
Introducción a R
Emmanuel Paradis

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Licenciatura en Economía 

Estadística II

14 de febrero 2017

José A. Huitrón Mendoza



R es un sistema para análisis estadísticos y gráficos creado por Ross 
Ihaka y Robert Gentleman.  

Vale revisar: Ihaka R. & Gentleman R. 1996. “R: a language for data analysis and graphics”. 
Journal of Computational and Graphical Statistics 5: 299–314.

R se distribuye gratuitamente bajo los términos de la GNU General Public
Licence

Los archivos necesarios para instalar R, ya sea desde las fuentes o
binarios pre-compilados, se distribuyen desde el sitio de internet
Comprehensive R Archive Network (CRAN)

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
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../REFERENCIAS/Materiales_Introduccion_R/R_a language for data analysis.pdf


R posee muchas funciones para análisis estadísticos y gráficos; estos 
últimos pueden ser visualizados de manera inmediata en su propia 
ventana y ser guardados en varios formatos (jpg, png, bmp, ps, pdf, emf, 
pictex, xfig; los formatos disponibles dependen del sistema operativo). 

Los resultados de análisis estadísticos se muestran en la pantalla, y 
algunos resultados intermedios (como valores P-, coeficientes de 
regresión, residuales, . . . ) se pueden guardar, exportar a un archivo, o 
ser utilizados en análisis posteriores.
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Al principio, R puede parecer demasiado complejo para el no-especialista. 
Esto no es cierto necesariamente.

De hecho, una de las características más sobresalientes de R es su 
enorme flexibilidad.

Mientras que programas más clásicos muestran directamente los 
resultados de un análisis. 

R guarda estos resultados como un “objeto”, de tal manera que se puede 
hacer un análisis sin necesidad de mostrar su resultado inmediatamente o 
invocar el objeto en cualquier momento de la rutina.
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Funcionamiento de R
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¿Cómo funciona R?

R es un lenguaje Orientado a Objetos: bajo este complejo término se 
esconde la simplicidad y flexibilidad de R.

Orientado a Objetos significa que las variables, datos, funciones, 
resultados, etc., se guardan en la memoria activa de la computadora en 
forma de objetos con un nombre especifico.

Ejemplo: 

> n = 10 

> n 

[1] 10
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Creación, listado y remoción de objetos en memoria

Un objeto puede ser creado con el operador “assignar” el cual se denota como una flecha con 
el signo menos y el símbolo “>” o “<” dependiendo de la dirección en que asigna el objeto:

> n <- 15

> n

[1] 15

> 5 -> n

> n

[1] 5

> x <- 1

> X <- 10

> x

[1] 1

> X

[1] 10
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Atención en el uso de mayúsculas y minúsculas



Si el objeto ya existe, su valor anterior es borrado después de la 
asignación (la modificación afecta solo objetos en memoria, no a los datos 
en el disco). El valor asignado de esta manera puede ser el resultado de 
una operación y/o de una función:

> n <- 10 + 2

> n

[1] 12

> n <- 3 + rnorm(1)

> n

[1] 2.208807

La función rnorm(1) genera un dato al azar muestrado de una distribución 
normal con media 0 y varianza 1.
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Note que se puede escribir una expresión sin asignar su valor a un objeto; en este caso el resultado será visible en la 
pantalla pero no será guardado en memoria:

> (10 + 2) * 5

[1] 60

La ayuda en línea

La ayuda en línea de R proporciona información muy útil de cómo utilizar las funciones. La ayuda se encuentra 
disponible directamente para una función dada. Por ejemplo:

> ?lm

mostrará dentro de R, ayuda para la función lm() (modelo lineal).

Ejemplos extra: 

>?sample

>?mean 

>?sd

>?summary

>?rnorm
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Al llamar la ayuda, se abre una ventana o pagina (esto depende del sistema operativo) con información general sobre 
la función en la primera línea, tal como el nombre del paquete donde se encuentra la función u operador. Después 
viene el tıtulo, seguido de secciones con información específica acerca de la misma.

Description: descripcion breve.

Usage: para una función, proporciona el nombre de la misma con todos sus argumentos y los posibles valores por 
defecto (opciones); para un operador describe su uso típico.

Arguments: para una función, describe en detalle cada uno de sus argumentos.

Details: descripción detallada.

Value: si se aplica, el tipo de objeto retornado por la función o el operador.

See Also: otras paginas de ayuda con funciones u operadores similares.

Examples: algunos ejemplos que generalmente pueden ser ejecutados sin abrir la ayuda con la función examples(). 
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