  Spain  (Madrid), 
aunque podemos elegir cualquier otro mirror (imagen 3). 

La  librería  R-Commander  se  instalará  por  si  sola.  Durante  el 
proceso  se  instalarán  automáticamente  otros  paquetes  que  R-
Commander necesita.

Una vez instalada la librería y todas sus dependencias, podemos 
abrir el programa R-Commander, tecleando:

library(Rcmdr)

Si no hay ningún problema aparecerá la venta de Commander.

Cada  vez  que  se  utiliza  R-Commander  debemos  abrir  R  y 
posteriormente escribir “library(Rcmdr)”.

Resumen:

– Abrimos R.

– Tecleamos “install.packages (“Rcmdr”, 
dependencies=TRUE)”.

– Elegimos un servidor mirror (por ejemplo 
Spain(Madrid).

– Dejamos que se instalen todas las librerías.

– Escribimos library(Rcmdr).

9
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Imagen 4. Interface de R-Commander

10
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En la instalación en Mac, R-Commander puede que se instale sin 
todos los submenús (para más información foro de 
http://knuth.uca.es). Se trata de un error informado por el propio 
creador del paquete (John Fox6).

Si utiliza Linux es aconsejable que incluya el siguiente script en 
el directorio donde se ha instalado R-Commander (normalmente 
estará instalado en el directorio “usuario_home/R/i486-pc-linux-
gnu-library/2.1.3/Rcmdr/” (Contreras, n.a.)

#!/bin/bash
## permisos R-Commander
find . -type d -print | xargs chmod 755
find . -type f -a |! -name configure 
-print | xargs chmod 644

Como se ha apuntado antes, la distribución de Linux, Ubuntu, 
facilita  todo este  proceso  al  incorporar  en  los  respositorios  el 
acceso directo a Rcmdr. Para ello, desde el centro de descarga de 
aplicaciones  se  elige  la  aplicación  Rcmdr,  se  procede  a  su 
instalación y al ejecutarse se instalan todos los complementos (el 
proceso puede durar unos treinta minutos).

Interface de R-Commander
El interface de R-Commander (imágenes 4 y 5) permite gestionar 
tanto los datos como los análisis. En la barra de herramientas (1) 
tenemos acceso a los menús desplegables: 

– En  el  menú  “Fichero”  hay  distintas  opciones  para 
cambiar de directorio, guardar y cargar los archivos de 
instrucciones, guardar los resultados, guardar el área de 
trabajo  (conjunto  de  elementos  que  tenemos  abiertos 
durante  una  sesión  de  análisis)  y  para  salir  de  R 
(podemos elegir salir de R o bien salir solamente de R-
Commander).

6 http://socserv.mcmaster.ca/jfox/  
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– En el menú “Editar” aparecen las opciones habituales de 
copiar, pegar, buscar, etc.

– El  menú  “Datos”  nos  permite  importar  datos,  así  con 
abrir archivos de datos y gestionarlos.

– El  menú  ”Estadísticos”  incluye  los  análisis  más 
frecuentes en estadística.

– “Gráficas” incluye las opciones principales para realizar 
gráficos sencillos.

– En “Modelos” se tienen distintos submenús que permiten 
calcular  intervalos  de  confianza,  realizar  tests  de 
hipótesis,  gráficas de modelos, diagnósticos numéricos, 
etc.

– En  “Distribuciones”  se  incluye  un  conjunto  de 
herramientas para crear y trabajar con distribuciones de 
probabilidad. 

– “Herramientas” incluye opciones para cargar paquetes y 
plug-ins.

Justo debajo de la barra de menúes existen dos botones (2) que 
permiten editar y visualizar los datos. Los datos aparecen en una 
ventana  flotante  en  el  escritorio.  En  los  extremos  de  estos 
botones hay otros dos, uno de ellos indica el conjunto de datos 
que  está  activo  (es  especialmente  útil  cuando  se  trabaja  con 
varios grupos de datos al mismo tiempo) y el otro el modelo en 
activo. El botón “Ejecutar” es útil cuando se quiere ejecutar una 
orden, script, secuencia de comandos o función. Estos comandos, 
script, etc., se pueden redactar en el espacio (4). En este mismo 
área  aparecen  las  secuencias  de  comandos  en  lenguaje  R,  a 
medida que trabajemos con R-Commander.

En el área (5) se muestran los resultados de los análisis. Justo 
debajo existe una zona en gris (6), donde R-Commander muestra 
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los avisos de realización de las tareas, así como los problemas 
que pueden surgir con algunos análisis (en este caso la nota de 
aviso aparece en color rojo).

Organización de los datos
En  el  análisis  estadístico  se  trabaja  con  información  que  se 
recoge  de  una  fuente  determinada.  Por  ejemplo,  el  nivel  de 
glucosa en sangre de una persona es un dato (nivel de glucosa) 
que  nos  da  información  (interpretación  del  dato)  sobre  la 
situación de un persona (fuente de información), la carga máxima 
(dato)  de  un  ascensor  (fuente)  nos  da  información  sobre  las 
condiciones  de  uso,  la  calificación  (dato)  que  hemos  tenido 
nosotros (fuente) en en una asignatura, indica si hemos aprobado 
o no (información), etc. 

Resulta evidente lo fundamental que es elegir bien tanto la fuente 
como el tipo de dato. De esta forma, eligiendo correctamente qué 
o quien suministra  los  datos,  y  qué tipo de dato necesitamos, 
podemos  llegar  a  obtener  la  información  que  realmente 
necesitamos.

Una vez que se tienen los datos adecuados, éstos se organizan en 
una tabla de doble entrada, donde las filas son las fuentes y las 
columnas son las variable (http://es.wikipedia.org/wiki/Variable). 
En cada  una  de  las  celdillas  se  pondrá  el  dato  que  la  fuente 
correspondiente  (fila)  ha  aportado  con  relación  a  la  variable 
(columna). A esta tabla le llamaremos matriz de datos. 

En la tabla 1 se presenta una matriz de datos como ejemplo. Se 
trata de la intención de voto de 11 personas en unas elecciones 
presidenciales. La primera columna indica la fuente, es decir, la 
persona que ha contestado (persona 1, persona 2, persona 3, …) 
mientras  que  en  la  primera  fila  están  las  variables  (region, 
population, sex,...).

13
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Imagen 5. Descripción interface R-Commander

14
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Esta es la forma básica de organizar los datos, filas por columnas, 
siendo las filas las personas o cosas que nos aportan los datos y 
las  columnas  las  distintas  cuestiones  sobre  las  que  queremos 
tener información.

Tabla 1. Ejemplo de matriz de datos

region population sex age education income vote

1 N 175000 M 65 P 35000 Y

2 N 175000 M 29 PS 7500 N

3 N 175000 F 38 P 15000 N

4 N 175000 F 49 P 35000 Y

5 N 175000 F 23 S 35000 Y

6 N 175000 F 28 P 7500 N

7 N 175000 M 26 PS 35000 N

8 N 175000 F 24 S 15000 N

9 N 175000 F 41 P 15000 Y

10 N 175000 M 41 P 15000 Y

11 N 175000 M 64 P 15000 Y

Entrada de datos
La  entrada  de  datos  en  R-Commander  se  puede  realizar  de 
distintas formas. Es posible escribir los datos directamente en el 
editor de textos, o bien importarlos desde diferentes aplicaciones 
(SPSS, Excel, portapales, etc.).
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Para  escribir  los  datos  directamente,  se  puede  seguir  el 
procedimiento representado en la imagen 6.

Imagen 6. Entrada de datos directamente

Si se ha construido una matriz datos en otra aplicación, se puede 
importar la tabla resultante desde el menú “Datos”  eligiendo el 
submenú  de  importación.  Dentro  de  las  posibilidades  que 
aparecen,  elegimos  la  primera  opción,  siguiendo  el  proceso 
representado en la imagen 7.

Los  archivos  que  se  importan  desde  la  opción  de  archivo  de 
texto, portapapeles o URL debe cumplir una serie de condiciones 
de formato:

– El archivo debe estar en formato de texto (txt o ascii).

– Las  columnas  deben  separarse  siempre  de  la  misma 
forma. Para ello se puede utilizar uno o varios espacios, 
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Datos→Nuevo conjunto de datos
↓

Escribir nombre de archivo
↓

Se abre el editor de datos
↓

Se escriben los datos
↓

Pulsar sobre var1→Se abre el editor de variables
↓

Damos un nombre a la variable. 
Repetimos el proceso con todas las
variables

↓
Cerramos las ventanas de edición
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o bien tabuladores.

– Los datos que faltan se deben indicar con un valor. Por 
defecto R utiliza la expresión “NA” (not available).

– R  distingue  entre  factores  (variables  categóricas),  y 
variables numéricas (ver capítulo siguiente).

– R distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto 
el  nombre  del  archivo  debe  tener  siempre  la  misma 
tipografía.

– R no permite espacios en los nombres de los archivos.

Imagen 7. Importación de datos

En el  caso de importar  archivos desde el  portapapeles,  lo que 
realmente se hace es pegar los datos. Para ello, se crea el archivo 
de datos según el formato indicado, abriendo el archivo en un 
procesador  de  texto  u  hoja  de  cálculo.  A  continuación,  se 
selecciona la matriz y se copia. De esta forma, R puede recuperar 
los datos desde el mismo portapapeles.

17

Datos→Importar datos→

↓
Se abre el diálogo 
para leer los datos

↓
Elegir la opción 
correspondiente: archivo, 
portapapeles o URL

↓
Pulsar abrir

Desde archivo de texto, 
portapapeles o URL
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R-Commander  también  puede  importar  matrices  de  datos 
realizadas en los programas SPSS, Minitab o STATA. Cada uno 
tiene su propia ventana de diálogo para la importación.

Resumen: 

– Se  pueden  escribir  los  datos  directamente  en  R-
Commander a través del editor de datos (Datos→Nuevo 
conjunto de datos).

– Se puede importar los datos desde un archivo de texto.

– Se  puede  importar  los  datos  desde  matrices  de  datos 
hechas por SPSS, STATA o Minitab.

Una  vez  que  se  han  revisado  algunos  procedimientos  para 
incorporar los datos al  programa, es obligatorio decir que este 
trabajo de importación se facilita bastante si se utiliza una hoja 
de cálculo externa,  para preparar antes la matriz (Excel,  Calc, 
etc.). Una vez completa la matriz en la hoja de cálculo, se guarda 
en formato texto separados por tabuladores.  De esta forma, el 
archivo  se  puede  importar  directamente  a  R,  con  el  formato 
adecuado, y con la comodidad de trabajar con la hoja de cálculo 
sin necesidad de tener cargado R-Commander.

18
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Autoevaluación
1.- R es similar a otros programas, como:

A) Matlab

B) Photshop

C) Excel

RESPUESTA: A

2.- R está desarrollada bajo licencia:

A) Privativa

B) GNU-GPL

C) FREE

RESPUESTA: B

3.- R-Commander es:

A) Un programa independiente de R

B) Una librería de R

C) Un comando de R

RESPUESTA: B

4.- Para el análisis estadísticos los datos se organizan en:

A) Líneas de cuadros

B) Secuencias numéricas

C) Matrices de datos

RESPUESTA: C
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5.-  R-Commander  puede  abrir  ficheros  realizados  en  otros 
programas  de  análisis  estadísticos,  entre  ellos  uno  de  los 
siguientes:

A) JMP

B) OCTAVE

C) SPSS

RESPUESTA: C

6.- ¿Qué es R?

A) Un lenguaje de programación dirigido a objetos.

B) Un software de interpretación de análisis.

C) Una hoja de cálculo

RESPUESTA: A

7.- ¿Por qué R es recomendable?

A) Porque tiene una potencia superior a otros programas, 
como el SPSS.

B)  Porque  dispone  de  gran  cantidad  de  librerías  que 
abarcan casi todos los análisis

C) Porque ha sido desarrollado en lenguaje C+

RESPUESTA: B

8.- ¿Por qué R no es recomendable en algunas ocasiones?

A) Porque presenta los resultados de manera ordenada, 
tabulada, maquetados y gráficamente atractiva.

B) Porque exige aprender algunos conceptos básicos de 
programación en R.

C) Porque la versión completa es de pago.

RESPUESTA: B
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9.- ¿Qué es R-Commander?

A) El equipo de personas que ha desarrollado R.

B) El comando que hay que escribir para iniciar R.

C) Es una aplicación que ofrece un interface gráfico para 
R.

RESPUESTA: C

10.- Para crear una matriz de datos en R-Commander tenemos 
que ir al menú

A) Datos-> Importar datos.

B) Datos-> Crear matriz de datos.

C) Datos-> Nuevo conjunto de datos.

RESPUESTA: C
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Actividades
1.- El profesor pregunta al alumnado cuántos hermanos/as tienen. 

Las respuesta está en la siguiente secuencia de números (cada 
dígito es una respuesta). Pásalo a una matriz de datos en hoja 
de cálculo.
1, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 1, 1, 3, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 7, 2,  
3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1.

2.- En la misma ronda de preguntas anteriores, el profesor trata 
de conocer si el domicilio de los alumnos está cerca o no de la 
universidad. Incluye la variable en la misma matriz anterior.
No, no, no, no, si, si, no, si, no, no, no, no, si, si, no, si, si, si, 
si, si, si, si, si, no, no, si, no, si, no, no, si, si, si, si.

3.- Importa la matriz anterior a R.

