
 

R PARA PRINCIPIANTES 
 

¿QUÉ ES R? 
 
R es un lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. Es un lenguaje mediante el cual, interpretando las 
variables, vectores, matrices, gráficos, estos son almacenados y tratados como objetos. Entre dichos objetos se podrán realizar 
operaciones aritméticas.  
 

¿CÓMO INSTALAR R? 

 
El proyecto R tiene una página web que es http://www.r-project.org donde se puede consultar la información sobre este 
lenguaje y desde la cual se puede descargar el software. Si bien, si lo único que se quiere hacer es descargar el software, la 
instalación se realiza más cómodamente desde la dirección web: http://cran.es.r-project.org. 
Es esta segunda web, le saldrán 3 opciones: 
 
- Download R for Linux (Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu) 
- Download R for macOS 
- Download R for Windows 
 
Por lo tanto, dependiendo de cuál sea su sistema operativo deberá hacer click en un enlace o en otro. 
También se puede emplear RStudio que tiene un entorno mas “amigable”, cuyo enlace de descarga es https://rstudio.com/. 
 
Para poder empezar a usar R se debe hacer click en su icono, de modo que se abrirá ́R-Console (consola). Sin embargo, la forma 
más cómoda para trabajar en R será abriendo un script (o new R document en MacOS), dándole al botón archivos (files) y 
posteriormente al botón de Script (new R document en MacOs). Es importante guardar los scripts ya que R suele dar fallos. 
Para ello pincharemos en archivo y en guardar. A la hora de nombrar el archivo para guardarlo este debe terminar en .R ya que 
sino no se abrirá desde R para un nuevo uso.  

WINDOWS 
 
En caso de que su sistema operativo sea Windows, se le abrirá una ventana en la cual deberá hacer click en: install R for the 
first time. Aquí se le redireccionará a una nueva página donde debe hacer click en Download R-4.2.2 for Windows (76 
megabytes, 64 bit). 
Este enlace nos descargará en el ordenador el software R-4.02-win.exe y se dispondrá a ejecutar su instalación en su ordenador. 

MACOS 

En caso de que su sistema operativo sea MacOs, se re redirigirá a una página donde de más nuevo a más antiguo estarán las 
actualizaciones de Mac y en función de la última actualización que tenga su Mac, deberá pinchar en un enlace u otro. Deberá 
permitir las descargas desde el navegador donde se encuentre y posteriormente proceder a instalar el software en su 
ordenador y abrir finalmente la aplicación en el Launchpad. 

COMANDOS BÁSICOS EN R 
 
1. Almacenar el valor en una variable: variable = valor /variable <- valor. La variable puede ser tanto numérica como un nombre 
(si es un nombre debe ser introducida entre comillas). 
Para observar el valor de la variable se debe introducir: print (variable). 
Ejemplos: > num1=12; num2<-0,7; name1=”tomate”; name2<-“patata”. 
 
 
 
 
 
 



2. Generación de datos al azar: rnorm(n), siendo n = número de valores que queremos.  
Ejemplos: > rnorm (3) 
 [1] -0.5345678   0.9898764   -0,5674389 
 
 > rnorm (5) 
 [1] 1.2345678    -2.9856784    -1.9845673    0.2563754    1.367494785 
 
3. Obtención de N números aleatorios en el intervalo [0,1]. Si ejecutamos la misma función posteriormente, el resultado será 
distinto. Se utilizará el comando runif(n), siendo n el número de números aleatorios que se quieran obtener. 
Ejemplos: > runif (6) 
 [1] 0.89567456    0.785946784    0.657483946    0.23456453   0.985674536   0.234367845 
 
 Si volvemos a ejecutar la misma función observamos que el resultado es diferente: 
 
 > runif (6) 
 [1] 0.12345678    0.45676547     0.89786756      0.12534654     0.34243413     0.895645638 
 
4. Para listar lo que hay en el directorio de trabajo: ls (). 
Ejemplos: Si se introduce en el comando ls, en este caso se nos mostrarían los valores introducidos en los apartados anteriores:  
 > ls() 
 [1] “num1” “num2” “name1” “name2” 
  

Sin embargo, en caso de querer obtener información sobre los valores que hay en la memoria se puede utilizar el 
comando: ls.str(): 
> ls.str() 
num1: num 12 
num2: num 0.7 
name1: chr ‘tomate’ 
name2: chr ‘patata’ 
 
En caso de querer listar todos los objetos cuto nombre contenga una letra en particular se utilizará el comando: 
ls(pat=”m”), donde m es la letra que queremos buscar (siempre entre comillas). 
> ls(pat=”m”) 
[1] “num1” “num2” “name1” “name2” 
 
En el caso en el que dicho carácter no aparezca en ninguna de las variables: 
> ls(pat=”t”) 
character (0) 

 
Para buscar un elemento cuyo nombre empieza por una letra en particular: ls(pat = “^x”) donde x es la letra por la que 
empieza el elemento.  

