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Distribuciones de frecuencias 
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Síntesis de datos 
Obtención paso a paso 

Representaciones gráficas: 

ORDEN   FRECUENCIA 

table(x)   Frecuencia absoluta. Dentro del  

   paréntesis se coloca la variable  

   que se desea analizar 

cumsum(x)  Frecuencia absoluta acumulada.  

   Donde x es un objeto de tipo  

   table. 

prop.table(x)  Frecuencia relativa. Donde x es un 

   objetivo del tipo table. 

cumsum(prop.table(x))  Frecuencia relativa acumulada.  

   Donde  x es un objeto de tipo  

   table. 
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Obtención directa 

Al final se uno todo con la función cbind() 

Librería summarytools  función freq() 

Medidas de posición 

FUNCIÓN  SIGNIFICADO 

mean(x)  Media artimética 

median(x)  Mediana 

mfv(x)   Moda (librería moddest) 

quantile(x, p)  Cuantiles. Donde p es el  

   percentil que se desea calcular 

Medidas de dispersión 

ORDEN   SIGNIFICADO 

max(x)-min(x)  Rango 

var(x)   Varianza muestral 

Var(x) * (n-1) / n  Varianza 

sd(x)   Desviación típica muestral 

sd(x)/var(x)  Coeficiente de variación 

Funciones que contienen varias medidas 

• Función summary(): Devuelve todas las medidas salvo la 

desviación típica y la varianza 

• Función descr() de la librería summarytools: Devuelve todas 

las medidas que le indiquemos 

Necesita 3 elementos para representar un gráfico: 

• Un dataframe que contenga los datos que se va a representar 

• Una lista de relaciones que permitan interactuar a las 

variables entre sí 

• Los geoms que representan los elementos geométricos del 

gráfico 

Librería ggplot2 

ggplot(data.frame, aes(x = variable)) + geom_forma() 



Representaciones gráficas en la librería ggplot2  

Diagrama de Barras 

ggplot(data.frame, aes(x = variable)) + geom_bar() 
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Representación en función de las categorías 

de otra variable 

ggplot(data.frame, aes(x = variable, fill = variable  

con las categorias)) + geom_bar(position = “dodge”) 

Representación de procentajes 

ggplot(data.frame, aes(x = variable, 

(..count..)/sum(..count..))) + geom_bar() 

Representación básica 

Diagrama de sectores 

ggplot(data.frame ,aes(x=factor(1) ,fill=variable))+ 

geom_bar( )+ coord_polar("y") 

Representación básica Modificación de la leyenda 

ggplot(data.frame ,aes(x=factor(1) ,fill=variable))+ 

geom_bar( )+ coord_polar("y") + scale_fill_discrete 

Modificación de la leyenda y colores 

ggplot(data.frame ,aes(x=factor(1) ,fill=variable))+ 

geom_bar( )+ coord_polar("y") + scale_fill_manual() 



Representaciones gráficas en la librería ggplot2  
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Gráfico de líneas 
Representación básica 

ggplot(data.frame(table(data.frame)), aes(x=variable, 

y = Frecuencias absoluta/relativa, group=1)) + 

geom_line() 

Cambios de líneas y añadir puntos 

ggplot(data.frame(table(data.frame)), aes(x=variable, 

y = Frecuencias absoluta/relativa, group=1)) + 

geom_line(linetype = “tipo”,col=“color")+geom_point() 

Representación en función de las categorías 

de otra variable 

ggplot(data.frame(table(data.frame)), aes(x=variable, 

y = Frecuencias absoluta/relativa, group=variable de 

categorias)) + geom_line() 

Histograma 

ggplot(data.frame, aes(x = variable)) + 

geom_histogram() 
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Representación básica Modificación del color y forma 

ggplot(data.frame, aes(x = variable)) + 

geom_histogram(col = “color”, fill = “color) 

Añadir la densidad 

ggplot(data.frame, aes(x = variable)) 

geom_histogram(aes(y=..density..)) + 

geom_density(col=“color") 



Representaciones gráficas en la librería ggplot2  
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Poligonal de frecuencias 
Representación básica 

ggplot(data.frame, aes(x = variable)) + 

geom_histogram() + geom_freqpoly () 

Representaciones múltiples 

Se hace uso de la función grid.arrange() de la librería gridExtra 

grid.arrange(gráficos, nrow = número, ncol = número) 

Órdenes comunes 

Quitar el fondo 

ggplot(data.frame, aes(x = variable)) +  

geom_forma() + theme_void() 
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Poner título al gráfico 

ggplot(data.frame, aes(x = variable)) +  

geom_forma() + ggtitle(“título”) 

Cambiar nombres de los ejes 

ggplot(data.frame, aes(x = variable)) +  

geom_forma() + xlab(“Nombre") + ylab (“Nombre") 