4.-  En  un  examen,  los  mismos  alumnos  han  obtenido  las 
siguientes  calificaciones.  Incorporar  estos  resultados  a  la 
matriz  de  datos  anterior.  Hacerlo  directamente  en  R-
Commander.
7, 8, 7, 5, 7, 6, 2, 4, 8, 2, 9, 10, 4, 7, 6, 8, 3, 1, 4, 2, 4, 5, 6, 4,  
5, 4, 2, 4, 2, 4, 5, 6, 6, 7.

Referencias
Arriaza, A.J., Fernández, F., López, M.A., Muñoz, M., Pérez, S, 
Sánchez, A. (2008).  Estadística básica con R y R-Commander. 
Cádiz: Universidad de Cádiz.

Contreras,  J.M.  (n.a).  Instalación  de  R  y  R-Comander. 
Universidad de Granada [recuperado desde  http://osl.ugr.es/wp-
content/uploads/2010/03/instalaR.pdf]
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2.- Introducción teórica al análisis 
exploratorio
Objetivos:

– Conocer los distintos tipos de variables.

– Identificar los estadísticos que pueden o deben calcularse 
en función del tipo de variable.

Cuando termine deberá:

– Reconocer el nivel de medida de una variable.

– Saber  qué  tipo  de  estadístico  se  puede  calcular  en 
función del nivel de medida.

¿Qué es el análisis exploratorio?
La estadística suele dividirse en dos grandes bloques: estadística 
descriptiva  y  estadística  inferencial.  La  estadística  descriptiva 
incluye análisis que tratan de describir los datos en cuanto a su 
organización  (posición  y  dispersión)  y  forma (apuntamiento  y 
sesgo).  Por  su  parte  la  estadística  inferencial  trata  de  deducir 
cómo es una población a partir de los datos recogidos de una 
muestra  representativa.  La  estadística  inferencial  permite 
también comparar grupos entre sí, así como analizar la evolución 
de un mismo grupo a lo largo del tiempo.

El análisis exploratorio de datos (AED) es un proceso de estudio 
que se aplica sobre los datos recogidos en una investigación, con 
el fin de identificar las características básicas de dichos datos: 
descubrir  patrones,  regularidades,  diferencias,  singularidades, 
casos anómalos, etc. El objetivo del AED en obtener un mejor 
conocimiento  del  objeto  de  estudio.  Se  trata  del  análisis 
preliminar, el más básico y el primero que se hace a un grupo de 
datos.
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Aunque el análisis exploratorio incluye estadística descriptivo e 
inferencial,  en  este  manual  vamos  a  tratar  exclusivamente  el 
análisis descriptivo.

El  proceso del  análisis  estadístico descriptivo,  suele seguir  los 
siguientes pasos:

1. Ordenar y crear las tablas de datos.

2. Calcular las medidas de posición central.

3. Calcular las medidas de dispersión.

4. Calcular las medidas de forma.

5. Calcular los estadísticos de relación entre variables.

Los cuatro primeros análisis los veremos en el siguiente capítulo, 
mientras que el punto cinco se tratará en el capítulo cuarto7. En el 
cuadro 1 se ha representado la relación que mantiene el AED con 
al  estadística.  Aunque  no  es  un  cuadro  que  recoja  todos  los 
análisis que se incluyen en el AED, sin embargo creemos que es 
suficientemente ilustrativo como para clarificar el texto.

AED

Estadística descriptiva

Posición
Dispersión
Forma
Relación

Estadística inferencial
Estimación de parámetros
Contraste de hipótesis

Cuadro 1. Relación entre AED, estadística descriptiva e  
inferencial

7 En algunos manuales este tipo de análisis se presenta 
independiente del análisis descriptivo.
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En cualquier caso, debemos tener claro que no es posible aplicar 
todos los análisis estadísticos a todas las variables. El proceso de 
medición  determina  qué  análisis  se  pueden  aplicar  a  unas 
variables y cuales a otras. Esto es muy importante porque, si no 
se distingue bien entre formas de medición y tipos de variables, 
podemos caer en errores que desvirtúen los resultados.  En los 
siguientes epígrafes se tratan con detalle estas cuestiones.

Tipos de variables
Comencemos este  epígrafe  definiendo el  concepto de variable 
como  todo  aquel  símbolo,  vinculado  a  un  fenómeno  de  la 
realidad, que adopta diferentes valores. 

Las variables pueden clasificarse de muy diferentes formas en 
función de distintos criterios. Así, desde un criterio metodológico 
se  suelen  clasificar  en  variables  dependientes  (VD),  variables 
independientes  (VI),  variables  extrañas  (VE)  y  variables 
moderadoras o mediadoras (VM). 

a) Variable  dependiente  (VD):  es  la  variable  que  nos 
interesa  medir  y  cuyo  valor  depende  de  la  variable 
independiente.

b) Variable  independiente  (VI):  variable que determina el 
estado de la variable dependiente. Se asume una relación 
causal entre la variable dependiente e independiente. Las 
variables  independientes  pueden  estar  totalmente 
controladas por los investigadores, de forma que el valor 
que adopte esté determinado por la propia investigación 
(variable independiente experimental) o bien puede ser 
una variable que se refiere a un tipo de fenómeno (edad, 
género,  estado  meteorológico,  ideología  política,  etc.) 
que  no  puede  ser  manipulado  por  los  investigadores, 
pero  cuyos  valores  son  conocidos  (variable 
independiente asignada).
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c) Variable extraña: aquella que influye en la VD y que se 
escapa  al  control  del  diseño  de  investigación.  Su 
presencia afecta a la relación VI-VD, de forma que las 
conclusiones  que  se  extraen  en  el  estudio  pueden  ser 
erróneas.

d) Variables moderadoras: variables que están relacionadas 
con  las  VD’s  o  VI’s,  y  que  median  entre  ambas.  En 
ocasiones pueden enmascarar la verdadera relación entre 
VI y VD, convirtiéndose también en fuentes de error a la 
hora de extraer conclusiones.

Según la  naturaleza de las variables,  se  puede distinguir  entre 
variables discretas y continúas:

a) Variable discreta: es una variable que solamente puede 
adoptar determinados valores, generalmente asociados a 
los  números  enteros.  Por  ejemplo,  en  una  empresa  el 
número de trabajadores es una variable discreta, porque 
podemos  tener  12,  13,  14,  15...  102,  103,  …, 
trabajadores. En ningún caso encontraremos una empresa 
con 2,5 trabajadores. Lo mismo, el número de hijos, el 
número de nacimientos, el número de clientes, el número 
de dígitos de un algoritmo, etc.

b) Variable  continua:  variable  cuantitativa  que  cumple  la 
condición de que dados dos puntos cualesquiera siempre 
es  posible  encontrar  otro  entre  ambos.  Es  decir,  son 
variables  donde  siempre  podemos  encontrar  valores 
intermedios  (que  se  representa  con  decimales).  Por 
ejemplo, la velocidad de un objeto, la cantidad de agua 
en  un  pantano,  la  cantidad  de  luz  que  emite  una 
bombilla, etc.
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Tabla 2. Niveles de medida
Nivel Características Observaciones Ejemplos
Nomi-
nal o 
categó-
rica

Las 
observaciones 
se asignan a 
un grupo o 
categoría.

Cada elemento 
pertenece a una 
categoría. No son 
admisibles valoraciones 
de "éste es más o menos 
que el otro", ni "esto 
vale tanto más o menos 
que".
Se suele llamar también 
atributo.

- Ser hombre o 
mujer.
- Votar a favor o 
en contra de 
algo.
- El número 
telefónico de 
cada persona.

Ordinal Se asigna una 
valoración de 
orden a las 
observaciones.

Es admisible que algo 
sea más o menos que 
otra cosa pero no puede 
decirse cuánto es de 
más o menos.

- Empleo en las 
escalas militares.
- Orden de 
llegada en una 
carrera.

Interva-
lo

Se asume que 
entre los 
elementos 
existen 
distancias que 
pueden 
dividirse en 
unidades 
exactas y 
constantes

La distancia entre dos 
puntos puede valorarse 
en función de intervalos 
de igual tamaño. La 
diferencia, por ejemplo, 
entre 15º y 20º 
centígrados es la misma 
que entre 30º y 35º.

- Puntuación en 
pruebas de 
inteligencia.
- Temperatura en 
grados 
centígrados.
- Valoración del 
rendimiento 
académico.

Razón Se basa en que 
es posible 
situar el cero 
absoluto de la 
variable como 
referencia para 
medir.

Un valor puede ser el 
doble (triple, cuadrado, 
etc.) de otro. Un valor 
posible es la ausencia 
total del fenómeno 
(cero absoluto).

- Edad.
- Peso.
- Tiempo.
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Igualmente,  es  posible  distinguir  entre  variables  politómicas  y 
dicotómicas:

a) Variable politécnica: variable que puede adoptar varios 
valores. Por ejemplo,  cuando tenemos que elegir en el 
menú  del  restaurante,  donde  ir  a  pasear,  decidir  entre 
varias  patologías  posibles  ante  un  diagnóstico  clínico, 
etc.

b) Variable  dicotómica:  variable  que  solamente  puede 
adoptar  dos  variables.  Por  ejemplo,  el  sexo  (hombre, 
mujer),  comprar  algo  o  no  comprarlo,  poner  una 
reclamación  o  no  ponerla,  activar  un  interruptor  o  no 
activarlo, etc.

Otra clasificación interesante e importante, se basa en los niveles 
o escalas de medida.  Dada su relevancia,  el  siguiente epígrafe 
trata con detalle esta clasificación.

Niveles de medida
Las variables también pueden clasificarse en función de la escala 
de  medida  que  se  utiliza.  Esta  clasificación  distingue  entre 
cualitativas nominales, cuasicuantitativas ordinales, cuantitativas 
de intervalo y cuantitativas de razón (Steven, 1951).

a) Cualitativas nominales cuando sólo es posible utilizar la 
escala nominal para medir sus valores. La escala nominal 
es aquella que sólo reconoce las operaciones de igualdad 
y desigualdad entre los elementos.

b) Cuasicuantitativas u ordinales, cuando es posible utilizar 
la  escala  ordinal.  Dicha  escala  es  aquella  que  permite 
ordenar los elementos (de menor a mayor o viceversa) 
además  de  realizar  operaciones  de  igualdad  y 
desigualdad.
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c) Cuantitativas,  cuando es  posible  utilizar  al  menos  una 
escala de intervalos para medir sus valores. La principal 
característica de la escala de intervalos es la utilización 
de una unidad constante para realizar las mediciones. 

d) Por su parte, las escalas de razón,  además, localizan un 
cero absoluto en la dimensión medida, a partir del cual se 
establecen  los  valores  con  una  unidad  constante,  tal 
como ocurre con la escala de intervalos.

En la tabla  2 se describen brevemente las características de las 
variables según los niveles de medida basados en la clasificación 
de Steven (op., cit.). Esta clasificación es importante porque tiene 
dos consecuencias básicas:

– Cada  nivel  de  medida  ofrece  distinto  grado  de 
información. Así, los niveles de intervalo y razón aportan 
más información que las mediciones ordinales, y éstas a 
su vez, más que las nominales.

– Cada nivel de medida permite aplicar un tipo de análisis. 
Así, en los niveles nominal y ordinal carece de sentido 
algoritmos como la media aritmética. Es decir, para cada 
escala  tenemos  que  aplicar  los  estadísticos  más 
adecuados en el análisis.

En principio,  aunque  siempre es  aconsejable  tratar  de  recoger 
datos medidos en la escala más alta posible, no todo puede ser 
medido a nivel  de razón.  Por ejemplo,  no es posible medir  la  
inteligencia  a  nivel  de  razón  porque  técnicamente,  hasta  el 
momento, no se ha podido establecer el punto de referencia “cero 
absoluto” que permita dicha medición. Sin embargo, los test de 
inteligencia están diseñados para medir a nivel de intervalos. El 
sexo o género, por ejemplo, es una variable que sólo se puede 
medir  a  nivel  nominal.  Cualquier  otro tipo de medición sobre 
dicho  fenómeno  carece  de  sentido.  Así,  no  es  posible  una 
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ordenación del género, puesto que, por ser hombre o mujer no se 
es  más  ni  menos  (ordinal).  Por  el  contrario,  la  categoría 
profesional es un fenómeno de la realidad que puede medirse a 
nivel ordinal. La diferencia entre un nivel A y un nivel C son dos 
categorías profesionales, igual que la diferencia entre el nivel D y 
el nivel F. Sin embargo, no existen garantías de que la distancia 
profesional entre F y D, sea la misma que entre C y A. Lo mismo 
sucede con otros tantos fenómenos, como por ejemplo, la belleza 
de un paisaje. Podemos ordenar dos paisajes en función de que 
nos guste más uno que otro, pero la diferencia de apreciación de 
la  belleza  entre  ellos,  no  tiene  porqué  ser  ni  equivalente,  ni 
proporcional, con respecto a la diferencia que mantengan entre sí 
la apreciación sobre otros dos paisajes.

