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Esta es una de las características por las que R es una herramienta
básica para la Ciencia de Datos. Su capacidad para representar los
datos, crear visualizaciones controlando cada detalle de la presentación
final de los datos. Se utiliza para realizar infografías de los datos.
Por supuesto, R provee de funciones básicas para la visualización
de datos. Se puede ampliar la variedad y versatilidad de gráficos
disponibles con algunos paquetes específicos como que es am-
pliamente el más usado para todo tipo de representaciones. Otros que
añaden posibilidades interactivas como o entre otros.
Las funciones básicas para realizar gráficos en R son:
• Representa nube de puntos en , .
• Histograma de la variable .
• Diagrama de barras de una variable en función de los
niveles o categorías de .

• Diagrama de cajas de una variable en función de los
niveles o categorías de .

Un ejemplo básico de representación gráfica en R puede ser la nube de
puntos, el histograma, un diagrama de cajas, o el diagrama de barras, o
de quesitos de las Figuras 6.1 a 6.5.

R Console

Figura 6.1. Nube de puntos en R.

Nota

Cada vez que se dibuja un gráfico en R, lo hará en la misma ven-
tana de gráficos, sobre el anterior. Es decir, R reutiliza la ventana
de gráficos. Si queremos conservar la ventana actual y que R use
una nueva ventana tendremos que usar la función .
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Podemos hacer un histograma muy fácilmente con R. Solo necesi-
tamos la variable que contiene los datos y usar la función .

R Console

Figura 6.2. Histograma básico en R.
También podemos dibujar un diagrama de cajas o boxplot con la función

.

R Console

Figura 6.3. Diagrama de cajas básico en R.
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La función para dibujar diagramas de barra en R es .

R Console

Figura 6.4. Diagrama de barras básico en R.
También podemos dibujar diagramas tipo tarta, o quesitos en R con la
función .

R Console

Figura 6.4. Diagrama de quesitos básico en R.
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