
 

 



 

 

LA GUÍA DE LA EXPLORACIÓN 

Las técnicas descriptivas para explorar tu tabla de datos 

Bienvenid@ a Conceptos Claros 

¡Hola! 

Primero de todo quiero darte la bienvenida a esta guía y también a Conceptos Claros. 

Así que antes de entrar en materia me voy a presentar un poco. Quiero que me conozcas 

un poco más. Te dejo con mi recorrido vital y por qué nació mi blog: conceptosclaros.com 

Mi recorrido vital 

Soy Jordi. Vivo en Barcelona con mi compañera de viaje Anna. Soy una mente inquieta y 

me encanta ser un sherpa de los datos. 

Después de 7 años en el departamento de I+D de una multinacional, entendí que aplicar 

estadística y matemáticas en los datos es apasionante.  

Entender con una visión práctica estas 

ciencias es especial. Me encanta 

formarme día tras día y buscar un sentido 

práctico. 

Soy Ingeniero Industrial. Estudié el 

Máster Oficial en Ingeniería Biomédica en 

la especialidad de señales y Análisis de 

Datos. 

Tengo una capacidad innata para 

resumir y hacer fácil lo difícil. No temas, 

estás en buenas manos. 

¿Por qué nació Conceptos Claros? 

Por otro lado descubrí que me encanta ser un guía, un mentor, un sherpa de otros que 

están un poco más atrás que yo. Quiero hacer crecer a los demás con mucho cariño y 

dedicación.  

Comprobé este hecho trabajando con becarios codo con codo. Ellos quedaron 

encantados. Y me di cuenta de que puedo ayudar a muchas más personas. Quiero que tú 

aprendas como ellos lo hicieron. 
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¿Por qué es importante esta guía? 

La era de los datos ha llegado, y la capacidad para analizarlos es una cualidad buscada y 

diferenciadora. 

Por eso quiero ayudarte a aplicar estrategias de análisis de datos, para que puedes 

extraer conclusiones útiles para tus estudios e investigaciones. 

De esta manera, serás un profesional mucho más completo y con una capacidad 

diferente al resto. Serás capaz de sumergirte en el mundo de los datos. 

Me encantará ofrecerte el camino fácil y proporcionarte material entendible, práctico y 

paso a paso. Así vas a ganar tiempo y conocimiento. 

Ahora ya sabes un poco de mí y por qué puede ser interesante lo que te explique. 

Sigue leyendo y te explico más sobre la guía que al final es lo que quieres  
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¿En qué consiste esta guía? 

Una de las claves como analista de datos es poder visualizar tu tabla de datos, y entender 

toda la información escondida dentro del montón de filas de números y letras. 

En esta guía pretendo darte las técnicas estadísticas más importantes para visualizar tus 

datos y hablar el mismo idioma. Comunicarse con tu tabla de datos de manera eficaz. 

Si te acuerdas, la estadística descriptiva es la encargada de poder ofrecerte estrategias para 

poder resumir la información de tus datos con gráficos y características numéricas fáciles 

de interpretar. 

Y para simplificar y ser más ordenado he divido las técnicas de exploración en 5 casos: 

- Cuando quieres explorar una única variable numérica 

- Cuando quieres explorar 1 variable numérica por grupos de 1 variables categórica 

- Cuando quieres explorar 2 o más variable numéricas 

- Cuando quieres explorar 2 o más variables numéricas por grupos de una variable 

categórica 

- Cuando quieres explorar variables categóricas 

Durante la guía no pretendo explicarte todos los detalles de todo porque daría para un 

libro. 

Así que lo que voy a hacer es nombrarte los gráficos y ponerte algunos links para que 

puedas entender qué significan. 

¿Empezamos? 
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CASO 1 – 1 VARIABLE NUMÉRICA 

¿Cómo es la distribución de mi variable numérica? 

 

 

Por ejemplo, tienes un conjunto de 100 trabajadores. Y quieres ver cómo es la 

distribución de las edades de estos trabajadores. 

Es decir, ver en que rango de edad es el más común o si tu plantilla de trabajadores está 

envejecida o no. 