Escala Medidas 
centrales

Medidas de 
dispersión

Representaciones 
gráficas

Nominal Moda
Porcentaje

Diagrama de sectores

Ordinal Mediana
Percentiles

Recorrido 
intercuartílico

Diagrama de barras

Intervalos Media Desviación típica Histograma

Razón Media Coeficiente de 
variación

Histograma
Diagrama de cajas

Cuadro 2. Medidas y gráficos según tipo de escala de medida  
(adaptado de Arriaza, Fernández, López, Muñoz, Pérez y  

Sánchez, 2008: 11)

En cualquier  caso,  tal  como se  ha apuntado anteriormente,  es 
aconsejable que siempre se trate de medir al nivel máximo que el 
desarrollo tecnológico y nuestros recursos nos permitan. De esta 
forma, es fácil pasar de una medición de orden superior a una 
medición  de  orden  inferior  (al  contrario  no  es  posible,  no 
podemos subir  la  escalera,  solamente bajarla).  Por  ejemplo,  si 
medimos la edad de los edificios de un centro urbano en años, 
después  podremos  crear  categorías  de  edificios  antiguos  y 
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edificios nuevos. El proceso inverso no es posible, es decir, que 
sabiendo  sólo  que  un  edificio  es  más  antiguo  que  otro,  no 
podemos conocer sus años.

Como se ha dicho anteriormente,  es importante tener claro en 
qué nivel de medida está construida cada variable porque de esta 
forma sabemos qué tipo de información nos puede aportar.  Si 
confundimos  el  nivel  de  medición  podríamos  realizar  análisis 
cuyos resultados no tienen sentido o bien aportan información 
que no puede (o no debe) ser interpretada. 

En el cuadro 2 se indican algunos de los análisis numéricos y 
gráficos que pueden realizarse en función del nivel de medida.

Datos en R
R  gestiona  los  datos  a  través  de  un  amplio  conjunto  de 
elementos: vectors, matrices, arrays, dataframes y factors. Todos 
estos  elementos  pueden  utilizarse  desde  R-Commander 
directamente.

– Vector:  es  un  conjunto  de  datos  ordenados  en  una 
secuencia.  Los  vectores  pueden  estar  compuestos  de 
números  (1,  2,  3,  4,  …),  de  caracteres  (“uno”,  “dos”, 
“tres”, “cuatro”, …) o lógicos (TRUE, FALSE, TRUE, 
…). En el caso de vectores de caracteres, los elementos 
van entre comillas (“ ”). Los vectores lógicos se indican 
con  las  palabras  en  inglés  en  mayúsculas  (TRUE  – 
FALSE).

– Matrix:  en  R  las  matrices  son  conjuntos  de  datos, 
organizados en columnas y filas. Una matriz debe estar 
compuesta  por  el  mismo  tipo  de  datos  (numéricos  o 
caracteres).

– Array: es una generalización de las matrices con más de 
dos dimensiones.
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– Dataframe: son matrices cuyos elementos pueden ser de 
distinto tipo, combinando columnas de tipo numérico y 
tipo  carácter.  Es  similar  a  los  conjuntos  de  datos  que 
generan otros programas de análisis como SPSS.

– Factor:  se  trata  de  una  variable  considerada  a  nivel 
nominal u ordinal. Los dos comandos básicos para este 
tipo de variable son factor() y ordered().

Las tareas básicas para gestionar las variables en R-Commander 
son accesibles desde el menú Datos (imagen 8). 
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Imagen 8. Gestión de datos en R-Commander
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Autoevaluación
1.- La estadística suele dividirse en dos grande bloques:

A) Descriptivo e intensivo

B) Descriptivo y restrictivo

C) Descriptivo e inferencial

RESPUESTA: C

2.-  Desde  un  punto  de  vista  metodológico,  la  variable  que 
interesa medir, y cuyos valores dependen de otras variables, se 
llama:

A) Variable independiente

B) Variable dependiente

C) Variable controlada

RESPUESTA: B

3.- Una variable que se distribuye, secuencia u organiza, como si 
fuese a “saltos” se conoce como variable:

A) Continua

B) Discreta

C) Modular

RESPUESTA: B

4.- Un fenómeno de la realidad que se mide teniendo en cuenta el  
orden, se dice que está medido a nivel 

A) Escalar

B) Nominal 

C) Ordinal

RESPUESTA: C
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5.- El sexo o género es un fenómeno de la realidad que se mide a 
nivel :

A) Intervalos

B) General 

C) Nominal

RESPUESTA: C

6.- ¿Qué es el análisis exploratorio de datos?
A)  Análisis  que  trata  de  identificar  las  características 
estadísticas de los datos.

B) Análisis previo que a la construcción de la matriz de 
datos.

C) Análisis que realizan los investigadores para enviar a 
las Bases de Datos.

RESPUESTA: A

7.-  ¿Puede  aplicarse  cualquier  técnica  estadística  a  cualquier 
variable?

A) Si, siempre.

B) A veces.

C) No, no siempre.

RESPUESTA: C

8.- ¿Por qué es importante controlar a las variables extrañas?
A) Porque pueden desvirtuar o anular los resultados de 
investigación.

B) Porque afectan a la Variable Dependiente o la Variable 
Independiente,  moderando  su  impacto  después  del 
análisis. 

C) Porque no son conocidas por los investigadores antes 
de realizar el estudio.

RESPUESTA: A
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9.- ¿Qué son los niveles o escalas de medida?
A) Son las distancias que median entre las variables.

B) Son las medidas que tienen que tomarse para evitar 
datos adulterados. 

C) Son distintas categorías que agrupan a las variables.

RESPUESTA: C

10.- ¿Qué escala de medida ofrece más información?
A) Intervalos.

B) Razón.

C) Nominal.

RESPUESTA: B
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Actividades
Indica el nivel de medida de las siguientes variables:

1 La intención de voto.
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: A

2 Estudios  previos  de  secundaria  que  permite  al  alumnado 
acceder  a  la  Universidad  (Selectividad,  mayores  de  25  años, 
Formación Profesional, etc.):

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: A

3 Grado  de  aceptación  de  los  consumidores  sobre  un  nuevo 
producto,  según  una  escala  que  tiene  las  siguientes  opciones: 
muy mal, mal, regular, bien, muy bien.

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: B

4 Número de accidentes laborales, en una empresa, durante un 
mes:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: D
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5 Tiempos  de  reacción  de  los  conductores,  medidos  en 
centésimas de segundo:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: D

6 Conocimiento de estadística medido por un examen tipo test:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: C

7 Nivel socioeconómico de un grupo, medidos según una escala 
en: bajo, medio y alto. 

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: B

8 En una encuesta a los turistas, se les pregunta ¿cuanto calor 
pasan  en  Málaga?  Los  encuestadores  les  ofrecen  cinco 
posibilidades: Ninguno, algo, normal, bastante y mucho.

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: B
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9 Número medio de hijos de un barrio de la ciudad:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: D

10 Aficiones deportivas de un grupo de alumnos:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: A

11 Calificaciones  obtenidas  por  un  grupo  de  alumnos  de 
secundaria en literatura en un examen de desarrollo:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: B

12 Diagnósticos clínicos en los pacientes que asisten un día a la 
consulta de un doctor en un centro de salud:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: A

13 Sexo (género) del alumnado de la Facultad de Económicas:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: A
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14 Zona de residencia de los clientes de un comercio:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: A

15 Niveles de agresividad de 150 candidatos a policía municipal, 
medidos según un test de agresividad:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: C

16 Nivel  de agresividad de un grupo de candidatos a Guardia 
Civil,  medida  por  número  de  altercados  personales  que  han 
tenido en los últimos 5 años:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: D

17 Calificaciones en una asignatura, según la escala: suspenso, 
aprobado, notable y sobresaliente.

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: B
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18 Importancia que otorgan un grupo de clientes a la apariencia 
física de los dependientes, según una escala: poco, algo, mucho.

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: B

19 Grupos de clase en un centro escolar para cada uno de los 
niveles (grupo a de 1º, grupo b de 1º, grupo c de 1º, etc.):

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: A

20 Cantidad de interacciones que un medicamento presenta con 
el resto:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: D

21 Probabilidad de que nos toque la lotería:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: D
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22 En un centro privado de enseñanza han pasado una prueba de 
cultura general a 76 aspirantes. Se ha anotado en la solicitud de 
cada aspirante el número de respuestas correctas e incorrectas:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA: C

23 Cantidad de adictos al alcohol en la provincia:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D

24 Proporción de circuitos defectuosos que recibe un comercio 
de su distribuidor a lo largo de un año.

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D

25 Número de alumnos con ansiedad en periodo de exámenes:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D
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26 Porcentaje de éxitos de un fármaco a partir de 1342 casos:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D

27 Número  de  hombres  que  asumen  perfectamente  las  tareas 
domésticas junto con su pareja:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D

28 Nivel de dificultad para respirar que perciben los clientes de 
un establecimiento de hostelería, valorado según una escala: 1, 2, 
3, 4, 5.

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  B

29 Definición de la población andaluza con relación al aborto, 
valorado como a favor o en contra:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  A
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30 Nivel  de  éxito  alcanzado  por  los  antiguos  alumnos  de  un 
colegio, valorado según renta per capita:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D

31 Nivel  de  éxito  percibido  por  los  antiguos  alumnos  de  un 
colegio, valorado según una escala: poco, medio, mucho.

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  B

32 Cantidad de inmigrantes que se ha integrado según una escala 
de apreciación: muy poco, poco, regular, bastante, perfectamente.

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  B

33 Edad media de los compradores potenciales de un producto:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D
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34 Situación  de  la  drogodependencia  en  una  ciudad,  valorada 
según  el  número  jeringuillas  utilizadas  durante  un  mes  en  la 
población  de  drogodependientes  controlados  por  los  servicios 
sociales:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D

35 Inteligencia media de los empleados de una fábrica, valorada 
según un test de inteligencia:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  C

36 Velocidad que un conductor alcanza con su vehículo:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D

37 Nivel de glucosa en sangre en una persona:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D
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38 Nivel  de  conocimiento  sobre  educación  para  la  salud  en 
alumnos de primaria, valorada según un test específico:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  C

39 Temperatura que soporta un material de construcción antes de 
alterarse, medido en grados centígrados:

A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  C

40 Proporción de personas que consideran atractiva a su pareja:
A) Nominal
B) Ordinal
C) Intervalos
D) Razón
RESPUESTA:  D

Referencias
Stevens,  S.S.  (1951).  Mathematics,  measurement  and 
psychophysics. En S.S. Stevens (Ed.), Handbook of experimental  
psychology. New York: John Wiley.

Arriaza, A.J., Fernández, F., López, M.A., Muñoz, M., Pérez, y 
Sánchez, A. (2008).  Estadística básica con R y R-Commander  
(Versión  febrero  2008). Cádiz:  Universidad  de  Cádiz. 
[http://knuth.uca.es/ebrcmdr]
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3.- Estadísticos descriptivos básicos con 
R-Commander
Objetivos:

– Conocer los estadísticos descriptivos básicos.

– Saber cómo calcular los estadísticos descriptivos en R-
Commander.

Cuando termine deberá:

– Saber realizar un análisis descriptivo básico en función 
del tipo de variable.

Introducción
La estadística descriptiva pretende describir cómo es el grupo de 
elemento que nos interesa estudiar  (personas,  productos,  tasas, 
voltajes,  lugares,  distancias,  etc.).  En estadística  descriptiva se 
recurre al menos, a dos tipos de indicadores que permiten dicha 
descripción, por un lado los indicadores de posición y por otro 
los indicadores de dispersión. Aunque existen otros como los de 
forma o los de sesgo, sin embargo, los análisis imprescindibles 
son los de posición y dispersión.

Frente  a  lo  dicho  anteriormente,  cabe  preguntarse  por  qué  es 
necesario trabajar al menos con dos indicadores.  Sin entrar en 
una exposición desde la lógica formal, vamos a exponer algunos 
ejemplos  que ponen de manifiesto los  errores  donde podemos 
incurrir si  no se hace de esta forma. Por ejemplo, de sobra es  
conocido el siguiente chascarrillo: 

Estamos dos personas.
Yo me como un pollo y la otra no.
Si calculamos la media, un pollo dos personas… cada  
uno nos hemos comido medio pollo.
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Está  claro  que  indicar  la  posición  media  (en  el  ejemplo  sería 
medio  pollo)  no  es  muy  acertado  para  describir  la  situación. 
Aunque el ejemplo puede resultar incluso gracioso, en muchas 
ocasiones, limitarnos a indicar la posición central alrededor de la 
cual  se  organizan los  datos,  puede rozar  la  manipulación y el 
engaño.  Por ejemplo,  si  una persona tiene una nómina de 600 
euros mensuales, pero un día le toca la lotería (supongamos que 
300.000 euros) no se puede decir que ese año haya obtenido unas 
ganancias de 25.600 euros mensuales. 

Otro ejemplo, si la administración local dice a final de año que 
ha entregado 18.000 euros a organizaciones no gubernamentales 
(ONG's),  será  necesario  saber  la  mínima  cantidad  que  han 
entregado y la máxima, y no solamente la cantidad media. Así, 
podríamos encontrar que de n ONG's solicitantes de las ayudas, 
solamente una haya recibido todo el montante. O por el contrario, 
que hayan dado la misma cantidad a todos los solicitantes. Estas 
dos situaciones son totalmente distintas, y sin embargo, la media 
tendría  el  mismo valor  (la  media  es  un indicador  de posición 
central). En resumen, cuando se hace un análisis descriptivo, y al 
margen de excepciones, deberíamos incluir al menos, indicadores 
de posición y de dispersión. 

Por último, decir que al hablar de indicadores, en este contexto, 
hacemos  referencia  a  estadísticos,  es  decir,  algoritmos  que 
generan  valores  interpretables  a  partir  de  los  datos 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Estadístico_muestral).  Se deja para 
otro momento la diferencia con otros conceptos como estadístico 
muestral, parámetro y estimador.

