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Diagramas de dispersión
Diagrama base de R: Función plot

plot (x, y, main, xlab, ylab, pch, col)

Regresión lineal simple y correlación

x: variable que se representa en el eje X

y: variable que se representa en el eje Y

main: título del gráfico

xlab: nombre del eje X

ylab: nombre del eje Y

pch: tipo de puntos (valores del 1-25)

col: color de los puntos

Librería car:

Función scatterplot()

scatterplot (y~x, data, smooth, regLine, boxplots = “”, main, xlab, 

ylab, col, pch)

x: variable que se representa en el eje X

y: variable que se representa en el eje Y

smooth: indica si debe hacer un suavizado. Ponemos TRUE por defecto

regLine: indica si debe representarse la recta de regresión (TRUE) o no (FALSE)

boxplots: indica si hay representar los diagramas de cajas. Poner “” por defecto

main, xlab, ylab, col, pch: igual que en la función plot

Función scatterplotMatrix(): gráficos matriciales de dispersión

scatterplotMatrix (~v1+v2+v3+…, data, smooth, main)

v1,v2,v3: nombres de las variables del dataframe

data: dataframe que contiene los datos

smooth: indica si debe hacer un suavizado (TRUE) o no (FALSE). Ponemos TRUE

main: título del gráfico

Librería ggformula:

Función gg_point: gráfico de dispersión identificando

variables cualitativas
gg_point(y ~ x, data, color=~variable, shape,alpha)

x: variable que se representa en el eje X

y: variable que se representa en el eje Y

color: variable cualitativa que se distingue por colores

shape: variable cualitativa mediante la cual se quiere señalar en la nube

de puntos con una forma atendiendo a una modalidad

apha: intensidad del color de los puntos ( de 0 a 1)
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Regresión lineal simple
Modelo: Función lm

Regresión lineal simple y correlación

lm(variable dependiente ~ variable independiente)

β0 β1

Test de Regresión Lineal Simple:

Función summary(modelo.lm)

summary(modelo.lm)

Significación de la 

pendiente

Significación de la 

ordenada en el origen

Análisis descriptivo de 

los residuos

R2 : Coeficiente de 

determinación

Significación de modelo de 

correlación lineal

I.C. de los coenfientes: Función confit

Confit(modelo.lm, level = 0,95)

Representación de la recta en el

diagrama de dispersión

gl_ lm(variable dependiente ~ variable independiente, 

datos = data.frame) %>% gf_point()

Representar la recta y los intervalos de confianza

gf_point(variable dependiente ~ variable independiente, 

datos = data.frame) %>% gf_lm(interval="confidence", 

fill="skyblue"))
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Regresión lineal simple

Regresión lineal simple y correlación

Residuos: Función resid()

resid(modelo.lm)

Valores ajustados: Función resid()

fitted(modelo.lm)

Otra forma de representar la

recta diagrama de dispersión

abline(modelo.lm)

Correlación lineal
Coeficiente de Pearson

cor(variable dependiente,

variable independiente)

Coeficiente de Spearman

cor(variable dependiente, variable 

independiente, method="spearman")

Test de correlación: Función cor.test

cor.test(variable 1, variable 2) cor.test(variable 1, variable 2, 

method="spearman")

Inferencias sobre el modelo

Pearson Spearman

modelo.lm$coefficients[[1]] + 

modelo.lm$coefficients[[2]] * valor

Por ejemplo: valor del szl24 para un sztri de 0.2856 


