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Es una librería de R orientada a la manipulación de
datos. 
 
Cada función de esta librería realiza una sola tarea
y sus nombres son verbos lo cual hace más sencillo
comprender y recordar lo que hace cada función. 
 
A su vez resulta más simple desmenuzar en
pequeños pasos las operaciones que queremos
realizar. 
 
Además esta es parte del tidyverse y se integra
perfectamente con las librerías que forman parte
de este, como pueden ser tidyr o ggplot2.
 
En esta guía introductoria vamos a explicar las
siguientes funciones:
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Qué es dplyr
 

“El paquete dplyr fue desarrollado por Hadley Wickham de
RStudio y es un versión mejorada de su paquete plyr.” 
 

DPLYR

GUÍA DE INTRUCCIÓN A DPLYR

La "gramática" para la manipulación 
de datos con R Software

filter()

arrange()

select()

mutate()

summarise()

%>%

Conociéndolas podremos enfrentarnos a las selecciones de datos y 
resúmenes estadísticos más comunes.
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Paso previo al estudio de funciones
Vamos a estudiar estas funciones aplicándolas al conjunto de datos mtcars,
al ser muy sencillo y conocido nos permitirá centrarnos en el
funcionamiento de las funciones y no en las distintas peculiaridades de
estas.
 
Para cargarlo debemos ejecutar:
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Siguiente paso: instalar dplyr

Observamos sus primeras filas mediante:

La ejecución del anterior comando abrirá una ventana con información
sobre el conjunto de datos.
 
Una vez que hemos cargado y conocemos nuestro conjunto de datos, vamos
a proceder a explicar la instalación y funcionamiento de dplyr.
 
 

 
Si quieres obtener información sobre lo que representa cada columna
puedes hacer uso de la ayuda de R:
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Instala y carga dplyr
La librería dplyr se encuentra en los repositorios por defecto de R CRAN
por lo que su instalación es muy sencilla de realizar. 
 
Solo tenemos que ejecutar:
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Siguiente paso: función filter

A continuación siempre que queramos utilizar dplyr solo tendremos que
cargarla mediante:

El mensaje de salida que muestra la carga de la librería es solo un aviso de
que hay funciones de dplyr cuyos nombres coinciden con las funciones de
otras librerías y ahora su funcionamiento irá conforme a esta librería.
 
Bien, una vez instalada y cargada nuestra librería vamos a estudiar
función a función su funcionamiento.
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Función filter

La función filter nos permite seleccionar las filas que cumplan con las
condiciones que indicamos a la función. 
 
Por ejemplo:
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Siguiente paso: función arrange

De esta manera hemos obtenido las filas que contienen valores para los
coches:
 

Con 110 caballos de potencia,
y 4 marchas.

 

filter()
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Función arrange

La función arrange nos permite ordenar los datos en función a los valores de
una variable.
 
Si queremos mostrar ordenados de menor a mayor los valores de nuestro
conjunto de datos en función a los caballos de potencia ejecutaremos lo
siguiente:
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arrange()
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Si queremos obtener los resultados de mayor a menor utilizaremos la
función dentro de arrange. 
 
En este caso no mostraremos la salida de la función para ahorrar un poco 
de espacio, te a tí ver el resultado de la función.
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Siguiente paso: función select
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Función select

La función select nos permite seleccionar columnas.
 
Por ejemplo, si queremos seleccionar las columnas millas por galón (mpg),
cilindrada (cyl) y caballos de potencia (hp):
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select()
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Si queremos seleccionar desde la columna millas por galón (mpg) hasta la
columna caballos de potencia (hp) ejecutaremos lo siguiente:
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Si queremos obtener todas las columnas menos desde millas por galón (mpg)
hasta la columna caballos de potencia (hp) ejecutaremos lo siguiente.
 

Siguiente paso: función mutate
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Función mutate

La función mutate nos permite crear nuevas columnas que contengan
cálculos a partir de las que ya tenemos. 
 
Por ejemplo sabemos que la variable peso (wt) está representada el libras
divididas por 1000 y queremos obtener esta variable en kilogramos. 
Y además queremos otra columna que represente el peso en kilogramos
entre los caballos de potencia. 
 
Obtendremos esto ejecutando:
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mutate()

Siguiente paso: función summarise

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/2020805/Imported_Blog_Media/data-ink.gif?t=1472508175158


PAGINA 10

Función summarise

La función summarise nos permite crear resúmenes estadísticos para
nuestros datos. 
 
Por ejemplo vamos a calcular la media y la mediana para las millas por 
galón recorridas (mpg):
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summarise()

Siguiente paso: función pipes %>%

Esta función es muy útil combinarla con la group_by para obtener nuestros
estadísticos de resumen en función a grupos contenidos en una variable.
 
Por ejemplo vamos a calcular la media y la mediana para las millas por galón
recorridas (mpg) en función al número de cilindros de los coches (cyl):
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Función pipes %>%

La función %>% conocida como pipe nos permite encadenar funciones sin
tener que ir creando variables para un uso temporal o sin tener que anidar
las funciones. 
 
También nos ayuda a pensar paso a paso las transformaciones que
queremos aplicar.
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pipes %>%()
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Mediante pipes lo anterior se haría de la siguiente manera:
 

Como podéis observar, simplifica el pensar las operaciones y los pasos a
seguir en la manipulación de datos. 
 
De esta forma le decimos, toma mtcars y a continuación agrupa sus
variables en función al número de cilindros (cyl) y del tipo de cambio (am) 
y finalmente haz el siguiente resumen estadístico.
 
Veamos otro ejemplo, en este caso vamos a realizar un gráfico con ggplot2
ayudándonos de dplyr. 
 
Si no tenéis ggplot2 instalado podéis hacerlo ejecutando
install.packages("ggplot2").
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En este caso le hemos indicado que tome mtcars y seleccione los datos de 
las filas que sean menores o iguales a 150 caballos (hp), que a continuación
transforme en categórica la columna tipo de cambio (am) para que ggplot 
no la interprete como numérica y a continuación realiza un diagrama de
cajas en función al tipo de cambio donde 0 es automático y 1 manual.
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Si quieres más ejemplos introductorios del uso de esta librería , te
recomiendo que eches un vistazo a los siguientes links:  

Introduction to dplyr

Cap 4: Data Transformation en R for Data Science

https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/vignettes/dplyr.html
https://r4ds.had.co.nz/transform.html
https://www.maximaformacion.es/curso/master-de-estadistica-aplicada-con-r-software/
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