Siguiendo  el  cuadro  de  estadísticos  expuesto  en  el  capítulo 
anterior (y que volvemos a repetir aquí como cuadro 3), vamos a 
comentar la  media,  moda,  mediana,  percentil,  rango,  varianza, 
desviación típica y el  coeficiente de variación.  Al finalizar,  se 
presentan algunos gráficos básicos en el análisis descriptivo.
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Tipo de variable Est., de posición Est., de dispersión

Razón Media Coeficiente de variación

Intervalos Media Varianza, desviación típica

Ordinal Mediana y percentil Rango

Nominal Moda

Cuadro 3. Resumen de estadísticos

Media
La media es un indicador de agrupación de los datos. Se trata de 
un punto central alrededor del cual orbitan estos. De forma más 
visual,  si  cada dato fuese un cuerpo físico que se situase a lo 
largo de un listón sin masa, la media sería el punto de equilibrio,  
es decir, el lugar que mantendría en equilibrio al listón, con los 
pesos encima, como si fuese una balanza (imagen 9).  Ese listón 
sin masa sería la representación de la dimensión que se mide: 
renta, tasa, carga, inteligencia, rendimiento, etc.

Imagen 9. La media como punto de equilibrio

La media  aritmética,  una de la  más utilizada en investigación 
descriptiva  en  Ciencias  Sociales,  consiste  en  la  suma  de  los 
valores dividida por el número total de casos. 
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X =
∑ xi

n
(Expresión 1)

Algunas características de la media son las siguientes:

– La suma de la diferencia de la media con relación al 
resto de datos es cero. 

– El sumatorio del cuadrado de la distancia entre la media 
y el resto de datos es el más pequeño posible. 

– La media es sensible a cualquier variación de cada una 
de las puntuaciones. El mínimo cambio en un solo valor 
puede modificar la media. 

Imagen 10. Cálculo de la media 

Veamos el  procedimiento de cálculo con R-Commander en un 
ejemplo. Supongamos que una empresa tiene cuatro trabajadores 
cuyos  salarios  son  800,  1200,  1100  y  1700  euros 
respectivamente. En primer lugar se crearía la matriz de datos y 
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la  pasaríamos  a  R-Commander.  Posteriormente  abrimos 
“Estadísticos”, “Resúmenes” y “Resúmenes numéricos” desde la 
barra  de  menú.  Se  abrirá  una  ventana  donde  tenemos  tres 
opciones (media, desviación típica y cuartiles). Nos aseguramos 
de que tenemos seleccionada la media y aceptamos. El resultado 
saldrá en la ventana de resultados.

Imagen 11. Procedimiento para calcular la media 

Intente realizar los siguientes ejercicios:

1. En un concesionario quieren saber el número medio de 
coches  que  venden  por  semana.  Durante  5  semanas 
anotan lo vendido: 10, 12, 20, 6 y 10 (Solución: 11.6).

2. En una clase de secundaria se quiere analizar la altura 
media  de  los  alumnos.  Se  toma  una  muestra  de  10 
alumnos que miden en cm: 150, 168, 177, 160, 171, 164, 
195, 170, 169 y 183 (Solución: 170.7 cm).
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3. En el mismo aula anterior, se pesan a los mismos diez 
alumnos. Los pesos en kilogramos son los siguientes: 47, 
60, 85, 59, 80, 75, 101, 76, 70 y 85 (Solución: 73.8 Kg).

4. Consideramos  las  diez  medidas  del  diámetro  de  un 
cilindro anotadas por un científico en nanómetros: 3.88, 
4.09,  3.92,  3.96,  4.01,  3.96,  4.04,  3.92,  3.99  y  4.07 
(Solución: 3.984 nm).

5. Para la gestión de un hospital queremos conocer la media 
de pacientes que llegan por semana. Para ello llevamos a 
cabo  un  registro  durante  5  semanas  y  obtenemos  los 
siguientes  resultados:  124,  199,  107,  271  y  163 
(Solución: 172.8 pacientes).

Mediana
La mediana es el valor o clase de la variable que separa al grupo 
de datos en dos partes iguales. Una vez ordenados los datos de 
menor  a  mayor,  la  mediana  identifica  el  punto  que  deja  por 
debajo de sí al 50% del grupo. Algunas de las características más 
interesantes de la mediana son las siguientes: 

– Es  menos  sensible  que  la  media  a  variaciones  en  las 
puntuaciones.  Es  decir,  que  los  valores  exptremos  no 
afectan a la mediana tal como sí lo hacen en la media.

– Es aplicable para datos ordinales o de escalas superiores.

– La mediana de varios  grupos es  igual  o  mayor que la 
mediana mínima e igual o menor que la mediana máxima 
correspondientes al conjunto de grupos. 

En multitud de casos,  donde las  condiciones de los datos  son 
normales, la media y la mediana tienen resultados similares. No 
obstante, esto no justifica que se utilicen ambos estadísticos de 
forma indiscriminada e indiferente. Se trata de dos indicadores 
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de naturaleza bien diferenciada, cuya utilización debe apoyarse 
en  argumentos  métricos  sólidos,  tal  como  se  expuso  en  el 
capítulo anterior.

Revisemos  cómo  se  calcula  la  mediana  en  los  siguientes 
ejemplos. Supongamos la siguiente secuencia de datos: 3, 6, 4, 4, 
8, 8, 8, 5, y 10. Para calcular la mediana se ordenarían de menor 
a mayor (o viceversa): 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10.

Como se  tienen  9  datos,  el  50%  quedaría  definido  por  la  5ª 
posición. El valor o clase que corresponde con la quinta posición 
es el 6, por tanto, la mediana vale 6.

Veamos  lo  que  ocurre  en  el  siguiente  caso,  donde  hemos 
recogido  las  puntuaciones  obtenidas  por  10  alumnos  en  un 
examen: 5.3, 2.8, 3.4, 7.2, 8.3, 1.7, 6.2, 9.3, 3.2, 5.9. 

Ordenamos de mayor a menor los datos: 1.7, 2.8, 3.2, 3.4, 5.3, 
5.9, 6.2, 7.2, 8.3, 9.3. 

La mediana estará en la mitad de los valores centrales (entre 5.3 
y 5.9), de forma que podemos tomar como mediana el punto 5.6 
(5.3  más  5.9  dividido  entre  2).  Existen  otras  aproximaciones 
cuando  esto  sucede,  así  algunos  programas  informáticos  nos 
darían  como  resultado  5.3,  otros  5.9  y  otros  harían  una 
estimación  intermedia.  En  cualquier  caso,  suponiendo  que  la 
variable  es  continua,  el  valor  medio  5.6  es  aceptable  como 
mediana.

Supongamos ahora que en el ejemplo anterior, hemos cometido 
un error al transcribir los datos (en lugar de 8.3 hemos escrito 
83):  5.3,  2.8,  3.4,  7.2,  83,  1.7,  6.2,  9.3,  3.2,  5.9.  Cuando 
calculamos la mediana ordenamos los valores y obtenemos:

1.7, 2.8, 3.2, 3.4, 5.3, 5.9, 6.2, 7.2, 9.3, 83. 
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La mediana no está afectada por el error, y continúa siendo 5.6, a 
pesar del valor anómalo de 83. Sin embargo, la media es 12.8, 
valor  que es evidentemente  superior al  máximo posible en un 
examen (asumiendo el máximo lo hemos situado en 10). En este 
caso vemos que la media está afectada por nuestro error en la 
transcripción y sin embargo la mediana no se ve afectada por 
dicho error.

Imagen 12. Cálculo de la mediana

De esta forma, con la media y la mediana, podemos identificar 
posibles errores en la transcripción de las matrices de datos.

En R-Commander, la mediana puede obtenerse por dos vías. En 
principio elegimos el menú “Estadísticos”, y  “Resúmenes”. La 
primera forma es pulsar en “Resúmenes numéricos” (imagen 12). 
Se  abrirá  una  ventana  donde  tenemos  tres  opciones  (media, 
desviación típica y cuantiles). Elegimos “Cuantiles” y borramos 
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todos los  números que vienen por  defecto,  dejando solamente 
“.5”. De esta forma le estamos diciendo que calcule el cuartil 2, 
que se corresponde con la mediana y también con el percentil 50 
(en los  siguientes epígrafes aclararemos esta  correspondencia). 
Pulsamos  aceptar  y  el  resultado  saldrá  en  la  ventana  de 
resultados.

Otra forma de hacerlo es eligiendo “Conjunto de datos activos” 
en el menú de “Resúmenes”. En este caso obtendremos varios 
estadísticos  de posición para  todas  las  variables  numéricas  de 
nuestra matriz de datos, entre ellos la media (mean) y la mediana 
(median). 

Imagen 13. Resumen cálculo de la mediana
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Para  practicar  la  mediana,  intente  realizar  los  siguientes 
ejercicios:

1. Los salarios anuales (en euros) de los jefes de ventas de 
una empresa pequeña son: 34500, 30700, 32900, 36000, 
34100, 33800, 32500 (Solución: 33800 euros).

2. ¿Cual es la mediana de los pesos realizados en la clase 
de los ejemplos anteriores?: 47, 60, 85, 59, 80, 75, 101, 
76, 70 y 85 (Solución: 75.5 Kg).

3. Cual es la mediana de las medidas de los diámetros de 
los cilindros: 3.88, 409, 3.92, 3.96, 4.01, 3.96, 4.04, 3.92, 
3.99 y 407 (Solución: 3.975 cm).

4. Contrasta  la  información  obtenida  con  la  media  y  la 
mediana de estos 25 datos de tiempo de procesamiento 
de una información en segundos de un computador,  y 
señala  algún comportamiento anómalo de  los  mismos: 
1.17, 1.61, 1.16, 1.38, 3.53, 1.23, 3.76, 1.94, 0.96, 4.75, 
0.15, 2.41, 0.71, 0.02, 1.59, 0.19, 0.82, 0.47, 2.16, 2.01, 
0.92,  0.75,  2.59,  3.07,  1.40  (Solución:  1.38,  los  datos 
anómalos están bajo el primer cuartil y sobre el tercero, 
es decir, menores de 0.92 o superiores a 2.16).

5. Hemos visto la temperatura en 4 termómetros diferentes: 
19º,  20º,  20º,  41º.  Calcula  la  media  y  la  mediana  de 
dichas  temperaturas  (Solución:  Media=25º, 
Mediana=20º).

Cuartiles
Los cuartiles o cuantiles son estadísticos de posición no central 
porque  no  indican  puntos  centrales  de  organización,  como  la 
media o la mediana, sino que indican puntos que pueden estar en 
la  periferia.  Comparten  la  misma  filosofía  de  la  mediana,  es 
decir, son puntos que separan a los datos en dos grupos, pero no 
necesariamente de igual tamaño. Así, el  cuartil  1 es el valor o 
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clase de la variable que separa a los datos en dos grupos, uno de 
tamaño 1/4 y otro de tamaño 3/4. El cuartil 2 es el valor o clase 
de la variable que separa los datos en un grupo de 2/4 y otro de 
2/4. En este caso, se puede observar que los grupos son iguales.  
De hecho, el cuartil 2 es igual que la mediana. El cuartil 3 es el  
valor o clase de la variable que separa al grupo de datos en dos 
partes, una de tamaño 3/4 por abajo y otra de 1/4 por encima .

Imagen 14. Cálculo de los cuartiles

Para  calcular  los  cuartiles  se  procede  de  forma  similar  a  la 
mediana.  Se  ordenan  los  datos  de  menor  a  mayor,  y 
posteriormente se recuentan los datos hasta llegar al punto donde 
encontramos 1/4,  2/4 o 3/4 del  total  de número de datos.  Los 
valores o clases de las variables correspondientes a dichos puntos 
nos  darán  el  cuartil  1  (Q1),  cuartil  2  (Q2)  y  el  cuartil  3  (Q3) 
respectivamente.

El  cálculo  de  los  cuartiles  en  R-Commander  es  como  en  la 
mediana:  Estadísticos,  Resúmenes y Resúmenes de datos.  Nos 
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aseguraremos de que en la ventana de diálogo está seleccionada 
la opción “cuantiles” y que están todos los valores que vienen 
escritos por defecto (0, .25, .5, .75, 1) tal como se observa en la 
imagen 14.

También se obtiene cuando se pide el resumen del conjunto de 
datos activo tal como se hacía con la mediana (el esquema del 
proceso se puede consultar en la imagen 13).

Percentiles
Son  estadísticos  de  posición  no  central  que  siguen  la  misma 
filosofía de los cuartiles,  con la diferencia de que en lugar de 
dividir al grupo en cuatro partes, lo hace en cien. De esta forma 
tenemos el percentil 1, percentil 2,... percentil 45, percentil 46, 
…así  hasta  el  percentil  100.  La  relación  entre  cuartiles, 
percentiles y mediana se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 3. Relación entre mediana, percentiles y cuartiles

Cuartil Mediana Percentil Queda por 
debajo

Queda por 
encima

Q1 P25 El 25% del 
total de 
datos

El 75% del 
total de 
datos

Q2 Md P50 50,00% 50,00%

Q3 P75 75,00% 25,00%

Q4 P100 100,00%

Para calcular los percentiles seguimos el mismo procedimiento 
de los cuartiles: Estadísticos, Resúmenes y Resúmenes de datos. 
En  la  ventana  elegimos  la  opción  “Cuantiles”,  borramos  los 
números  y  los  sustituimos  por  los  percentiles  que  deseamos 
calcular. Así, si deseamos el percentil 33, y el percentil 86, en el 
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cuadro escribiremos .33 y .86,  separados por una coma y con 
atención a poner delante el “punto” que indica que es un valor 
decimal (imagen 15).

