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R es un entorno y lenguaje de
programación con un enfoque al
análisis estadístico y generación de
gráficos.

R es un entorno en el que se han
implementado muchas técnicas
estadísticas, tanto clásicas como
modernas. Algunas están incluidas
en el entorno base de R y otras se
acompañan en forma de bibliotecas
(packages, disponibles en
http://www.r-project.org). 

Actualmente, R y S son los dos
lenguajes más utilizados en
investigación en estadística. 

  

Introducción  

http://www.r-project.org/


Instalacion e inicio de
R y RCMDR

1.Descargar el archivo de instalación o el código que
corresponda al sistema operativo del ordenador en la
URL :

 *  http://www.r-project.org  (download R),

Por ejemplo, desde Madrid  :

 * (http://cran.es.r-project.org/). 

No es necesario instalar las contribuciones adicionales,
basta con el subdirectorio base.



Una vez que hemos instalado R, aparecerá  su icono
correspondiente en el escritorio 

Tras abrir el programa R comienza su ejecución, y
aparecerá una ventana similar a la siguiente.   



R dispone de un sistema de ayuda que se
puede consultar desde el menú que
aparece al iniciar el 
programa (opción Help) o invocando la
ayuda en línea. 

La ayuda desde el menú se estructura de la
siguiente manera:      

 Algunos ejemplos de ayuda en línea
mediante comandos son :

help.start() Arranca un manual de ayuda completo en
formato html, utilizando el navegador del sistema.

help(log) Muestra una ventana de ayuda sobre la función
logaritmo.

Ayuda de R

help()  Muestra una ventana de ayuda general sobre R.



apropos(“plot”) Muestra las funciones u objetos que
incluyen la cadena “plot” en su nombre.

help.search(“plot”) Muestra la ayuda sobre las funciones
que incluyen la cadena “plot”.

Uso de calculadora
cientifica 

R puede ser utilizado como una calculadora de modo
interactivo.



En R, a diferencia de otros lenguajes, no es
necesario declarar a priori el nombre y el tipo
de las variables.

Para asignarle un valor, se usa el signo  " <- "
. 
Los nombres de las variables empiezan por
una letra, que puede ir seguida de más letras,
dígitos o los caracteres punto (.) o línea de
subrayado ( _ )

VARIABLES Y
VECTORES.



El tipo básico de objetos de R son los vectores. Se
trata de estructuras atómicas, puesto que todos
sus elementos del vector deben ser del mismo tipo:  
(numérico, complejo, lógico o de carácter).

Ejemplos de creación de vectores son:

c(1,2,3,4,5)
[1] 1 2 3 4 5

c(T,F,T,T)
[1] TRUE FALSE TRUE TRUE

x<-c("Badajoz","Cáceres")
x
[1] "Badajoz" "Cáceres"

c(1,2,3,"cuatro")->x
x
[1] "1" "2" "3" "cuatro"
c(1,2,3,F)  
[1] 1 2 3 0

Los distintos tipos de valores que R asigna a las
variables son:



La función c() permite concatenar vectores. Por
ejemplo:

x<- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);x[3];x[-3];x[c(1,5,7)]
[1] 3
[1] 1 2 4 5 6 7 8 9 10
[1] 1 5 7
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[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE TRUE TRUE

 x<- c(1,3,5)
 y<- c(2,4,6)
c(x,y)
[1] 1 3 5 2 4 6

Podemos extraer elementos de un vector de
este modo:

O evaluar expresiones para el vector



1:5
[1] 1 2 3 4 5
seq(1,6)
[1] 1 2 3 4 5 6
seq(1,6,by=0.5)
[1] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
seq(1,6,length=10)
[1] 1.000000 1.555556 2.111111 2.666667 3.222222
3.777778 4.333333
4.888889
[9] 5.444444 6.000000
rep(1,5)
[1] 1 1 1 1 1
rep(c(1,2),5)
[1] 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
rep(1:4,2)
[1] 1 2 3 4 1 2 3 4
rep(1:3,c(1,4,5))
[1] 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Para crear patrones hay varias formas. 
Veamos cómo funcionan:



 MATRICES, ARRAYS Y
DATA.FRAMES

Una matriz en R es un conjunto de objetos 
indizados por filas y columnas. Un array en R es lo
mismo, salvo que puede tener más de 
dos dimensiones. 

data = datos que forman la matriz

nrow = número de filas de la matriz

ncol = número de columnas de la matriz

byrow = Los datos se colocan por filas o por columnas
según se van leyendo. Por defecto se
colocan por columnas.

La sintaxis general de la orden para crear 
una matriz es:

matrix(data, nrow, ncol, byrow=F)



matrix(1:12)
m1<-matrix(1:12, nrow=4)
m2<-matrix(1:12, ncol=4)
matrix(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),ncol=4,nrow=3)
matrix(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),ncol=4,nrow=3,byrow=T)

Podemos crear matrices del siguiente modo:

Los datos que contiene una matriz, igual que ocurría
para los vectores, deben ser todos del mismo
tipo (numérico, carácter o lógico).



REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE
FUNCIONES

Para representar gráficas de funciones usamos
la orden plot(). Por ejemplo:

1) plot(sin, -pi, 2*pi)

Otro uso de esta función es producir un diagrama 
de puntos de y frente a x. Por ejemplo:

x<-seq(-3,3,0.01) 



2) plot(x,dnorm(x),type="p",col=2,main="Densidad
N(0,1)")

La orden type sirve para cambiar la representación de los
puntos, que por defecto se unen mediante líneas (“p”
corresponde a puntos, “l” a líneas y “b” a puntos unidos
por líneas). 

El color de la gráfica se puede definir mediante col y la
orden main permite añadir un título a la gráfica.



Además, las funciones lines() y points() permiten 
superponer líneas a un gráfico ya existente.

La primera pinta líneas y la segunda puntos.

3) lines(x,dnorm(x,1),col=3)
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