
1. Permite ver los cierres de llaves en un bucle o función 

R Studio permite ver las "parejas de llaves" en un bucle o una función simplemente 

clicando a la derecha de una de ellas. Al clicar a la derecha de una llave de apertura, nos 

indicará, sombreando de gris, la llave que la cierra, y viceversa, si clicamos a la derecha 

de una llave de cierre, se sombreará de gris la llave de apertura a la que está cerrando. 

Esta utilidad nos permite evitar errores fáciles de cometer, al dejarnos una llave sin 

poner o, por el contrario, al poner una llave extra, lo cual daría lugar a que el bucle o la 

función no funcionaran. Podemos utilizar este recurso para asegurarnos de que la última 

llave de cierre está cerrando a la primera llave de apertura, y que por lo tanto, hay el 

mismo número de llaves de cierre que de apertura. 

 

 



 

2. Autocompletado del nombre de funciones/variables 

Este recurso evita que el programador cometa errores ortográficos al autocompletar el 

nombre de funciones o variables previamente creadas. Es de especial utilidad cuando 

hemos creado variables/funciones con nombres largos y complejos, o cuando hemos 

creado muchas variables/funciones con nombres parecidos. 

El funcionamiento del recurso es muy simple. Al escribir las 3 primeras letras de la 

variable/función, aparecerá una lista que se desplegará hacia abajo con las 

variables/funciones sugeridas por R Studio debido a que empiezan por dichas 3 letras 

que hayamos escrito. Podemos seleccionar la que deseemos clicando sobre ella 

directamente o bajando en el desplegable con las flechas del teclado y luego pulsando 

Enter. 

En el caso de las funciones, R Studio nos sugerirá tanto funciones creadas por nosotros 

mismos, que aparecerán las primeras en el desplegable, como funciones nativas de la 

programación en R, que aparecerán después. 

 



 



 

3. Solicitar manual de ayuda 

Esta función no es exclusiva de R ni de R Studio, sino que es una herramienta 

"universal" de programación, presente en la mayoría de lenguajes de programación. 

Una vez hemos escrito una función, podemos abrir un manual de ayuda sobre como 

utilizarla clicando sobre ella y pulsando las teclas (Fn+F1) en el teclado. En el manual 



se nos instruirá acerca de cómo usar la función y cuáles son sus argumentos, así como 

otras notas y detalles a tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Orden de las variables de una función 

En R Studio, una vez hayamos escrito el nombre de una función previamente creada y 

los paréntesis, aparecerá una pequeña pestaña de color amarillo en la que se nos 

mostrará el orden de las variables, creado por nosotros mismos cuando hemos definido 

la función previamente. Es importante escribir los paréntesis; solo con el nombre de la 

función no aparecerá la pestaña amarilla. 

 



 

5. Plegamiento de líneas de código 

A la hora de programar programas muy largos y complejos, este es un recurso 

extremadamente útil, ya que ayuda al programador a organizar y clasificar sus líneas de 

código, pudiendo plegarlas o desplegarlas cuando le sea necesario. Distinguimos 2 

tipos: 

5.1. Plegamiento en bucles y funciones 

R Studio permite plegar funciones y bucles simplemente clicando sobre la flechita que 

aparece al lado del número de la línea de código en la que empieza el bucle/función. Si 

hubiera bucles dentro de funciones, podríamos plegar tanto la función entera como solo 

el bucle, quedando desplegado el resto de la función. 

Una flechita hacia abajo/arriba indica que el código se encuentra desplegado, mientras 

que una flechita hacia la derecha y la presencia de un símbolo (flecha bidireccional 

dentro de un área azul oscuro) entre las llaves indica que el código se encuentra 

plegado. 

 



 

 



 

5.2. Plegamiento de código con la utilidad #Nombre#### 

Podemos plegar cualquier grupo de líneas de código usando la utilidad #Nombre#### 

Al escribir dichos # en ese orden, aparecerá una pestaña para plegar o desplegar código. 

Podremos además añadir un nombre para reconocer fácilmente el código plegado.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 