Imagen 15. Cálculo de los percentiles 33 y 86

El  resultado aparece  en  la  ventana  de  resultados  junto  con la 
media,  la  desviación  típica  (que se  explicará  en los  próximos 
epígrafes) y el número total de datos analizados. En el ejemplo 
de la imagen 16, el percentil 33 es 0 y el percentil 86 es 1.

Imagen 16. Resultados percentiles
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Moda
La moda es el valor o clase de la variable que más se repite entre 
los datos. Dicho de otra forma, es el valor que más frecuencia 
tiene. Entre las propiedades de la moda destacan las siguientes: 

– La moda no tiene porque ser única. 

– Es aplicable a cualquier nivel de medida.

Por ejemplo, la moda de estos datos: 3, 6, 4, 4, 8, 8, 8, 5 y 10 es 8 
puesto que es el valor que más se repite (tres veces).

En el caso de la siguiente secuencia de datos 3, 5, 8, 10, 12, 15, 
16  no  hay  moda,  porque  todos  los  valores  tienen  la  misma 
frecuencia (se repiten las mismas veces).

Por último, la moda para estos datos: 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9;  
es doble. Hay dos valores que se repiten las mismas veces, el 4 y 
el 7.

Para hacerlo en R-Commander tenemos que pedir la distribución 
de frecuencias de la variable y mirar qué valor o clase tiene más 
frecuencia.  Para  que  R-Commander  nos  permita  hacer  la 
distribución  de  frecuencias  es  necesario  que  la  variable  sea 
considerada categórica (nivel de medida nominal u ordinal). Si la 
variable la consideramos numérica (niveles de intervalo o razón) 
R-Commander no ofrece la opción de calcular las frecuencias. 
Por tanto, cuando nos interese calcular la moda o las frecuencias, 
debemos asegurarnos de que antes indicamos que la variable es 
categórica.  Si  hemos  fallado  en  este  apartado  y  todas  las 
variables las hemos dejado como numéricas, podemos modificar 
sus  propiedades  en  el  menú  “Datos”,  dentro  del  submenú 
“Modificar variables del conjunto de datos activo” (imagen 17).
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Imagen 17. Pasar una variable numérica a categórica 

El  procedimiento  será  por  tanto,  asegurar  que  la  variable  es 
categórica, ir al menú “Estadísticos”, elegir “Resúmenes” y pedir 
la  “Distribución  de  frecuencias”.  El  resultado  aparece  en  la 
ventana de resultados, aunque con un formato poco atractivo. En 
el ejemplo de la imagen  18, la moda es el valor o clase 0, que 
cuenta con 228 datos, mientras que el valor 1 cuenta solamente 
con 112.

Imagen 18. Frecuencias
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Intente realizar los siguientes ejercicios con R-Commander:

1. En unas elecciones se presentan los candidatos A, B, C y 
D. En las votaciones, el recuento fue: A, A, A, B, C, A, 
D, C, C, B, B, A, C, D, D, D, B, A, B, A, B, B, C, C, D, 
D, A, D, C. ¿Quién fue el candidato ganador? (Solución: 
A con 8 votos).

2. En unos grandes almacenes han puesto a la venta cuatro 
jerseys  iguales  pero de distinto color.  Los propietarios 
del almacén quieren averiguar cual es el jersey que más 
se  vende  para  solicitar  una  mayor  cantidad  a  los 
proveedores.  Las  ventas  durante  el  día  fueron:  ROJO, 
AZUL, VERDE, ROJO, ROJO, VERDE, ROJO, ROJO, 
AZUL,  AZUL,  AZUL,  ROJO,  AZUL,  ROJO,  ROJO, 
VERDE, ROJO, ROJO, AZUL, AZUL, ROJO (Solución: 
Rojo).

3. En un jardín botánico intentan averiguar cuál es la planta 
que más se adapta al invernadero en función de las que 
han sobrevivido al invierno. En una línea de plantación 
se  encuentran  las  siguientes:  GERANIO,  ROSAL, 
JAZMÍN, GERANIO, GERANIO, ROSAL, GERANIO, 
GERANIO,  ROSAL,  ROSAL,  JAZMÍN,  GERANIO, 
ROSAL,  JAZMÍN,  JAZMÍN,  JAZMÍN,  JAZMÍN, 
GERANIO, JAZMÍN, ROSAL, ROSAL (Solución:  No 
hay moda).

4. Un nadador realiza respiraciones cada cierto número de 
brazadas.  Queremos  calcular  la  moda  de  dichas 
respiraciones en un trayecto de 50 metros. Los intervalos 
entre cada respiración son, en brazadas, los siguientes: 2, 
3,  3,  3,  2,  2,  3,  4,  3,  3,  2,  2,  2,  2,  3  (Solución: 
Distribución bimodal. Modas en 2 y 3).

5. En el sorteo DeCeroAOnce hay 5 urnas con las bolas del 
0 al 11. Calcula la moda de los resultados obtenidos en 
los cinco sorteos de la semana: 11, 7, 4, 3, 1, 3, 4 ,3, 11, 
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1, 2, 5 , 6, 9, 11, 7, 3, 8, 11, 10, 9, 2, 3, 10, 3 (Solución:  
3).

Rango o amplitud
El rango o amplitud es el  recorrido que existe entre los datos 
extremos. Se calcula restando el valor o clase más bajo al más 
alto.  Se trata de un estadístico que indica la dispersión de los 
datos que puede aplicarse a todos los niveles de medida excepto 
el nominal. La información que aporta es muy limitada, además 
de  verse  muy  afectado  por  los  datos  extremos.  Precisamente, 
para  evitar  este  problema  con  los  datos  periféricos,  se  suele 
utilizar el Rango Intercuartílico (IQR). Operativamente el IQR es 
la diferencia entre el tercer y primer cuartil. 

Para calcular el rango en R-Commander debemos hacerlo casi de 
forma  artesanal.  R-Commander  nos  ofrece  el  máximo  y  el 
mínimo y después realizamos la resta “a mano”. Para realizar la  
sustracción basta con escribir en la ventana de instrucciones de 
R-Commander  las  operaciones  directamente,  en  este  caso 
máximo-mínimo, y pulsar el botón de ejecutar.

Supongamos que un frutero, a lo largo del año, ha cambiado el 
precio de sus tomates: 2 euros/kg, 1 euro/kg, 2,50 euros/kg, 2,10 
euros/kg. El rango de estos precios será 1,5 (imagen 19). 

Para practicar el proceso intente realizar los siguientes ejercicios:

1. El precio de 4 discos-duros externos de 500GB es: 90 
euros, 110 euros, 65 euros, 95 euros. Calcula el rango de 
estos precios (Solución: 45).

2. Las estaturas de los miembros de una familia compuesta 
por 5 personas son las siguientes: 160cm, 90cm,180cm, 
145cm,  185cm.  Calcular  el  rango  de  estas  estaturas 
(Solución: 95).

3. El número de páginas escritas al día por un escritor son 
las siguientes:  5,  4,  10,  15.  Calcular  el  rango de estas 
cifras (Solución: 11).
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4. Los salarios de cuatro trabajadores de una empresa son: 
800euros,  1200euros,  1100euros, 1700euros.  Calcula el 
rango de estos salarios (Solución: 900).

5. Calcula el rango de las calificaciones obtenidas por 10 
alumnos en un examen: 5.3, 2.8, 3.4, 7.2, 8.3, 1.7, 6.2, 
9.3, 3.2, 5.9 (Solución: 7.6).

Imagen 19. Rango
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Varianza y desviación típica
La varianza  o  variancia  es  un  indicador  de  dispersión  que  se 
calcula como el promedio del cuadrado de las diferencias de las 
observaciones respecto a su media (expresión 2).

S x
2=

∑ (xi−X )
2

n
 (Expresión 2)

La  desviación  típica  es  otro  estadístico  de  dispersión  que 
corresponde  con  la  raíz  cuadrada  de  la  variancia.  Ambos 
estadísticos  se  utilizan  para  variables  cuantitativas  (niveles  de 
medida de intervalos o de razón).

El  cálculo  en  R se  hace a  través  del  menú de “Estadísticos”, 
submenú “Resúmenes” y pulsando en “Resúmenes numéricos”. 
Se abre la ventana de diálogo y elegimos la opción “Desviación 
típica”.  De  esta  forma  obtenemos  la  desviación.  Bastará  con 
elevarla al  cuadrado para  tener la varianza.  También se  puede 
calcular directamente escribiendo en la ventana de instrucciones 
lo siguiente:

var(datos)
sd(datos)

Los comandos se corresponden con varianza y desviación típica 
respectivamente.  Los  resultados  aparecerán  en  la  ventana  de 
resultados.

Realice los siguientes ejercicios para practicar el proceso:

1. Las presiones arteriales sistólicas de tres pacientes son: 
140, 130, 180. Calcular la varianza y la desviación típica 
de dichas presiones (Solución: varianza=7 y desviación 
típica= 2.645).

2. Se ha realizado una encuesta a diferentes trabajadores de 
una empresa, con diferentes cargos sobre el salario que 
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reciben  mensualmente.  Los  datos  obtenidos  son  los 
siguientes: 1000 euros, 800 euros, 1500 euros. Calcular 
la  varianza  y  la  desviación  típica  de  estos  salarios.
(Solución:  Varianza=  130000  y  desviación  típica= 
360.5551)

3. Los  precios  de  tres  placas  base  son  los  siguientes: 
97euros,  100euros,  80euros.  Calcular  la  varianza  y  la 
desviación típica de estos precios (Solución: Varianza= 
116.333 y desviación típica= 10.785). 

4. La velocidad de transmisión de datos de 4 ordenadores 
oscila entre: 4GB/s, 8GB/s, 3GB/s, 10GB/s. Calcular la 
varianza  y  la  desviación  típica  de  estas  velocidades 
(Solución:  varianza=  10.916  y  desviación  típica= 
3.3040).

5. Se ha medido el índice de masa corporal de 3 pacientes, 
obteniéndose  los  siguientes  resultados:  19,  23,  25. 
Calcular  la  varianza  y  la  desviación  típica  de  estas 
mediciones  (Solución:  Varianza=  9.333  y  desviación 
típica= 3.055).

6. Un pediatra ha medido a un grupo de niños obteniendo 
las siguientes medidas: 120cm, 110cm, 90cm. Calcular la 
varianza  y  la  desviación  típica  de  las  mediciones 
obtenidas  (Solución:  Varianza=  233.333  y  desviación 
típica= 15.27).

7. Se  ha  medido  el  nivel  de  glucosa  en  sangre  de  3 
pacientes, obteniéndose los siguientes niveles: 110mg/cc, 
130mg/cc,  180mg/cc.  Calcular  la  varianza  y  la 
desviación típica de estos niveles (Solución: Varianza= 
1300 y desviación típica= 36.055).

8. La puntuaciones  de selectividad de 4 alumnos son las 
siguientes:  13,  12,  6,  3.  Calcular  la  varianza  y  la 
desviación  típica  de  estas  calificaciones  (Solución: 
Varianza= 23 y desviación típica= 4.795).
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Imagen 20. Varianza y desviación típica

Coeficiente de variación
Es  un  estadístico  de  dispersión  carente  de  dimensiones.  Se 
calcula como el  cociente de la desviación típica entre el valor 
absoluto  de  la  media. Esto  lo  convierte  en  el  indicador  de 
dispersión ideal para comparar elementos de distinta naturaleza o 
procedentes de distintas fuentes. De esta forma podemos ver si  
un  grupo  de  personas  es  más  homogéneo  en  renta  que  en 
actitudes,  o  en  altura  que  en  consumo,  etc.  También  permite 
comparar grupos de distinta procedencia.
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Por ejemplo, dos médicos están realizando dos estudios sobre la 
estatura  de  la  población  femenina  en  dos  provincias  distintas, 
obteniendo los siguientes resultados estadísticos:

Estudio 1:

Media=140 cm

Desviación típica=28.28 cm

Estudio 2:

Media=150 cm

Desviación típica=25 cm

Teniendo  en  cuenta  que  son  dos  estudios  en  dos  provincias 
distintas, podemos suponer que los grupos de donde proceden los 
datos no son equivalentes. Por tal motivo, la desviación típica no 
permitiría  una comparación realista.  Para  evitar  este  problema 
podemos usar el coeficiente de variación:

Estudio 1.

CV 1=
S x

∣X̄∣
=

28.28cm
140cm

=0.20

Estudio 2.

CV 2=
S x

∣X̄ ∣
=

25cm
150cm

=0.16

En el ejemplo, el coeficiente de variación indica que el grupo del 
estudio 2 es más homogéneo que el primero. 

Hay que tener en cuenta que los resultados se suelen presentar en 
porcentaje  (multiplicando  el  resultado  por  100)  en  lugar  de 
proporción.
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Este  estadístico  se  calcula  a  través  del  menú  “Estadísticos”, 
dentro  del  submenú  “Resúmenes”,  en  las  opciones  de 
“Resúmenes numéricos”.  También se  puede  calcular  de  forma 
“artesanal”, a partir de la media y la desviación típica. Para ello 
necesitamos utilizar los operadores /(dividir) y *(multiplicar). En 
el ejemplo anterior, realizaríamos las operaciones en la ventana 
de  instrucciones  de  R-Commander  y  pulsaríamos  en  ejecutar 
(imagen 21).

