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Este documento ha sido realizado y revisado por alumnos de primero del grado de Biotecnología de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se basa en los contenidos de la asignatura de Fundamentos de 
Programación, impartida por Arturo Hidalgo y Ángel Fidalgo.  

El lenguaje de programación utilizado es R, enfocado en el análisis estadístico y muy utilizado en 
investigación científica y biomédica, bioinformática, aprendizaje automático (machine learning), minería 
de datos, y matemáticas financieras.  

El documento está formado por una explicación de los comandos y herramientas más útiles de R, con 
imágenes que los ejemplifican. Por lo que su finalidad es la de servir como referencia a próximos alumnos 
y a personas con interés con los campos citados, facilitando el aprendizaje de este lenguaje. 

 

NIVEL FÁCIL 



¿Cómo almacenamos un valor en una variable? 
Elegimos el nombre que le queremos dar a la variable y añadiendo o un igual o una flecha 
dirigida a la variable, escribimos el valor deseado.  

 

Si deseamos observar el valor de la variable, utilizamos el comando print(n) siendo n el 
nombre de la variable. 

 

 

¿Cómo generamos datos al azar? 

Utilizamos el comando rnorm(n) siendo n el número de valores que queremos.  

 
 

Si lo queremos generar en un intervalo de [0,1], utilizamos runif(n) siendo n el número de 
valores que queremos. 

 

 
 

¿Cómo saber que variables tenemos almacenadas? 

Utilizando el comando ls() y con ls.str() nos especifica que valores hay dentro.  

 

 

 

 

 



Si queremos buscar un elemento que contenga una letra en particular utilizamos ls(pat=“x”) 
siendo x la letra que buscamos., mientras que si queremos buscar un elemento que empieza 
por una letra en particular utilizamos ls(pat=“^x”) siendo x la letra por la que empieza el 
elemento. (NOTA: en el caso de no haber ningún elemento, aparecerá character(0)) 

 

 

¿Cómo borramos elementos de la memoria? 

Utilizamos el comando rm(n) siendo n el elemento que se desea borrar.  

 

 

 

OPERACIONES ARITMÉTICAS 

En R podemos realizar operaciones como: suma, resta, multiplicación, división y elevar una 
potencia mediante operadores. 

¿Cómo sumar? 

Asignamos dos valores a dos variables y luego utilizando el operador suma(+) , sumamos 
ambos valores y se imprimirá el resultado. 

 
 

¿Cómo restar? 

Asignamos dos valores a dos variables y luego utilizando el operador resta(-) , restamos ambos 
valores y se imprimirá el resultado. 

 

 

 



¿Cómo multiplicar? 

Asignamos dos números a dos variables y utilizando el operador multiplicación(*), 
multiplicamos ambos valores y se imprimirá el resultado en la consola. 

 

 

¿Cómo dividir? 

Asignamos dos números a dos variables y utilizando el operador división(/), dividimos ambos 
valores y se imprimirá el resultado en la consola. 

 

 

¿Cómo elevar a una potencia? 

Asignamos dos números a dos variables y utilizando el operador potencia (**), se elevarán los 
valores y se imprimirá el resultado en la consola. 

 

 

Cuando hay varias operaciones aritméticas el orden en el que el ordenador las ejecuta es: 

1. Potencias 
2. Productos y divisiones 
3. Sumas y restas 

Pero, el orden en que se ejecutan las operaciones se puede modificar empleando paréntesis. 

 


