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Es frecuente que tengamos que utilizar datos que están en un fichero
en nuestro ordenador o bien directamente desde un servidor web. En
R hay numerosas opciones para la lectura de datos desde un fichero (o
una web), veremos las opciones básicas. Las funciones que permiten
leer datos de un fichero, es decir, cargar dichos datos en memoria o
importar a R, necesitan saber exactamente el nombre del fichero y la
carpeta que lo contiene (o la URL en caso de una web).
• Nos indica la carpeta de trabajo actual de R.
• Establece la carpeta de trabao de R a Desktop.
• Lee los datos de un fichero de texto.

Nota

Debemos saber previamente si el fichero contiene las cabeceras
de las columnas, si el decimal es punto o coma, o si están sepa-
rados por tabulaciones o por punto y coma, etc. Por ello es nece-
sario ver el contenido de los datos en un visor de ficheros de texto
como el Bloc de notas (Windows) o cualquier editor de textos.

También se puede acceder a datos en Excel, mySQL, SQLite, Oracle o
Microsoft SQL Server con paquetes específicos como , ,

o (consultar la ayuda de dichos paquetes).
Si los datos están en un fichero de texto llamado ”misdatos.txt”, su es-
tructuramuestra cada columna de datos separada por tabulaciones y los
decimales se representan con un punto (el valor por defecto para dec-
imales es punto), podemos utilizar el siguiente comando para importar
(leer) dichos datos:

R Console

En el caso en que los datos estén en un fichero de texto pero separados
por punto y coma ”;” (sin comillas), o si el decimal es una coma ”,” (sin
comilla), o cualquier cambio en la estructura de los datos, tendremos
que informar a la función .

R Console

Para guardar cualquier conjunto de datos (objeto enmemoria de R) en un
fichero en nuestro ordenador, podemos usar la función .

R Console
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