Imagen 21. Coeficiente de variación

Antes de continuar trate de realizar los siguientes ejercicios:

1. Tenemos dos equipos de fútbol y los siguientes datos:

Goles  a  favor  del  equipo  local  A en  los  últimos  8 
partidos:
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2,1,0,0,1,2,1,0

media=0.875

desviación típica=0.834

Goles  a  favor  del  equipo  local  B  en  los  últimos  8 
partidos:

3,0,0,2,1,1,0,0

media=0.875

desviación típica=1.12

¿Cual de los dos equipos presenta un mayor coeficiente 
de variación? (Solución: CVA=95.37%, CVB=128.68%) 

2. Un  analista  de  investigación  de  una  empresa  empresa 
textil  desea  comparar  la  dispersión  de  las  razones  o 
precio-calidad en un grupo de prendas, con la dispersión 
de sus calidades sobre inversión. Para las razones precio-
calidad la media es 10.9 y la desviación típica 1.8. La 
calidad media  sobre  inversión es  25% y la  desviación 
estándar  5.2%.  Comparar  la  dispersión  relativa  de  las 
razones  precio-calidad,  y  la  calidad  sobre  inversión  . 
(Solución: Existe menor dispersión en el precio-calidad 
cuyo valor  es  16.51% en relación  la  calidad-inversión 
con un valor de 20.8%)

3. Se va a comparar la dispersión en los precios anuales de 
las acciones que se venden a menos de $10 (dólares) y la 
dispersión en los precios de aquellas que se venden por 
encima de $60. El precio medio de las acciones que se 
venden a menos de $10 es $5.25 y la desviación típica es 
$1.52. El precio medio de las acciones que se negocian a 
más de $60 es $92.50 y su desviación típica es $5.28. 
Calcule  los  coeficientes  de  variación.  Cuál  es  su 
conclusión?  (Solución:  Se  observa  que  las  acciones  a 
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menos de $10 tienen una dispersión mayor relativa de 
28.95%,  en  comparación  con  las  que  se  venden  por 
arriba de los $60 que es del 5.70%).

Gráficos básicos en R-Commander
Los gráficos también se rigen por el tipo de variable.  Así,  las 
variables discretas y las variables cualitativas (niveles de medida 
nominal  y  ordinal)  se  representan  con  diagramas  de  barras  y 
sectores,  mientras  que  las  variables  cuantitativas  (niveles  de 
intervalo o de razón) y continuas se representan con histogramas. 
No  obstante,  existen  gráficos  que  pueden  usarse  de  forma 
indistinta. Es el caso del gráfico de “cajas” incluye la media y los 
cuartiles en un mismo gráfico, facilitando la revisión visual de 
los datos.

En  R-Commander  los  gráficos  están  todos  organizados  en  el 
menú “Gráficas”,  facilitando su gestión.  Cuando se  genera  un 
gráfico,  éste  se  despliega  en  una  ventana  independiente  al 
interface de R-Commander. Para guardar un gráfico, en el menú 
“Gráficas”  elegimos  “Guardar  gráficos  en  fichero”.  De  esta 
forma  tendremos  disponibles  los  gráficos  para  insertarlos  en 
documentos de textos o para editarlos.

A continuación se presenta un resumen de las características y 
creación de estos gráficos básicos.

Gráfico de sectores

El gráfico de sectores o diagrama de “tarta”, es un círculo que se 
divide en tantas partes como valores, clases u opciones tenga una 
variable  (imagen  22).  El  tamaño de  cada  parte  del  círculo  es 
proporcional a la frecuencia (absoluta o también relativa) de la 
clase  de  la  variable.  Este  tipo  gráfico  se  puede  realizar  con 
variables categóricas. 
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Para  hacer  el  gráfico  en  R-Commander  vamos  al  menú 
“Gráficas” y se elige “Gráfica de sectores”. Se abre una ventana 
donde podemos elegir, de entre la variables categóricas, las que 
nos interesen y pulsamos aceptar. 

Imagen 22. Gráfico de sectores

Gráfico de barras

Son representaciones  en  columnas  o  barras,  donde  cada  barra 
representa una clase o categoría de la variable. La altura de cada 
barra es proporcional  a la frecuencia o porcentaje de casos en 
cada categoría. Esta gráfica se utiliza para representar variables 
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discretas,  incluyendo  a  todas  las  variables  medidas  a  nivel 
nominal u ordinal, además de variables de intervalo o razón que 
también sean discretas (imagen 23).

Imagen 23. Diagrama de barras

Histograma

Es una representación en columnas, de variables continuas. Para 
construirlo se  parte  de la  división del  rango de la  variable  en 
intervalos de igual amplitud. El ancho de la columna del gráfico 
se corresponde con dicha amplitud,  mientras que el  alto de la 
misma representa la frecuencia del intervalo. De esta forma, el 
área de la columna es proporcional al intervalo y a la frecuencia 
absoluta o relativa de la variable.
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Se utiliza para representar variables medidas a nivel de intervalo 
o de razón que sean continuas.

En R-Commander, cuando elegimos el gráfico “Histograma” se 
abre  una  ventana  donde  podemos  eligir  si  queremos  la 
representación de las  frecuencias,  de  los  porcentajes,  o  de las 
proporciones  (densidades)  tal  como  se  puede  observar  en  la 
imagen 24.

Imagen 24. Menú del histograma

Diagrama de cajas

Este gráfico también se llama de bigotes o de Tukey8. Se trata de 
una caja central cuyos límites indican el 50% central de los datos, 
de forma que, sus límites son el cuartil  1 y cuartil 3. La línea 
central que aparece dentro de la caja es la mediana. Los extremos 

8 John Tukey lo propuso en 1977 
(http://www.rieoei.org/experiencias93.htm)
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que salen de la caja (en forma de bigotes) son los valores que 
limitan el 95% central de los datos. Los valores que están por 
encima o por debajo de estos límites se representan con puntos 
(imagen  25).  De  esta  forma,  el  gráfico  de  cajas  ofrece  un 
resumen visual de las características descriptivas de la variable.

Imagen 25. Diagrama de cajas
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Autoevaluación
1.-  Para  describir  un  grupo  de  datos  deben  utilizarse  los 
siguientes estadísticos

A) Estadísticos de forma y dispersión

B) Estadísticos de posición y dispersión

C) Estadísticos de inferencia y dispersión

RESPUESTA: B

2.- Para datos categóricos podemos usar el siguiente estadístico 
de posición

A) Media 

B) Moda

C) Rango

RESPUESTA: B

3.- En R-Commander, la media se encuentra en el menú

A) Datos

B) Resúmenes

C) Gráficas

RESPUESTA: B
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4.- En la salida de resultados de R-Commander, la mediana se 
indica con la siguiente palabra

A) Median

B) Mean

C) Meda

RESPUESTA: A

5.-  Desde  el  submenú  de  “Resúmenes  numéricos”  de  R-
Commander podemos calcular el siguiente estadístico 

A) Moda

B) Cuartil 1

C) Rango

RESPUESTA: B

6.- El percentil 75 se corresponde con el siguiente cuartil

A) Cuartil 1

B) Cuartil 3

C) Cuartil 2

RESPUESTA: B

7.- La moda se calcula en R-Commander a través de

A) La distribución de frecuencias

B) Menú Datos

C) Directamente en “Mo”

RESPUESTA: A
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8.-  Para  calcular  directamente  la  varianza  de  una  variable 
debemos utilizar el siguiente comando

A) var(variable)

B) sd(variable)

C) sd^2(variable)

RESPUESTA: A

9.- Una variable discreta medida a nivel de intervalos se puede 
representar mediante la siguiente gráfica

A) Diagrama de barras

B) Histograma 

C) Diagrama de dispersión

RESPUESTA: A

10.-  La  línea  central  que  aparece  en  el  diagrama  de  Tukey 
corresponde con 

A) El cuartil 1

B) La media

C) La mediana

RESPUESTA: C
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Actividades
Para la realización de las siguientes actividades tenga en cuenta 
lo siguiente:

NA= dato no disponible.

Los datos proceden de los paquetes de datos que incluye 
R al instalarse.

Las matrices que aquí se presentan no están completas.

Realice  el  análisis,  copie  los  resultados  de  salida  e 
insértelos en un documento de texto.

El documento resultante es una herramienta básica para 
poder redactar los informes de investigación (artículos, 
comunicaciones, ponencias, etc.).

1.- A continuación se incluye parte de los datos de una encuesta 
sobre intención de voto en Chile. A partir de la siguiente matriz 
de datos calcule los estadísticos de posición correspondientes. 

sex age education income vote
1 M 65 P 35000 Y
2 M 29 PS 7500 N
3 F 38 P 15000 Y
4 F 49 P 35000 N
5 F 23 S 35000 N
6 F 28 P 7500 N
7 M 26 PS 35000 N
8 F 24 S 15000 N
9 F 41 P 15000 U

10 M 41 P 15000 N
11 M 64 P 15000 Y
12 M 19 S 35000 U
13 F 27 PS NA Y
14 F 46 S 75000 Y
15 M 36 PS 35000 NA
16 M 22 S 15000 A
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Leyenda:

M= Hombre
F= Mujer
S: Educación secundaria
P: Educación Primaria
PS: Educación superior.
A, N, U, Y: Distintos partidos políticos

2.- Los siguientes datos corresponden al registro de la Sociedad 
Americana de Matemáticas. Realice un estudio de estadísticos de 
posición y de dispersión de todas las variables.

Orden type sex citizen count
1 I(Pu) Male US 132
2 I(Pu) Female US 35
3 I(Pr) Male US 87
4 I(Pr) Female US 20
5 II Male US 96
6 II Female US 47
7 III Male US 47
8 III Female US 32
9 IV Male US 71

10 IV Female US 54
11 Va Male US 34
12 Va Female US 14
13 I(Pu) Male Non-US 130
14 I(Pu) Female Non-US 29
15 I(Pr) Male Non-US 79
16 I(Pr) Female Non-US 25
17 II Male Non-US 89
18 II Female Non-US 50
19 III Male Non-US 53
20 III Female Non-US 39
21 IV Male Non-US 122
22 IV Female Non-US 105
23 Va Male Non-US 28
24 Va Female Non-US 12
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3.-  A continuación  se  presenta  un  matriz  de  datos  con  los 
registros de pacientes de cáncer. En la matriz se incluyen datos 
como el  sexo,  edad,  días  desde el  diagnóstico,  etc.,  así  como 
indicadores  fisiológicos.  Realizar  un  análisis  descriptivo 
completo,  incluyendo estadísticos de posición,  de dispersión y 
gráficos  correspondientes.  Las  variables  ph.ecog,  pat.karno, 
meal.cal, wt.loss son indicadores médicos.

inst time status age sex ph.
ecog

ph.
karno

Pat.
karno

Meal.
cal

wt.
loss

3 306 2 74 1 1 90 100 1175 NA

3 455 2 68 1 0 90 90 1225 15

3 1010 1 56 1 0 90 90 NA 15

5 210 2 57 1 1 90 60 1150 11

1 883 2 60 1 0 100 90 NA 0

12 1022 1 74 1 1 50 80 513 0

7 310 2 68 2 2 70 60 384 10

11 361 2 71 2 2 60 80 538 1

1 218 2 53 1 1 70 80 825 16

7 166 2 61 1 2 70 70 271 34

6 170 2 57 1 1 80 80 1025 27

16 654 2 68 2 2 70 70 NA 23
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4.- Introducción al análisis correlacional 
con R
Objetivos:

– Conocer los conceptos de correlación y regresión.

– Diferenciar entre relación y causalidad.

Cuando termine deberá:

– Realizar  el  análisis  de  correlación  lineal  con  R-
Commander.

– Contextualizar la relación y la relación causal.

Introducción
Antes de comenzar trate de ver este vídeo en Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=pg3ANj3ixCw

En los  anexos  a  este  capítulo  se  han  dejado otros  enlaces  de 
documentales  en  la  red  (a  fecha  diciembre  de  2012)  sobre  el 
mismo tema.

En el documental nos encontramos la tesis de aquellos colectivos 
que  afirman  que  existe  un  proceso  de  cambio  climático 
propiciado por la actividad contaminante de la espacie humana. 
La hipótesis de partida es que, en los últimos siglos, el cambio 
climático se ha acelerado debido a la emisión de gases emanados 
de la actividad humana, que propician el efecto invernadero. 

Si lo expresamos de forma operativa tendremos lo siguiente:

– La actividad del ser humano emite gases.

– Estos gases propician el efecto invernadero.

– El efecto invernadero provoca un aumento rápido de la 
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temperatura de la Tierra.

Por tanto:

– La actividad humana provoca un aumento rápido de la 
temperatura de la Tierra.

Para que lo último sea correcto debe ser cierto que la actividad 
cotidiana  de  la  humanidad  provoca  gases.  También  debe  ser 
cierto  que  entre  estos,  existen  gases  que  favorecen  el  efecto 
invernadero, y debe ser cierto que el efecto invernadero aumenta 
la temperatura global de la Tierra. 

Por tanto, antes de nada, y antes de valorar la causalidad de una 
variable  sobre  otra,  nos  interesa  analizar  si  realmente  existe 
alguna relación entre todos estos fenómenos. 

