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Instalación

Dirección electrónica

http://www.r-project.org/



Instalación

¿Como instalar un paquete?
Seleccione CRAN e instale alĺı las libreŕıas

... /bin/windows/base/(directorio CRAN)

... /bin/linux/debian/

Usuamente se guarda en:
C:/Archivosdeprograma/R/R-2.x.y



Subdirectores

bin (Ejecutables)
include (Para programar)
lib (Para programar)
library (Librerias estandar)
doc (documentación)
etc (inicializar)



Estructura simple para trabajar

.RDatapara guardar las imagenes

archivos .RDatapara guardar los objetos

Archivos de datos (*.xls, *.csv, *.txt)

Scripts, (*.R, *.q)

Archivos de salida (Output files)





Entrada y salida de conjuntos de datos

text/SAS/Excel· · · archivos, ODBC connexions,· · ·



Métodos de interacción

Ĺınea de comando

R, Archivo de escritura

Editores: Tinn-R, WinEdit, Emacs/ESS,· · · y R



Lista de Objetos

Ĺınea de comando

search()
[1] ”.GlobalEnvpackage:datasetspackage:lme4”
[4] ”package:Matrixpackage:latticepackage:rpart”
[7] ”package:grDevicespackage:statspackage:graphics”
[10] ”package:svSocketpackage:TinnRpackage:R2HTML”
[13] ”package:Hmiscpackage:tcltkpackage:utils”
[16] ”package:methodsAutoloadspackage:base”

Attach() Hace los archivos visibles

Store() Toma los objetos fuera de la memoria



Como Instalar R

Inicie su computador en R

Usted observará una ventana con comandos de simbolos >

Este es un prompt de R, que indica que el programa esta listo para
recibir los comandos



Operaciones y Aritméticas

A continuación se muestra, el lenguaje que se debe utilizar para algunas
operaciones en R y los resultados que se obtienen:

Suma 4 + 3
[1] 7

Potencia 32: 3 ∧ 2
[1] 9

Raiz Cuadrada
√

9: sqrt(9)
[1] 3
√
−12: sqrt(-12)

Warning in sqrt(-12) : NaNs produced
[1] NaN

π: pi
[1] 3.14

sinπ sin(pi)
[1] 1.22e-16



Operaciones y Aritméticas

Como escribir la función logaritmo log10 10

log(10,10)
[1] 1

log(10, base=10)
[1] 1

log(16,2)
[1] 4

log(16, base=2)
[1] 4



Objetos

Objects() Lista los objetos

Remove() Remueve los objetos que se hayan trabajado.



Objetos

Los tipos de objetos que existen en R son:

Vectores

Matrices y array

Data-frames

Listas

Funciones



Vectores

Para definir un vector en R se debe escribir de la siguiente manera

x1 <-4
x1
x2 <-c(3, 2, 16) Nota: La función c( ), puede combinar varios datos

Para observar las caracteŕısticas del vector se utilizan los siguientes
comandos:

length(x2)
is.vector(x2)
is.matrix(x2)
is.numeric(x2)
is.character(x2)



Vectores

Otros ejemplos de vectores son:

Secuencia de 1 a 10: x3<-1:10
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Secuencia de 10 a 1 : x4<-rev(1:10)
[1] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
O también se puede escribir: x5<-10:1
[1] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Secuencia del 1 al 10, de dos en dos: x6<-seq(1,10,by=2)
[1] 1 3 5 7 9

Secuencia del 1 al 20, de cinco en cinco: x7<-seq(1,20,by=5)
[1] 1 6 11 16

Repetir 12 veces el número 1: x8<-rep(1,12)
[1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Repetir los número del 1 al 3, tres veces: x9<-rep(1:3,3)
[1] 1 2 3 1 2 3 1 2 3



Vectores

Otros ejemplos:

También es posible hacer repeticiones de vectores que no sean
númericos: x10<-rep(c(”edad”, ”tiempo de evolucion”),c(1,2))
[1] .edadtiempo de evolucion”
[3] ”tiempo de evolucion”

Secuencia de números decimales: x11 <-seq(0,1, len=10)
[1] 0.000 0.111 0.222 0.333 0.444 0.556 0.667
[8] 0.778 0.8891.000

Repetir 5 veces los números del 1 al 3: x12 <-rep(1:3, rep(5,3))
[1] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

10 números pertenecientes a una distribución normal de media 10 y
desviación estandar 10: x13 <-rnorm(10, mean=90, sd=10)
[1] 116.8 87.1 101.9 92.1 73.8 95.7 72.1 77.9 81.6 74.4



Vectores

Para obtener caracteristicas sobre la distribución de los vectores se puede
utilizar:

sum(x15)

mean(x15)

(var(x15))∧(1/2)

min(x15)

max(x15)



Ejemplo

Las edades de 10 personas entrevistadas en la ciudad de Pereira son: 34
35 23 18 37 21 72 39 29 30, luego en R es:
edad<-c(34,35,23,18,37,21,72,39,29,30)

Longitud del vector edad: length(edad)
[1] 10

Suma de la variable edad: sum(edad)
[1] 338
sum(edad)/length(edad)
[1] 33.8

Media: mean(edad)
[1] 33.8

Ordenamiento: sort(edad)
[1] 18 21 23 29 30 34 35 37 39 72

Valor ḿınimo: min(edad)
[1] 18

Valor máximo: max(edad)
[1] 72



Ejemplo

Rango de edad: range(edad)
[1] 18 72

Para hallar la varianza:
xbar = mean(edad)
edad-xbar
(edad-xbar)∧2
sum(edad-xbar)∧2
n=length(edad)
(sum(edad-xbar)∧2)/n
[1] 8.08e-29

Resumen de la variable edad: summary(edad)

boxplot(edad, col=”blue”)



Archivos de texto

Para leer archivos guardos en .txt, se puede realizar de la siguiente manera:
dat<-read.table(Ç:/tabla.txt”,h=T)

install.packages(Rcmdr”,dependencies=TRUE)

(Para bajar el paquete)

library(Rcmdr)
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