En este caso utilizarás técnicas para desvelar la forma de la distribución. 
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CASO 1 – 1 VARIABLE NUMÉRICA 

En este caso vas a observar variables numéricas. Como por ejemplo, la edad o el sueldo 

anual de los trabajadores de una gran fábrica. Con este caso tienes dos objetivos que 

cumplir: 

 Descubrir la distribución de la variable, mediante: histograma, histograma de 

densidad, boxplot + stripchart… 

 Encontrar los valores atípicos (outliers), con el boxplot. Los valores atípicos o 

anómalos o raros son aquellos que se van de madre. Por ejemplo, un trabajador 

que mida 2 metros 10 cm. ¡Se va de madre! Es una altura rara o anómala. 

Y para lograr esto tendrás dos estrategias. El resumen numérico y los gráficos. Voy a 

contarte un poco más. 

 

Resumen numérico - Estadísticos 

Se trata de observar valores como la centralidad y la dispersión con características 

numéricas. Las principales son: 

o Valor central: media y mediana 

o Dispersión: desviación estándar y rango intercuartílico (cuartil 3 – cuartil 1) 

o Intervalo de confianza para la media 

o Rangos: valor máximo y mínimo, cuartiles 

 

 

Gráficos de la distribución 

Ahora en lugar de calcular características vas a dibujar gráficos. Los principales son: 

o Histograma e histograma de densidad: visualiza la forma de la distribución 

o Boxplot: visualiza los rangos y los valores anómalos 

o qq-plot: visualiza si la distribución es normal o no  

o Stripchart con el boxplot: puntos + boxplot 

https://conceptosclaros.com/resumen-estadistica-material-consulta-definitivo-1/#Histograma_y_distribucion
https://conceptosclaros.com/como-ser-mas-rapido-boxplot-estadistica-descriptiva-parte2/
http://conceptosclaros.com/como-tomar-el-control-de-tus-datos-utilizando-el-resumen-numerico-estadistica-descriptiva-parte-4/
http://conceptosclaros.com/como-tomar-el-control-de-tus-datos-utilizando-el-resumen-numerico-estadistica-descriptiva-parte-4/
http://conceptosclaros.com/intervalo-confianza/
http://conceptosclaros.com/histograma-estadistica-grafica1/
http://conceptosclaros.com/como-ser-mas-rapido-boxplot-estadistica-descriptiva-parte2/
https://conceptosclaros.com/resumen-estadistica-material-consulta-definitivo-1/#Graficos_descriptivos_de_una_variable
https://conceptosclaros.com/como-ser-mas-rapido-boxplot-estadistica-descriptiva-parte2/
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CASO 1 – 1 VARIABLE NUMÉRICA 

Para que entiendas lo que te estoy diciendo te voy a mostrar el aspecto de estos gráficos. 

De esta te quedará más grabado los gráficos que estoy nombrando: 

 

  

 

 

Nota: puedes ver un ejemplo en R dónde te explico estos gráficos uno por uno. Disculpa 

por el sonido del vídeo. Fue una de los primeros que grabé jejeje 

  

BOXPLOT + 

HISTOGRAMA 

HISTOGRAMA 

DENSIDAD QQPLOT BOXPLOT + 

STRIPCHART 
HISTOGRAM

A 

https://www.youtube.com/watch?v=FzJfI_cWLNo&t=364s
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CASO 2 – 1 VARIABLE NUMÉRICA + 1 VARIABLE 

CATEGÓRICA 

¿Qué diferencias observas entre grupos de tu variable numérica? 

 

 

Por ejemplo, quiero ver si la distribución de la nota final de mates es diferente entre los 

alumnos que han nacido en la primera mitad del año (de Enero a Junio) y los alumnos 

que nacieron en la segunda mitad del año (de Julio a Diciembre) 

Fíjate que estoy comparando la nota final de mates (variable numérica) en función de la 

parte del año en que han nacido los alumnos (variable categórica de 2 grupos)  
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CASO 2 – 1 VARIABLE NUMÉRICA + 1 VARIABLE 

CATEGÓRICA 

En este caso vas a observar la variable numérica por grupos. O por categorías. Tendrás 

una variable numérica con una categórica. Por ejemplo, observar si la distribución de 

altura de los habitantes es diferente o no en función de los países.  