Este proceso deductivo nos lleva a un punto muy interesante con 
relación  al  cambio  climático.  Si  encontramos  algún  tipo  de 
relación entre el aumento de la actividad humana y el aumento de 
temperatura podremos afirmar que de alguna forma, una de las 
variables influye sobre la otra. Sin embargo, si encontramos un 
cambio  de  la  temperatura  en  “ausencia”  de  cambios  en  la 
actividad humana, querrá decir que una no influye sobre la otra.

En resumen, estas son las dos posiciones actuales al respecto:

– Defensores  de  la  hipótesis  del  cambio  climático  por 
culpa de la emisión de gases procedente de la actividad 
humana.  Estos  grupos  defienden que  a  medida  que  el 
hombre ha emitido más gases,  como consecuencia  del 
aumento de la industria, los motores de combustión, etc., 
se ha registrado un aumento drástico de la temperatura 
global.  Sin  embargo,  no  pueden  todavía  demostrar 
formalmente  que  dicha  relación  sea  causal,  aunque 
presentan modelos biológicos coherentes.
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– Defensores de que no existe esta relación causal. Estos 
grupos lo que hacen es buscar periodos históricos donde 
la  actividad  humana  no  era  tan  importante  como para 
emitir gases de forma masiva. Para ello, se remontan a 
registros  geológicos,  estudiando  periodos  de  milenios. 
De  esta  forma  presentan  registros  donde  se  observan 
ciclos  periódicos  de  aumento  y  disminución  de  la 
temperatura global. Su hipótesis es que dichos cambios 
son debidos a otras circunstancias, ya que el ser humano 
en esos siglos no tenía industria contaminante.

Al margen de la simpatías personales hacia una u otra postura, lo 
que  aparece  como  una  pieza  importante  para  valorar  la 
plausibilidad de dichas  posiciones  es  el  estudio de la  relación 
entre dos variables clave: emisión de gases y temperatura global. 
No solamente es básico qué papel tienen dichas variables en todo 
este  debate,  sino  además,  cómo se  miden  y  desde  cuando  se 
miden.

Pues bien, el estudio de las “correlaciones” ofrece herramientas 
imprescindibles para analizar esta situación.

Correlación con R-Comannder
Para  analizar  la  correlación  entre  variables  existe  un  amplio 
arsenal de técnicas que se adaptan a las distintas características 
de una investigación. Prácticamente todos los procesos analíticos 
pretenden reducir la relación entre variables a un coeficiente que 
se  interpreta  según  su  valor  numérico,  su  signo  (positivo  o 
negativo), el  nivel de significación, y en algunos casos, por el 
cuadrado del coeficiente:

– Coeficiente de correlación: es un número que indica la 
fuerza de la relación entre las variables. El valor puede 
oscilar entre 0 y más o menos 1. Los valores cercanos a 0 
indican baja relación y los cercanos a 1 (tanto positivo 
como negativo) relación alta.
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– Signo  del  coeficiente:  Si  el  signo  del  coeficiente  de 
correlación  es  negativo  indica  que  la  relación  entre 
variables  es  inversa,  mientra  que  si  es  positivo,  la 
relación  es  directa.  Por  ejemplo,  en  un  estudio  entre 
alimentación y salud obtenemos un signo positivo en el 
coeficiente.  Concluimos  por  tanto,  que  una  mejor 
alimentación  está  relacionada  con  una  mejor  salud  (a 
mejor  alimentación,  mejor  salud  y  viceversa).  Por  el 
contrario,  si  en  un  estudio  se  obtiene  una  relación 
negativa entre hiperactividad y rendimiento académico, 
esto  indica  que  a  mayores  niveles  de  hiperactividad, 
menor rendimiento académico, y viceversa.

– Nivel  de  significación:  esto  es  necesario  cuando  se 
quieren establecer inferencias sobre la población a partir 
de la muestra. La significación es una forma de analizar 
si  la  relación  entre  las  variables  es  azarosa  o  por  el 
contrario,  la  relación  es  resultado  de  una  situación 
estructural. 

– Cuadrado del coeficiente: se conoce como coeficiente de 
determinación.  Es una forma de indicar la cantidad de 
varianza que comparten dos variables.

Una de las formas de comenzar el análisis correlacional entre dos 
variables consiste en realizar un gráfico bivariante, y hacer una 
valoración  visual.  Por  ejemplo,  en  un  investigación  se  ha 
recogido  información  sobre  dos  dimensiones  (motivación  y 
calificación).  Se  han  ordenado  las  puntuaciones  obtenidas  y 
posteriormente se han representado en un gráfico de dispersión 
(imagen 26).
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Imagen 26. Gráfico de dispersión de dos variables (motivación y  
calificaciones)

Como puede observarse, los datos se agrupan alrededor de una 
banda alargada llamada nube de puntos. Se puede considerar que 
estos datos se organizan alrededor de una línea que representa el 
trazado por donde discurre la nube de puntos. Esta línea, que en 
ocasiones  puede ser  una curva compleja  (imagen  28),  permite 
representar una aproximación a la forma de la relación entre las 
dos  variables.  Esta  línea  o  curva  se  conoce  como  “curva  de 
aproximación”.
Si  la  curva  de  aproximación  parece  aproximarse  a  una  forma 
conocida (línea recta, curva, arco,  etc.)  puede sospecharse que 
existe  relación.  En  tal  caso,  se  pasa  a  calcular  su  valor. 
Dependerá  del  tipo  de  variable,  especialmente  si  se  trata  de 
variable categórica o numérica, para que se aplique una prueba 
de análisis u otra. En el caso de variables numéricas (medidas a 
nivel  de  intervalo  o  razón)  se  puede  aplicar  el  coeficiente 
correlación  producto  momento  de  Pearson.  En  el  caso  de 
variables categóricas se puede aplicar el Chi-cuadrado.
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Imagen 27. Ventana de diálogo para los gráficos de dispersión  
XY

En  R-Commander  el  proceso  de  análisis  se  puede  iniciar 
realizando una gráfica de dispersión donde valorar visualmente la 
relación.  Para  ello,  una  vez  que  se  tiene  la  matriz  de  datos 
cargados,  se  pulsa  en  el  menú  “Gráficas”.  De  todas  las 
posibilidades  se  elige  “Gráfica  XY”.  Se  abre  una  ventana  de 
diálogo, donde pulsamos en las dos variables que nos interesan5. 
Una  de  las  variables  de  la  ventana  izquierda,  donde  indica 
“variables  explicativas”  y  otra  en  la  ventana  derecha,  titulada 
“variables explicadas”.  Es suficiente con esto,  no es necesario 

5 Se trata del caso más simple. Es posible elegir más variables 
aunque para ello deberíamos tratar algunas cuestiones sobre el 
modelo lineal general, tema que se deja para otro volumen.
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modificar ninguna de las opciones del restos de la ventana de 
diálogo.  Pulsando  aceptar  se  abrirá  el  gráfico  en  una  nueva 
ventana.

Imagen 28. Curva de aproximación

En este  caso  se  ha  utilizado para  el  ejemplo,  los  datos  de  la 
matriz “cgd” disponible en el paquete de datos “survey” que se 
instala con R. En la curva podremos valorar si la distribución que 
aparece  podría  representarse  mediante  una  figura  matemática 
conocida (recta o curva entre otras). 
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Imagen 29. Proceso gráfica de dispersión XY

Para  obtener  el  coeficiente  de  correlación  de  Pearson  nos 
dirigimos al menú “Estadísticos”. Se elige “Resúmenes” y dentro 
del mismo la opción “Matriz de correlaciones”. En la ventana 
que se abre se eligen las dos variables que nos interesa, pulsando 
la tecla de “control” al mismo tiempo que con el ratón pulsamos 
sobre las variables (Ctrl+ratón). Elegimos la opción “Coeficiente 
de  Pearson”  y  también  la  opción  de  “p-valor  pareado  de  las 
correlaciones de Pearson o Spearman”. De esta forma tendremos 
el  coeficiente  de  correlación  de  Pearson  y  el  valor  de 
significación del mismo.

El  resultado  aparece  en  la  ventana  de  resultados  de  R-
Commander,  con  un  aspecto  algo  burdo  pero  con  todos  los 
indicadores de interés. 
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Imagen 30. Menú de correlaciones

El siguiente paso es la interpretación de los resultados:

– En principio  la  gráfica  de  dispersión  mostraba  que  la 
distribución de puntos formaban una banda parecida a 
una  recta  al  principio  que  iba  curvándose  al  final 
(imagen 28). Esto hace sospechar la existencia de alguna 
relación entre las dos variables.

– El coeficiente de correlación de Pearson ha indicado una 
correlación de 0.83. Puesto que la correlación de Pearson 
se mueve entre 0 y 1, es de suponer que la relación es 
importante. 

– El nivel  de significación es de 0, lo que indica que la 
relación no es casual9. 

– Por último, el signo positivo del resultado (+0.83) indica 
que la relación es directa, es decir, que cuando aumenta 
una variable aumenta la otra.

9 La significación de un resultado se establece a partir de un 
contraste de hipótesis, cuestión que se deja para un segundo 
volumen. En este caso vamos a admitir como cierto que un 
valor p menor o igual a 0.05 indica que la relación no es casual.
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Imagen 31. Resultados de la correlación

Queda un último elemento, el coeficiente de determinación. Este 
coeficiente  es  el  cuadrado del  coeficiente  de correlación y en 
principio no lo  calcula  el  método que hemos  presentado (hay 
otras formas de analizar la correlación en R que sí lo calculan). 
En  el  ejemplo,  el  coeficiente  de  determinación  es  0.688,  que 
puede expresarse como porcentaje indicando que el 68.8% de la 
variabilidad total de ambas variables es común.

El  coeficiente  de  determinación  se  puede  interpretar  también 
como  un  indicador  de  la  bondad  de  ajuste  del  modelo  a  la 
realidad de los  datos.  Es  decir,  valorar  si  la  figura  que se  ha 
elegido para representar la nube de puntos es aceptable o no. 

En el ejemplo que se ha ido describiendo, parece que una recta es 
bastante  buena,  de  hecho  el  resultado  indica  que  el  valor  de 
ajuste es de 0.83 lo que implica una variabilidad explicada del 
68.8%. No obstante, si se usase un arco tal vez se obtuviese un 
mejor ajuste. Este proceso de búsqueda del mejor modelo tiene a 
veces, más de arte que de estadística.
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Imagen 32. Resumen correlación

Regresión con R
Cuando se comprueba que dos variables mantienen una relación 
entre sí, podría sospecharse que una de ellas es la causa de la 
otra.  Evidentemente,  no basta con tener un alto coeficiente de 
correlación  para  aventurarse  a  decir  que  una  variable  es 
consecuencia de otra. Normalmente se tienen más indicios, por 
ejemplo, que una de ellas aparece casi siempre, o siempre, antes 
de que aparece la otra (antes de llover siempre hay nubes en el  
cielo,  tras  darnos  un  golpe  aparece  el  dolor,  cuando  se  come 
desaparece el hambre, etc.), o por ejemplo, que una de ellas esté 
relacionada  con  la  naturaleza  de  la  otra  (la  producción  de 
electricidad  en  un  pantano  depende  de  la  existencia  de  agua 
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almacenada  en  dicho  pantano,  los  beneficios  de  una  empresa 
dependen de las ventas de dicha empresa,  etc.).  En definitiva,  
cuando se demuestra la relación entre dos variables y se tienen 
otros  indicios  suficientes,  es  plausible  sospechar  que  dicha 
relación es de tipo causal.

Las técnicas de regresión tratan de generar un modelo formal que 
represente  dicha  relación  causal,  considerando  una  variable 
como explicada, y la otra como explicativa. Generalmente esto se 
expresa de manera formal como sigue:

VD= Constante + Beta x VI + Error

Donde:

VD: es la variable dependiente o explicada.
VI: es la variable independiente o explicativa.
Beta: es el peso que tiene la VI en la ecuación.
Error: incluye las variaciones que pueden registrarse en 
la relación entre VD y VI de forma coyuntural.
Constante: es precisamente eso, un valor constante.

En el análisis de regresión lo interesante es calcular las betas para 
saber  si  las  variables  explicativas  o  independientes  tienen  un 
peso importante en la explicación de la variable dependiente. Si 
los  valores  son  muy bajos  indicará  dos  cosas,  primero  que la 
relación también es baja (cuestión ésta que puede haber quedado 
al  descubierto  al  calcular  el  coeficiente  de  correlación),  y 
segunda,  que  la  capacidad  explicativa  de  la  variable  es  poco 
importante.  En  resumen,  cuando  se  realiza  un  análisis  de 
regresión hay que tener en cuenta lo siguiente:

– Se trata de encontrar un modelo que represente la posible 
relación causal entre una variable y el resto.

– En el análisis debemos valorar el peso de las variables 
explicativa y del error.
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En  R-Commander  la  realización  del  modelo  de  regresión  es 
relativamente simple. Desde el menú “Estadísticos” se pulsa en 
“Ajustes del modelo” y se elige la primera opción, “Regresión 
lineal”. Se abre una ventana de diálogo y elegimos una variable 
como explicada y una o más como variables explicativas (en este 
volumen nos estamos limitando a una sola variable). Aceptamos 
las operaciones y el resultado aparece en la ventana de resultados 
de R-Commander.

