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1. Datos->Conjunto de datos activo

Comenzamos con nuestra base de datos piloto. Datos->Conjunto de datos en paquete->Leer

conjunto de datos desde paquete adjunto.... Luego en ventana Leer datos desde paquete, do-
ble clic en paquete car y Conjunto de datos doble clic en Chile.

1.1. Filtrar el conjunto de datos activo...

En menú Datos->Conjunto de datos activo->Filtrar el conjunto de datos activo... po-
demos seleccionar, de entre las variables, aquellas que necesitamos para trabajar, un subgrupo de ellas
o todas, en la cual de pueden aplicar condiciones de selección o filtrado. Se genera un nuevo conjunto
(data.frame) de datos activos.

Ejemplo 1

Si sólo nos interesa la renta de los hombres, no otros datos de la tabla, dejamos sin seleccionar
el cuadrado Incluir todas las variables. Entre Variables seleccionamos income, y en la
caja para la Expresión de selección, escribimos la expresión lógica: sex==”M”. Finalmente
en Nombre del nuevo conjunto de datos escribimos, por ejemplo, RentaHombres.

Si queremos generar un conjunto de datos que incluya todas las variables pero referidas sólo a
los hombres, marcaremos la opción Incluir todas las variables y no marcaremos variable.
La Expresión de selección será la misma anterior y asignaremos otro Nombre del nuevo

conjunto de datos.

Ejemplo 2 Ahora supongamos que estamos interesados solamente en la edad de las mujeres que
votaron śı en el plebiscito de 1988 en los datos originales. Es decir, solo queremos tener como datos
las edades de las mujeres que votaron śı. Los datos no tienen relación con los demás, nuestra solución
son las edades de las mujeres que votaron śı en el plebiscito. No se deben incluir todas las variables,
y la doble condición lógica se expresa mediante dos operadores lógicos: sex==”F”& vote==”Y”.

2. Datos->Modificar variables del conjunto de datos activo

2.1. Eliminar variables del conjunto de datos...

Permite borrar una o más variables. Por ejemplo, eliminar la variable statusquo de la base de
datos Chile.
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2.2. Renombrar variables...

Permite cambiar el nombre a una o varias de las variables de los datos activo. Cambiar el nombre
(al español) de todas las variables que quedaron después de eliminar la variable statusquo.

2.3. Recodificar variables...

Transforma los valores de una variable codificada en otros de tipo categórico (factor) o en numéri-
cos dependiendo si convertimos la variable en factor o no. Por ejemplo, en nuestra base de datos
original podemos recodificar los valores de la variable sex y creamos una nueva variable cuyos valores
serán Hombre y Mujer. Tambén se pueden utilizar números para los factores: ”M”=1 y ”F”=2.

Ejemplo 3 Se pueden cambiar valores de datos numéricos a niveles de factor según inter-
valos. Veamos las edades en los datos Chile modificada. Ir a Datos->Modificar variables del

conjunto de datos activo->Recodificar variables.... En Variables a recodificar, selec-
cionamos edad en Nuevo nombre p prefijo para variables múltiples recodificadas: escri-
bir, por ejemplo, EdadNiveles. Dejar seleccionado el cuadro Convertir cada nueva variable en

factor. En Introducir directrices de recodificación, lo siguiente:

0:30 = "Joven"

31:55 = "Adulto"

56:76 = "Adulto mayor"

2.4. Calcular una nueva variable...

Podemos definir una nueva variable mediante una expresión matemática. Si 1 dólar equivale a
480 pesos. Pasar las rentas (en pesos) a dólares. Ir a Datos->Modificar variables del conjunto

de datos activo->Calcular una nueva variable.... En Variables actuales hacer doble clic
en renta, esta pasará automáticamente a la caja Expresión a calcular: renta/480 (dividir la renta
en 480 para pasar a dólares). En Nombre de la nueva variable, por ejemplo, escribir RentaDolares.

Ejemplo 4 Si deseamos crear una nueva variable que valga 1 cuando la renta sea menor que
65355 pesos y 0 en caso contrario. Ir a Datos->Modificar variables del conjunto de datos

activo->Calcular una nueva variable.... En Expresión a calcular escribir as.numeric(renta<65355).
En Nombre de la nueva variable, por ejemplo, escribir SueldoMinimo. Para contar el número de
individuos de los datos Chile con renta menor que $65355, se puede usar la función sum() para sumar
sobre la columna SueldoMinimo recién calculada.

IMPORTANTE En los datos, hay individuos para quienes no está disponible su renta (NA).
Vamos a ver dos usos del comando sum().

> sum(Chile$SueldoMinimo)

[1] NA

No realiza los cálculos porque hay datos faltantes NA. Para solucionar esto, agregaremos una opción
que elimine estos NA.

> sum(Chile$SueldoMinimo,na.rm=TRUE)

[1] 2169
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La opción na.rm=TRUE hace que R no considere los casos NA y sume los restantes valores 0 y 1. rm
abrevia remove.

2.5. Segmentar variable numértica...

En la recodificación pod́ıamos agrupar una variable en intervalos de diferente magnitud, ahora en
segmentar podemos agrupar los datos numéricos en intervalos tipificados, es decir, de alguna de las
tres formas siguientes:

Segmentos equidistantes, intervalos de igual magnitud.

Segmentos de igual cantidad, la misma frecuencia.

Segmentos naturales, con un algoritmo automático (k medias).

Si queremos clasificar las rentas en tres categoŕıas de igual longitud. Ir a Datos->Modificar variables

del conjunto de datos activo->Segmentar variable numérica.... En Variable a segmentar

seleccionamos renta. En Nombre de la nueva variable, escribimos, por ejemplo, renta1. En Número

de clases, movemos el botón a 4. En Nombre de niveles, dejar en Especificar nombres y en
Método de segmentación, dejar en Segmentos equidistantes. Después de Aceptar se abrirá una
nueva ventana y escribimos:

1 Baja

2 Media

3 Normal

4 Alta
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