El objetivo de este caso es observar diferencias entre distribuciones a simple vista con la 

ayuda de dos gráficos: 

 Boxplot y stripchart por grupos 

 Histograma de densidad por grupos 

Como no quiero dejarte así te muestro la pinta que tienen estos dos gráficos y cómo el 

color que indique el grupo puede ser interesante en estos casos. 

 

 

Fíjate en la primera figura. El boxplor es la caja con las ramas y el stripchart son los puntos 

que están al lado del boxplot.  

HISTOGRAMA DE 

DENSIDAD POR 

GRUPOS 

BOXPLOT + 

STRIPCHART POR 

GRUPOS 

https://conceptosclaros.com/como-ser-mas-rapido-boxplot-estadistica-descriptiva-parte2/
https://conceptosclaros.com/resumen-estadistica-material-consulta-definitivo-1/#Histograma_y_distribucion
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CASO 3 – 2 o MÁS VARIABLES NUMÉRICAS 

¿Qué relación tienen las variables entre sí? 

 

 

Por ejemplo. Imagínate que obtienes datos de 200 modelos de coches y quieres ver si el 

peso del coche está relacionado con el consumo de combustible 

Quieres ver con un gráfico de manera rápida si se ve alguna relación. Si es decreciente, 

creciente o si no tienen nada que ver. 
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CASO 3 – 2 o MÁS VARIABLES NUMÉRICAS 

El objetivo de este caso es intuir posibles relaciones entre variables dos a dos. Como el 

ejemplo que te comentaba. La relación entre el peso del coche y el consumo del mismo. 

El diagrama de dispersión es la herramienta por excelencia de esta etapa. 

Esta herramienta se utiliza con 2 variables numéricas. 

Cuando utilizas más de 2 variables puedes mostrar un diagrama de dispersión por 

parejas mediante un matrixplot. Es una especie de matrix de diagramas de dispersión. 

Otra herramienta muy famosa es el diagrama de correlación. La correlación es un 

indicador de relación lineal entre variables numéricas. Si quieres saber más te lo explico 

aquí. Y puedes dibujar en forma de matriz los valores de la correlación por parejas de 

variables. 

 Diagrama de dispersión o scatterplot 

 Matrixplot 

 Diagrama de correlación 

 Diagrama híbrido de dispersión, histogramas de densidad y diagrama de 

correlación 

Como en otros casos te voy a mostrar estos gráficos para que se te queden grabados  

https://conceptosclaros.com/importancia-correlacion-estadistica/
https://conceptosclaros.com/importancia-correlacion-estadistica/
https://conceptosclaros.com/10-graficos-estadisticos-estadistica-descriptiva-3/#_Scatter
https://conceptosclaros.com/10-graficos-estadisticos-estadistica-descriptiva-3/#_Matrix_plot
https://conceptosclaros.com/10-graficos-estadisticos-estadistica-descriptiva-3/#_Mapa_de_correlaciones
https://conceptosclaros.com/10-graficos-estadisticos-estadistica-descriptiva-3/#_Matrix_plot
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CASO 3 – 2 o MÁS VARIABLES NUMÉRICAS 

A parte de los gráficos que te he comentado también puedes hacer una especie de 

matrixplot pero con los gráficos que has visto de una sola variable numérica. Por ejemplo: 

 Matrixplot de los histogramas de todas las variables una a una 

 Matrixplot de los histogramas de densidad de todas las variables una a una 
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HISTOGRAMAS 

INDIVIDUALES 

HISTOGRAMAS DE 

DENSIDAD 

INDIVIDUALES 
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CASO 4 – 2 o MÁS VARIABLES NUMÉRICAS + 1 

CATEGÓRICA 

¿Qué relación hay entre variables numéricas y con los grupos? 

 

 

Imagínate que eres biólogo y tienes datos de plantas. De las dimensiones de los pétalos y 
de los sépalos de flores de 3 especies de plantas. 

Te interesa ver la relación que hay entre las dimensiones de los pétalos y los sépalos de 
las flores y la influencia que puedan tener en cuanto al tipo de especies. 