Imagen 33. Menú emergente para la regresión

En el resultado obtenemos el peso de las variables explicativas 
(las  betas  que  se  comentaban  anteriormente),  junto  con  el 
coeficiente de determinación múltiple (cuyo resultado es similar 
al coeficiente de determinación obtenido en la correlación) y las 
características de los errores (mediana, cuartiles, etc.). Se incluye 
también  el  valor  de  la  constante  así  como  los  valores  de 
significación de cada uno de los componentes.
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Imagen 34. Resultados del modelo de regresión

El modelo que aparece en la imagen 34 se puede expresar de la 
siguiente forma:

VD=Constante+Beta·VI+Error => 
height=99.71+2.8·age+Error

Imagen 35. Resumen de regresión
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A partir de este modelo puede estimarse que para un valor de 
“age” de 18 años el resultado de “height” será  aproximadamente 
de 150 cm, junto con un error que puede estar en un máximo de 
36.9 cm más. 

height=99.71+2.8·age+Error =>
height=99.71+2.8·18+Error =>

height=150+Error

Imagen 36. Gráfica de dispersión

Gráficos de interés
El paquete R permite el diseño de gráficos que no se reducen a la 
gráfica  de  dispersión  presentada  anteriormente.  R-Commander 
incluye  parte  de  este  potencial,  facilitando  la  gestión  de  los 
gráficos. Estos gráficos pueden usarse tanto para el análisis de 
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los  datos  como  para  la  presentación  de  los  resultados.  Los 
gráficos  son  accesibles  desde  el  menú  “Gráficas”  donde 
encontramos distintos submenús de interés para la correlación y 
la regresión.

Diagrama de dispersión

En  el  submenú  del  diagrama  de  dispersión  conseguimos  una 
ventana emergente que facilita la construcción de un gráfico de 
dispersión para dos variables.  El  gráfico resultante incluye los 
gráficos de caja que describen cada una de las variables. Facilita 
también  la  curva  de  aproximación  (calculada  por  el 
procedimiento de mínimos cuadrados) (imagen 36).

Imagen 37. Matriz de gráficos de dispersión
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Matriz de diagramas de dispersión

Este gráfico es especialmente útil para obtener, al mismo tiempo, 
varios  gráficos  de  dispersión  por  pares  de  variables.  En  las 
opciones del menú emergente se pueden elegir las variables que 
se  analizarán,  así  como  la  inclusión  de  distintos  gráficos 
individuales,  líneas  de  tendencia,  etc.  Se  trata  de  un  gráfico 
especialmente  útil  para  realizar  una  inspección  visual  previa 
(imagen 37).

Imagen 38. Gráfica interactiva en 3D
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Diagrama de dispersión en 3D

Se  trata  de  un  gráfico  que  representa  la  dispersión  con  tres 
variables  al  mismo  tiempo.  Además  de  ser  muy  atractivo 
visualmente, es especialmente útil porque se trata de un gráfico 
interactivo.  Una  vez  que  se  ha  realizado  es  posible  girar  el 
gráfico en busca de una perspectiva que nos permita identificar 
visualmente  algún  tipo  de  relación.  Igualmente  permite 
identificar  los  casos  pulsando  sobre  el  gráfico  con  el  botón 
derecho del ratón (imagen 38). 

Ansiedad (X) Grupo 10 días 
(G1)

Grupo 15 días 
(G2)

Grupo 20 
días (G3)

Total

Baja 4 10 21 35

Media 10 20 15 45

Alta 26 10 4 40

Total 40 40 40 120

Tabla 4. Frecuencias observadas

Tablas y Chi-cuadrado
Hasta el momento el tema se ha dedicado a variables numéricas. 
En el caso de variables categóricas necesitamos recurrir a otros 
indicadores. Entre ellos se encuentra el coeficiente Chi-cuadrado 
de Pearson (también podemos encontrarlo en los manuales como 
Ji-cuadrado, X2, etc.). Veamos cómo se utiliza este coeficiente en 
en  un  ejemplo  donde  se  supone  que  se  ha  realizado  un 
experimento con tres  grupos de sujetos  sobre  la  ansiedad que 
produce  una  situación  de  examen.  La  ansiedad  la  hemos 
clasificado  en  baja,  media,  alta.  Cada  grupo  se  distingue  en 
función  de los  días  que han  participado en un  programa para 
controlar  la  ansiedad  (10,  15  o  20  días  de  tratamiento).  El 
objetivo es saber si hay relación entre la ansiedad y la duración 
del  programa.  Para  calcular  el  valor  Chi-cuadrado,  los  datos 
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deben  organizarse  en  una  tabla  de  doble  entrada  (tabla  de 
contingencia) donde una variable esté en las filas y otra en las  
columnas.

La tabla 4 presenta las frecuencias directas u observadas (o). El 
siguiente paso es calcular las frecuencias esperadas (e) o teórica. 
Estas  frecuencias  esperadas  son aquellas  que se  generarían en 
cada  celdilla  de  la  tabla  si  se  ajustase  perfectamente  a  una 
distribución teórica donde no existiesen relaciones. El coeficiente 
Chi-cuadrado  calcula  la  razón  de  diferencias  entre  valores 
esperados y observados. 

Imagen 39. Menú tablas de contingencia

En el caso del ejemplo, para calcularlo con R-Commander, en 
primer lugar abrimos el menú “Estadísticos” y elegimos el menú 
“Tablas  de  contingencia”.  Si  no  tenemos  ningún  conjunto  de 
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datos  activos,  solamente  aparecerá  como  disponible  la  última 
opción del submenú (“Introducir y analizar una tabla de doble 
entrada”) (imagen 39). 

En este caso, se abre una ventana de diálogo donde indicamos el 
número de filas y columnas de nuestra tabla de contingencia y 
copiaríamos los datos. Con la opciones que vienen por defecto 
seleccionadas es suficiente. El resultado aparece en la ventana de 
resultados del R-Commander.

La  interpretación  de  Chi-cuadrado  no  es  tan  directa  como  el 
coeficiente  de  correlación.  Para  evitar  este  inconveniente  es 
frecuente  utilizar  el  coeficiente  de  contingencia  (C),  que  se 
calcula a partir de chi-cuadrado. El coeficiente de contingencia 
puede interpretarse de forma similar al de correlación. La forma 
de calcularlo es muy simple, basta con dividir Chi-cuadrado entre 
la suma del mismo Chi-cuadrado y el número total de datos que 
se tienen,  al resultado se le calcula la raíz cuadrada y de esta 
forma se tiene el coeficiente de contingencia.

C= X 2

X 2
n

(Expresión 3)

En el ejemplo, Chi-cuadrado es 35.46. Éste genera un coeficiente 
de contingencia de 0.47. Los resultados indican que existe una 
relación positiva entre tratamiento y ansiedad (imagen 40).

Para calcular Chi-cuadrado, en el caso de que tengamos los datos 
organizados  en  una  matriz,  como  es  habitual,  tenemos  que 
generar la tabla de doble entrada. Para ello basta con cargar el  
conjunto  de  datos  como  se  ha  venido  mostrando  desde  el 
principio.  Una  vez  cargado  el  conjunto  de  datos  abrimos  el 
submenú “Estadísticos” y pulsamos en “Tablas de contingencia”. 
Se  elige  la  opción  “Tabla  de  doble  entrada”  de  forma  que 
accedemos al menú emergente donde elegimos las dos variables 
de  interés  y  aceptamos.  Obtendremos  los  resultados 
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correspondientes, incluyendo la tabla de doble entrada.

Imagen 40. Resultados Chi-cuadrado

Para  finalizar,  es  necesario  tener  en  cuenta  que  Chi-cuadrado 
exige el cumplimiento de ciertos requisitos para su aplicación:

– Los  valores  esperados  en  las  celdillas  no  deben  ser 
inferior a 1 en ningún caso.

– Los  valores  esperados  con  frecuencia  inferior  a  5  no 
deben sobrepasar el 20% de las celdillas totales.

Ambas  condiciones  se  suelen  cumplir  si  tenemos  un  número 
suficientemente alto de datos, junto con un número relativamente 
pequeño de  categorías.  Esto  resulta  evidente,  así  si  solamente 
tenemos los datos de 10 personas para dos variables que tienen 7 
opciones cada una, no tendremos datos en todas las celdillas de la 
tabla de contingencia. Por el contrario si tenemos 100 personas y 
dos  variables  con pocas  opciones  (tres  o  cuatro  por  ejemplo) 
tendremos más posibilidad de contar con un número suficiente de 
datos en cada celdilla,  como para asegurar los requisitos de la 
prueba.
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Anexo
Resumen del documental “Una verdad incómoda”:

http://www.youtube.com/watch?v=H0jDnbIsL1M

Un  documental  en  tres  partes  en  contra  de  la  existencia  del 
calentamiento global:

http://www.youtube.com/watch?v=fxdramdednA

http://www.youtube.com/watch?v=9jQfLOnDx54

http://www.youtube.com/watch?v=I-5Q-89zKKc
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Autoevaluación
1.-  El  coeficiente  de correlación de  Pearson tiene  como valor 
máximo

A) infinito

B) + 1

C) 100%

RESPUESTA: B

2.-  Para datos categóricos  la  relación entre  variables  se  puede 
calcular con la siguiente prueba

A) Coeficiente de correlación de Pearson 

B) Coeficiente Chi-cuadrado de Pearson

C) Coeficiente de apuntamiento de Pearson

RESPUESTA: B

3.- Para representar que la medida que aumenta una variable y 
disminuye otra, usamos

A) Un signo positivo

B) Un signo negativo

C) Un signo de error

RESPUESTA: B

4.- El coeficiente que indica que dos variables comparten el 30% 
de la varianza se llama

A) De determinación

B) De correlación

C) De covarianza

RESPUESTA: A
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5.- En el modelo de regresión, la “beta” indica 

A) La significación de la prueba

B) El peso de la variable

C) El indice de variación

RESPUESTA: B

6.-  La correlación entre dos variables se puede calcular  en R-
Commander en el menú

A) Datos

B) Resúmenes

C) Ajustes del modelo

RESPUESTA: B

7.- La regresión de una variable sobre otra se puede calcular en 
R-Commander en el submenú

A) Ajustes del modelo

B) Resúmenes

C) Datos

RESPUESTA: A

8.- Para realizar una inspección visual previa en un análisis de 
correlación puedo utilizar la siguiente gráfica

A) De dispersión

B) De cajas

C) De medias

RESPUESTA: A
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9.-  La  gráfica  “matriz  de  diagramas  de  dispersión”  es 
especialmente útil para

A) Ver la relación en un conjunto de variables por pares, 
al mismo tiempo

B) Ver la relación entre más de tres variables a la vez 

C)  Ver  la  relación  entre  las  variables  dependientes  e 
independientes

RESPUESTA: A

10.- Una gráfica especialmente útil para analizar gráficamente, la 
relación entre tres variables es 

A) Diagrama de dispersión

B) Matriz de diagramas de dispersión

C) Diagrama de dispersión en 3D

RESPUESTA: C
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Actividades
1.- Calcular la relación que existe entre las siguientes variables.

N1 N2

9.65 8.05

4.9 5.49

5.56 12.44

4.78 1.82

7.38 3.18

3.11 5.18

2.18 6.31

2.-  Trata  de  averiguar  cuál  es  la  varianza  compartida  por  las 
siguientes dos variables.

N1 N2

9.6 0.04

4.9 0.02

5.5 0.12

4.7 0.05

7.3 0.03

3.1 0.02

2.1 NA
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3.- Calcula la relación existente entre las siguientes variables y el 
coeficiente de determinación.

N1 N2

3 0.05

2 0.06

2 0.04

3 4.47

2 3.45

1 1.65

5 4.49

4.- Se han obtenido registros de tres variables sobre una muestra 
de  alumnos.  A partir  de  la  matriz  correspondiente  tratar  de 
resolver las siguientes cuestiones:

– Valorar la relación entre las variables de forma gráfica.

– Calcular la correlación entre las variables.

– Proponer el modelo de regresión de N2 sobre N1 (N2 
como explicativa).

– Ofrecer un gráfico que resuma la relación y la regresión 
entre  las  variables.  (Realizar  el  gráfico  que  considere 
más adecuado).
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N1 N2 N3

9.65 8 2.2

4.9 5 1.5

5.56 12 1.7

4.78 1 1.5

7.38 3 1.9

3.11 5 1.1

2.18 6 0.7

5.- A continuación se presentan los registros de una muestra de 
trabajadores de una empresa. Las variables son sexo (H: hombre; 
M: mujer),  número de miembros de la familia (familia),  edad, 
nivel de responsabilidad dentro de la empresa (grupo) y título (a: 
secundaria o menos; b: universitario). A partir de ellos realizar 
las siguientes tareas:

– Valorar si existe relación entre el número de familiares y 
la edad.

– Valorar  si  existe  relación  entre  el  nivel  de 
responsabilidad y la titulación.

– Valorar  el  poder  explicativo de la  edad en el  nivel  de 
responsabilidad.

– Realizar  un  gráfico  que  trate  de  representar  el  último 
punto.
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sexo familia edad grupo titulo

H 5 37 7 b

H 7 27 8 s

M 7 36 7 b

M 4 25 9 b

M 3 23 9 b

M 6 28 6 b

M 7 37 6 s

M 6 36 6 b

M 8 25 10 b

H 7 24 8 b

H 6 27 10 b

H 5 39 6 b

M 3 24 5 b

M 6 26 8 b

M 8 28 9 b
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