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Recodificación de variables
• Se usa en casos en que los valores de las variables 

sean difíciles de interpretar estadísticamente

• Consiste en asignar números o nuevas palabras a 

categorías en función de la necesidad

• 3 posibles casos:

Ejemplo: asignamos No cuando no bebe y Sí cuando 

bebe algo:

 Recodificación entre variable tipo factor a tipo 

factor

 Alterar orden de los niveles

 Agrupar valores numéricos

Manejo de datos faltantes
• Información desconocida dentro de una variable

• Denotados como NA

Orden SIGNIFICADO

which(x) Indica las posiciones de un objeto que cumple 

una condición

is.na(x) Señala como TRUE aquellos valores faltantes 

dentro de un objeto

Ordenar casos
• La función sort() en los data.frame solo ordena una 

variable permaneciendo las otras variables 

(información) inamovible

• La función order() permite ordenar la información 

de un data.frame en función de la una variable o 

varias variables.

Librería externa

• Función install.packages() e introducir el nombre del

paquete

• En el menú Packages (panel 2 de Rstudio)  botón

Install packages Escribimos el nombre del paquete

Librería interna

• En el menú Packages (panel 2 de Rstudio)  botón

Install package  Packages Archive File (zip, tar.gz)

 Seleccionamos la librería interna (Browse)

Instalación de librerías

Ejemplo: ordenamos este data.frame en función de la 

variable edad

Ejemplo: ordenamos este data.frame en función de la 

variable edad y peso.

Ejemplo: posiciones de los valores faltantes en la 

variable pthi del conjunto de datos osteo