Por un lado están las variables numéricas. Dimensiones de las flores (variables numéricas) 
y por el otro el tipo de especie (variable categórica)  
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CASO 4 – 2 o MÁS VARIABLES NUMÉRICAS + 1 

CATEGÓRICA 

Como te decía puede ser interesante ver la relación entre variables numéricas. Por 

ejemplo las dimensiones de las flores y las diferencias que hay en cuanto a los diferentes 

grupos. Tipos de plantas. 

En este caso no vas a ver nada nuevo sino que vas a jugar con los colores. Los colores te 

ayudarán a diferenciar los grupos. 

 Diagrama de dispersión por colores 

 Matrixplot por colores 

 Histograma por colores 

 

 

HISTOGRAMAS POR 

GRUPOS 

MATRIXPLOT POR 

GRUPOS 
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CASO 5 – VARIABLES CATEGÓRICAS 

¿Qué relación y qué proporción tienen los grupos de mis variables 

categóricas? 

 

 

Por ejemplo. Imagínate que eres médico. Y quieres ver si los grupos de fumadores tienen 
más tendencia a tener cáncer de pulmón o no. 

En este caso tienes dos variables categóricas. Por un lado, la variable dicotómica que 
distingue los fumadores de los no fumadores. Y por el otro la variables categórica de dos 

grupos que distingue si los pacientes tienen cáncer de pulmón o no. 

En total dos variables categóricas con dos grupos cada una. 

¿Cómo puedes explorar esta información?   
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CASO 5 – VARIABLES CATEGÓRICAS 

Siguiendo el ejemplo que te acabo de contar lo primer que tienes que hacer es resumir 

las variables categóricas en forma de frecuencias con la tabla de contingencias. 

Y después dibujar esta tabla de contingencias con la ayuda de gráficos. Con barras, 

colores etc. 

Estos son las herramientas más interesantes: 

 Tablas de contingencia 

 Balloon plot (representación gráfica de la tabla de contingencias) 

 Diagrama de barras 

 Diagrama de sectores 

Y como te he mostrado durante toda esta guía te voy a dar la imagen de estas 

herramientas gráficas para que entiendas lo que estoy diciendo. 

 

https://conceptosclaros.com/que-es-tabla-contingencias-par-que-sirve/
https://conceptosclaros.com/10-graficos-estadisticos-estadistica-descriptiva-3/#_Diagrama_de_barras
https://conceptosclaros.com/10-graficos-estadisticos-estadistica-descriptiva-3/#_Diagrama_de_sectores
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DIAGRAMA DE 

PASTEL 

DIAGRAMA DE 

BARRAS 

BALLOON PLOT 
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¿Y AHORA QUÉ? 

¿Cómo aplicar todo esto en tu base de datos? 

 

Te puedo ayudar. Conmigo aprenderás a utilizar todo lo que has visto en estas plantillas y 

superar lo más difícil: la curva de aprendizaje inicial. Y te ayudaré tanto a aprender la 

estadística más esencial como utilizarla en la práctica con el software de aplicación. 

El máster Analiza tus Datos te dará la claridad y la guía paso a paso para plantear, 

describir y analizar tus datos de tus proyectos con éxito. 

 

¿ME AYUDAS A DIFUNDIR ESTA GUÍA? 

Comparte la guía con tus colegas pinchando en el icono de tu red 

favorita 

 

Jordi 

PD: por favor dime qué te ha parecido esta guía contándome tu experiencia a 

jordi@conceptosclaros.com . Así podré mejorar el contenido y ser más efectivo con mis mensajes. 

Ayudo a investigadores y profesionales 

técnicos a aprender herramientas de análisis 

de datos para mejorar sus capacidades 

técnicas y sentirse mejores y más valorados 

https://conceptosclaros.com/analiza-tus-datos/
mailto:jordi@conceptosclaros.com
https://www.facebook.com/login.php?skip_api_login=1&api_key=966242223397117&signed_next=1&next=https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/&cancel_url=https://www.facebook.com/dialog/return/close?error_code=4201&error_message=User+canceled+the+Dialog+flow#_%3D_&display=popup&locale=es_ES
https://plus.google.com/share?url=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/&title=4 Plantillas Gratis para Enfocar tu Proyecto de An%C3%A1lisis de Datos con %C3%89xito&summary=
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/&text=4 Plantillas Gratis para Enfocar tu Proyecto de An%C3%A1lisis de Datos con %C3%89xito

