
R NIVEL MEDIO 

 

REPRESENTACIÓN DE DOS CURVAS EN UN MISMO GRÁFICO  

 

Para realizar esta representación se utiliza la estructura: 

 

 plot() par(new=TRUE)plot()par(new=TRUE)plot() 

 

Por ejemplo, para realizar la representación gráfica conjunta de las funciones sin(x) y cos(x), con x∈[-𝜋,𝜋] haremos: 

+ (En algunos sistemas operativos las tildes no aparecen o aparecen en otros formatos) 

Ejemplo:  x=seq(-pi,pi, length=60) 

plot(x,sin(x),type=”b”, 1ty=5, col=”blue”, xlim=c(-pi,pi), 

ylim=c(-1.1,1.1),xlab=”ángulo”,ylab=”sin(x), cos(x)”) 

par(new=”TRUE”) 

plot(x,cos(x), type=”b”, 1ty=6, col=”red”, pch=20, xlim=c(-pi,pi), 

ylim=c(-1.1,1.1),xlab=” “,ylab=” “,main=”Representación seno, coseno”) 

legend(-3,1, legend=c(“sin(x)”, “cos(x)”),col=c(“blue”, “red”), 

1ty=5:6, cex=0.8) 

 

Su gráfica sería: 

 

 

Otro ejemplo: 

 

 

 



¿CÓMO CREAMOS UNA FUNCIÓN? 

 

Debemos seguir esta estructura: 

 

mifuncion=function(argumento1, argumento2, …) { 

                   cuerpo 

} 

 “mifuncion” :es el nombre de la función que queremos darle; 

 function :es el comando necesario 

 argumento1, argumento2… :son los valores que necesitamos para que se ejecuten sobre cada uno de los argumentos 
detallados anteriormente (vienen dados entre 2 corchetes y se ejecuten cada vez que llamamos la función). 

 

Ejemplo: >  resta=function(x,y) { 

+ x-y 

+ } 

>  resta (5,2) 

[1] 3 

 

CUIDADO: R respeta el orden de los valores que le damos al argumento, por lo que tenemos que ponerlo teniendo en cuenta 
esto. 

En este ejemplo R va a dar el valor de 5 a la x y el valor de 2 a la y. 

 

BUCLES 

BUCLE IF /ELSE 
 

El bucle if/ else permite decidir si ejecutar o no un fragmento de código en función de una condición. Para ello, seguimos: 

 

if (condición 1) { 

        operación 1 

} else if (condición 2) { 

        operación 2 

} else { 

        operación 3 

} 

 La condición: es lo que queremos que se cumpla 

 La operación 1,2,3: es lo que el programa debe hacer cada vez que se cumpla la condición. 

(Se puede añadir el número de condiciones que queramos) 

Ejemplo: >x<-5 

>if (x>0) { 

+” el número es positivo” 

+} else if (x<0) { 

+ “el número es negativo” 

+} else { 

+ “el número es nulo” 

+ } 

[1] “el número es positivo” 



BUCLE FOR 
 

El bucle for repite una acción un número determinado de veces (es el más utilizado en R). 

Para ello seguimos: 

 

for (i in v.i:v.f){ 

  Proceso 

} 

 

 v.i: es el valor donde queremos que empiece el bucle (valor inicial). 

 v.f: es el valor donde queremos que termine de ejecutarse el bucle (valor final). 

 Proceso: es la operación o la acción que debe hacer el programa mientras esté funcionando ese bucle. 

IMPORTANTE: se pueden escribir bucles anidados, pero es muy importante que cerremos todos los bucles con} porque si no, no 
se ejecutará la acción, y por tanto nos dará error. 

 

for (i in v.i: v.f) { 

         for (j in v.i: v.f) { 

                      for (k in v.i in: v.f) { 

                                      Proceso  

                         } 

               } 

  } 

 

 Ejemplo: > v=c (1,4,5) 

>u=c (2,6,7) 

>n=length (u) 

> S=0 

> for ( i in 1:n) { 

+ S[1]=v[i]+u[i] 

+ } 

> S 

[1]  3   10    12 

 

BUCLE WHILE 
 

Los bucles while empiezan comprobando una condición, si es verdadera se ejecuta la acción de dentro del while (si no lo es, no 
es ejecuta). La acción dejará de ejecutarse cuando la condición sea falsa. 

 

while (Condición){ 

        Proceso 

} 

 

 Condición: es lo que tiene que ser verdadero para que se realice el bucle. 

 Proceso: es la acción que queremos que se realice. 

IMPORTANTE: Cerrar todas las llaves y inicializar el valor por el que se inicia el bucle (i=1) y ponerle que varíe (i=i+1) porque si no 
el bucle no acaba nunca ya que la i siempre tomaría el mismo valor. 

Ejemplo: > a=0 

> while (s<10) { 



+ print (s) 

+ s=s+1 

+ } 

[1] 0 

[1] 1 

[1] 2 

[1] 3 

[1] 4 

[1] 5 

[1] 6 

[1] 7 

[1] 8 

[1] 9 

> 

PAQUETES 

 

R consta de un sistema básico (base) y a él se le pueden incorporar paquetes adicionales para mejorarlo.  

Para saber que paquetes están instalados: 

 

>library() 

Aparecerá una ventana con información del tipo: 

 

 



Para utilizar un paquete ya instalado, escriba desde la barrera de herramientas: 

 

Packages-> 

 

Si quiere puede instalar otros paquetes adicionales a los ya instalados. 

LECTURA DE DATOS DESDE UN ARCHIVO 

 

En la lectura desde un archivo se emplea el directorio de trabajo.  

Para ello ponemos: 

 

>getwd #get working directory 

 

Ejemplo:>getwd() 

[1 ]”C:/Users/Pepito/Documents” 

 

Puede modificar el directorio de trabajo: 

 

setwd #set workingdirectory 

 

Ejemplo: setwd(“C:/Biotec_R”) 

>getwd() 

[1]”C:/Biotec_R” 

 

También puede cambiarlo desde la barra de herramientas empleando la pestaña: 

 

Archivo-> Cambiar dir… 

 

read.table: permite leer un archivo de texto que esté en el directorio de trabajo (es la función más útil para leer datos desde un 
archivo). 

 

Ejemplo: Directorio trabajo-BiotecR 

Generamos un archivo con 3 columnas: 

1º columna: Manzanas, Naranjas, Peras, Uvas 

2º columna: (peso (kg)) 5,10,7.5,32 

3º columna: (mes en el que se ha cosechado) enero, febrero, junio y octubre 

Lo guardamos en MisFrutas.txt32 

 



NOTA: Para cambiar los nombres de las columnas: 

Ejemplo: Construir un vector names con los nombres elegidos (Frutas,Kilos,Mes). 

> names(misfrutas)  <- c(“Frutas”,”Kilos”,”Mes”) 

>misfrutas 

               Fruta     Kilos     Mes 

1   Manzanas         5.0        enero 

2     Naranjas       10.0     febrero 

3           Peras         7.5          junio 

4            Uvas       32.0     octubre 

 

También se pueden escribir datos en un fichero mediante la expresión: donde z es una matriz, vector, etc. 

>write(z,file=”Datos.txt”) 