 > m=5; nn=”Ana”; no=”Pepe”; rr3=”cereza”; 
 > ls(pat=”^n”) 
 [1] “nn”    “no” 
 > ls(pat=”^r”) 
 [1] “rr3” 
 
5. Borrar elementos de la memoria: rm (n) donde n es el elemento que se desea borrar. 
Ejemplos: Se ha introducido anteriormente una variable a que se desea eliminar 

 > rm(a) 
  > a  
 Error: objeto “a” no encontrado. 
  
  
 
 
 
 



Para borrar dos variables: 
 > fruta1 = “manzana”; fruta2 = “pera” 
 > fruta1; fruta2 
 [1] “manzana” 
 [2] “pera” 
 > ls() 
 [1] “fruta1”  “fruta2” 
 > rm(fruta1. fruta2) 
 > ls() 
 character(0) 
 > fruta1; fruta2 
 Error: object fruta1 not found 
 

OPERACIONES ARITMÉTICAS 
 
Para realizar operaciones aritméticas con R, en primer lugar, se debe de conocer y tener en cuenta el orden de preferencia. En 
el caso de que haya dos operaciones del mismo orden de preferencia, las operaciones se realizarán de izquierda a derecha. 
En cuanto al orden de preferencia, en primer lugar, estarían las potencias, en segundo lugar, los productos y divisiones, y, por 
último, las sumas y restas. Hay que tener también en cuenta que el orden de preferencia se puede modificar con la aparición 
de paréntesis. 
 

SUMA Y RESTA 
 
Para sumar se debe asignar dos valores a dos variables y luego, utilizando el operador suma (+), sumamos ambos valores y se 
imprimirá el resultado en la consola. 
Ejemplo: > a=5; b=7 
    > a+b 
    [1] 12 
 
Para restar se debe realizar lo mismo que en la suma, pero utilizando el operador resta (-). 
Ejemplo: > a=8 
   > b=2 
   > a-b 
   [1] 6 
 

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
 
Para multiplicar se debe asignar dos valores a dos variables y luego, utilizando el operador multiplicación (*), multiplicamos 
ambos valores y se imprimirá el resultado en la consola. 
Ejemplo: > a=5; b=2 
  > a*b 
  [1] 10 
 
Para dividir se debe realizar los mismo que en la multiplicación, pero utilizando el operador división (/). 
Ejemplo: > a=20; b=10 
  > a/b 
  [1] 2 
 

POTENCIA 
 
Para elevar a una potencia se debe asignar dos números a dos variables, y luego, utilizando el operador potencia (** o ^), se 
elevarán los valores y se imprimirá el resultado en la consola. 
Ejemplo: > a=2; b=8 
  > a**b 
  [1] 256 
 



¿CÓMO VARÍA EL ORDEN EL USO DE PARÉNTESIS? 
 
El orden en el que se ejecutan las operaciones en R se puede modificar con el uso de paréntesis., teniendo prioridad la 
operación que esté dentro del paréntesis. 
Ejemplo: > a=5; b=14; c=18/7 
  > a+b 
  [1] 19 
  > b-a 
  [1] 9 
  > b*a 
  [1] 70 
  > c/b 
  [1] 0.1836735 
  > (b-a)*(a+2*c) 
  [1] 91.28571 
  > (a+4*b)/(b-33*(c-b)) 
  [1] 0.1559533 
  > a**(b+c) 
  [1] 382764366625 
 

OPERADORES ARITMÉTICOS 
 
Los operadores aritméticos de R son los siguientes, en función de lo que se desee obtener. 
 

Suma (+) Menor (<) 
Resta (-) Mayor (>) 
Multiplicación (*) Menor o igual (<=) 
División (/) Mayor o igual (>=) 
Potencia (** o ^) Distinto (!=) 
Asignación de variables (= o <-) Igualdad lógica (==) 

 

CONSTANTES NUMÉRICAS  
 
Algunas constantes numéricas se pueden emplear directamente en R ya que tienen un valor asignado de base. Estas constante 
numéricas son: pi (representa al número 𝜋), exp (1) (representa el número e), nex (, siendo n y x números cualquiera, y es la 
manera de representar n x 10x).  

FUNCIONES MATEMÁTICAS 

Para realizar operaciones más complejas en R se deberán adaptar al lenguage. En la tabla adjunta, se muestran como diferentes 
funciones son expresadas en R. 

 

 

 

 

 
 

log(x) Logarítmo neperiano sin(x) Seno abs(x) Valor absoluto
log10(x) Logaritmo en base 10 cos(x) Coseno sqrt(x) Raíz cuadrada
log2(x) Logaritmo en base 2 tan(x) Tangente trogonométrica factorial(x) Factorial

logb(x,base) Logaritmo en cualquier base asin(x) Arco seno choose(n,x) Binomio de Newton n sobre x
exp(x) Función exponencial acos(x) Arco coseno

atan(x) Arco tangente

Funciones logarímicas Funciones trigonométricas Otras funciones


