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FUNCIONES BÁSICAS: 

COMANDO ACCIÓN 

<- / = Crear variable n y asignarle un valor 

print(n) Visualizar valor de una variable (n) 

rnorm(n) 
Genera n números al azar muestreado de una distribución normal 

de media 0 y varianza 1 

runif(n) Obtener n números aleatorios en el intervalo [0,1] 

ls() Listar todas las variables que hay en el directorio de trabajo 

ls.str() Mostrar la información sobre los objetos que hay en la memoria 

ls(pat=“n”) Listar todos los objetos cuyo nombre contenga el carácter n 

ls(pat=“^n”) Listar todos los objetos cuyo nombre empiece con el carácter n 

rm() * Borrar objeto de la memoria 

# Escribir un comentario dentro del programa sin ejecutar nada 

Rm(list= ls( all= 

TRUE) 
Borrar los objetos 

Misc → Remover 

objetos 
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OPERACIONES ARITMÉTICAS 

OPERADORES ARITMÉTICOS: 

COMANDO OPERACIÓN 

^ o ** Elevar a una potencia 

+ Suma 

- Resta 

* Multiplicación 

/ División 

CONSTANTES NUMÉRICAS: 

COMANDO OPERACIÓN 

pi  

exp(1) e 

2e6 2*106 

OPERADORES DE RELACIÓN: 

COMANDO OPERACIÓN 

> Mayor 

< Menor 

>= Mayor o igual 

<= Menor o igual 

!= Distinto 

== Igualdad lógica 
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FUNCIONES MATEMÁTICAS: 

 COMANDO OPERACIÓN 

LO
G

A
R

ÍT
M

IC
A

S 

log(x) Logaritmo neperiano 

log10(x) Logaritmo en base 10 

log2(x) Logaritmo en base 2 

log(x, base) Logaritmo en cualquier base 

exp(x) Función exponencial 

TR
IG

O
N

O
ÉT

R
IC

A
S 

sin(x) Seno 

cos(x) Coseno 

tan(x) Tangente 

asin(x) Arcoseno 

acos(x) Arcocoseno 

atan(x) Arcotangente 

O
TR

A
S 

abs(x) Valor absoluto 

sqrt(x) Raíz cuadrada 

factorial(x) Factorial 

choose(n,x) Binomio de Newton N sobre x 
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VECTORES: 

COMANDO ACCIÓN 

v1=c(n1, n2, n3) Construye un vector v1 de n componentes 

v1[n] Mostrar la n componente del vector v1 

v1*v2 Producto de los dos vectores componente a componente 

v1%*%v2 Producto escalar de dos vectores 

v1+v2 Suma de vectores 

v1-v2 Resta de vectores 

v1/v2 División de vectores 

C(seq(a, b, i)) 
Genera una secuencia de valores entre a y b con un incremento i y 

los almacena en un vector 

C(seq(al, b, 

length=n)) 

Genera una secuencia de valores entre a y b de n valores y los 

almacena en un vector 
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MATRICES: 

COMANDO ACCIÓN 

A=matrix(c(x,y,z,k,l), 
nrow=m, ncol=n) 

Construir una matriz de m filas y n columnas 

A[2,3] Mostrar el elemento en la fila 2 y columna 3 de la matriz A 

cbind(x1, x2, x3) Generar una matriz combinando vectores en forma de columnas 

rbind(y1, y2, y3) Generar una matriz combinando vectores en forma de filas 

A+B, A-B Suma y resta de matrices 

A*B Producto de matrices componente a componente 

A%*%B 
Producto de matrices  
(requisito: nº columnas de A = nº filas de B) 

t(A) Traspuesta de la matriz A 

det(A) Determinante de la matriz A 

solve(A) Inversa de la matriz A 

solve(A, B) Solución del sistema de ecuaciones Ax=B 

data.frame(x,y,z) 
Almacenar datos en forma de matriz cuyas columnas son los 
vectores x, y, z (Tabla) 

svd(A) Descomposición en valores singulares 

qr(A) Descomposición QR 

eigen(A) Valores y vectores propios 

diag(b) Matriz diagonal (b es un vector) 

diag(A) Matriz diagonal (A es una matriz) 

length(x) 
Indica el número de componentes que componen la matriz o el 
vector 
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REPRESENTACIÓN DE GRÁFICAS: 

 COMANDO ACCIÓN 

 plot(v1,v2) Representar los valores de unos vectores en una gráfica. 

D
EN

TR
O

 D
E 

P
LO

T
 

type=’b’ 
Cambiar el tipo de gráfica 

b: líneas y puntos  p: puntos  l: líneas  h: barras 

col=’color’ Cambiar el color de la gráfica (los colores deben ir en inglés) 

xlab=’...’,ylab=’...’ Nombrar los ejes X e Y de la gráfica 

main=’...’ Poner título a la gráfica 

pch=’n’ 
Cambiar el símbolo representado en el gráfico (n entre 35 y 

50) 

axes=FALSE) Eliminar ejes del gráfico 

xlim=c(a,b), 

ylim=c(a,b)) 

Representar el gráfico entre los valores a y b de los ejes de 

ordenadas y abscisas 

 plot(), par(“new 

true”), plot() 
Superponer curvas en un mismo gráfico 

 par(mfrow=c(nfil,ncol) Colocar dos gráficos distribuidos en nfil filas y ncol columnas 

TI
P

O
S 

D
E 

G
R

Á
FI

C
A

S 

pie (vector1, 

clockwise= TRUE, col= 

c(“x”, “y”, “z”), cex= x) 

Generar una gráfica de sectores circulares 

vector1: Vector con los datos que nos interesa representar 

clockwise= TRUE: el gráfico irá representando los datos en 

sentido horario 

col= c(“x”, “y”, “z”): Los colores que toma cada dato del 

vector 

Barplot (vector1, 

beside=TRUE, col= c(x, 

y), las=2) 

Generar un gráfico de barras 

vector1:Vector con los datos que nos interesa representar 

beside=TRUE:Superposición de las barras de los X datos 

col=c(x,y): Los colores que toma las barra 

las=2: Poner nombres debajo de las barras en vertical 

 legend(x=“ubicación”, 

c(“fun1”, “fun2”, “fun 

3”), fill=c(“color1”, 

“color2”, “color3”) 

Añadir leyenda 

x=””: Indica donde estará la leyenda (Ej: bottom, top, etc) 

c(): Nombre de las funciones 

fill=c(): El color de cada una de las funciones 
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BUCLES Y ESTRUCTURAS CONDICIONALES: 

COMANDO ACCIÓN 

for(i in vinic:vfin){ 
sentencia 

} 

Generar un bucle para i desde valor inicial (vinic) hasta valor final 
(vfin) 

if(Condición 1){ 
Proceso 1 

}else if (Condición 2){ 
Proceso 2 

}else if(Condición n){ 
Proceso n 

}else{ 
Proceso n+1 

} 

Generar una serie de condiciones 

while(Condición){ 
Proceso 

} 
Generar un bucle condicional (while) 

 

FUNCIONES: 

COMANDO ACCIÓN 

Nombre de la 
función=function(argument

o1,argumento2, 
argumentoN) { 

expresión de la función} 

Construir una función según los argumentos 1, 2 y N 

return(Expresión) Devolver el valor de la función 

 


