
Módulo 1. Introducción a R
Dificultad
1 (Fácil) Tiempo requerido 40 minutos

Lecciones
1. El entorno de R
2. Objetos en memoria: variables, vectores y matrices
3. Generación de datos aleatorios
4. Leer/Guardar datos en un fichero
5. Paquetes en R
6. Primeros gráficos

Lección 1.
1.1 El entorno de R CRAN https://cran.r-project.org/

La aplicación para distintos sistemas operativos se puede descar-
gar de la página oficial ”Comprehensive R Archive Network”
(CRAN) <https://cran.r-project.org>. En dicha página se encuen-
tran también tutoriales y documentos de ayuda. Una vez descar-
gada e instalada la aplicación tiene una interfaz similar en to-
dos los sistemas operativos (Windows, Mac OS X, Unix y Linux).

Figura 1. Consola de R.

El entorno de R (Figura 1) consta de una ventana llamada ”R Console”
si el lenguaje de nuestro sistema operativo (S.O.) es inglés. En esta
interfaz es donde se deben introducir los comandos del lenguaje R,
y donde aparecerán los resultados en forma de texto (los resultados
gráficos aparecen en otra ventana).

Los comandos aparecen en un color y los resultados de R en otro color
(varía según el S.O. que estamos usando)(Figura 1).
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1.2 Comandos y resultados de R Pág. 2/2

La interfaz para interactuar con R se denomina Consola. En ella debe-
mos introducir los comandos para obtener un resultado de R.

El símbolo en la consola nos indica que el entorno de comandos de
R está listo para trabajar, sin ese símbolo R estará ejecutando alguna
tarea y habrá que esperar que termine (o forzar su finalización).

Otro símbolo importante es que se usa para hacer comentarios. Todo
lo que esté a la derecha de R lo interpretará como comentario.
La mayoría de símbolos matemáticos se usan como en cualquier calcu-
ladora. R es en realidad una potente calculadora. Por ejemplo, si quere-
mos multiplicar 3*7:

R Console

El resultado lo ha devuelto con un [1] delante. Esto es así porque R
prefiere usar vectores. En este caso, el vector tiene un solo elemento,
[1] cuyo valor es 21.

En este ejemplo podemos observar que los comandos que introducimos
en R tienen un color, mientras que los resultados de R tienen otro color
(dependerá de la configuración y del Sistema Operativo los colores de
cada uno).

R Console

1.3 Sesiones de R
Una de las principales ventajas de trabajar con R es que podemos
guardar todos los comandos en un fichero de tipo texto para su reuti-
lización. Esto es, nos permite tener guiones con comandos que vamos a
utilizar habitualmente.
Para poder guardar la sesión de trabajo, es decir, todos los comandos
que hemos introducido hasta ahora, podemos hacerlo a través de las
opciones del menú (Archivo -> Guardar histórico) o bien a través de un
comando .
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