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R es un lenguaje y entorno de programación para análisis estadístico y 

gráfico. 

 

Se trata de un proyecto de software libre, resultado de la 

implementación GNU del lenguaje S. 

 

Se pueden cargar diferentes bibliotecas o paquetes con finalidades 

específicas de cálculo o gráfico. 

R lenguaje de programación 
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http://www.r-project.org/ 

Para instalar R nos vamos a la página web del proyecto y activamos download R 
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Nos lleva a diferentes repositorios y elegimos por ejemplo Spain 
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Si queremos descargar R para Windows elegimos la opción 
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Para instalarlo por primera vez elegimos la opción  
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Instalamos la última versión (en nuestro caso la 3.1.2) 
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Al abrirse la ventana “Abrir archivo-Advertencia de seguridad”, 

hacemos clic sobre el 

botón “Ejecutar” 

- 

 

Seleccionamos el idioma de instalación 
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Seguimos las instrucciones del Asistente de Instalación de R 

Leemos las condiciones de licencia de R 
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Seleccionamos la carpeta donde instalaremos R 

Seleccionamos los componentes a instalar 
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Especificamos si utilizaremos opciones de configuración 

Seleccionamos dónde se crearán accesos directos al programa 
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Seleccionamos tareas adicionales como la de “Crear un ícono en el escritorio” 

Una vez ejecutadas las acciones anteriores, R se instalará automáticamente 
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Para terminar el proceso hacemos clic sobre el botón “Finalizar”. 

Hacemos doble clic sobre el ícono de R que aparece en el escritorio 



José E. Martín García UPG © 2014 Obtención e Instalación de R   y R que R                          Pag 14 

El ambiente de trabajo en R 
Al abrir R se mostrará la siguiente imagen 
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En la imagen podemos identificar los siguientes elementos: 

 

- El menú principal 

Compuesto por los menús: Archivo, Editar, Visualizar, Misc, Paquetes, 

Ventanas, y Ayuda. Al desplegar estos menús, podemos realizar 

procedimientos complementarios a la escritura de programas en R.  

 

- Los íconos de funciones 

Constituyen accesos abreviados o rápidos a las funciones más usadas de R, 

como: abrir archivos de programas (documentos con extensión *.txt, *.R); 

cargar espacios de trabajo (archivos con extensión *.RData); copiar; pegar; 

copiar imprimir. 
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-La consola 

 

La consola es el espacio en donde: en letras rojas, aparecen las instrucciones 

dadas a R y en letras azules, sus resultados.  

 

Otros elementos de R, son visibles al realizar procedimientos previos: 

 

-La ventana Script 

 

Para obtener esta ventana, desplegamos el menú Fichero ->Nuevo Script. 

Como podemos observar, al activar la ventana Script, los menús Fichero y Editar 

muestran opciones sólo de esta ventana. También se reduce el número de íconos 

disponibles y se presentan los íconos: Ejecutar, y cambiar a Consola 
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La ventana Script es un espacio en donde 

podemos escribir instrucciones. Para que 

R las ejecute primero debemos 

seleccionarlas y luego realizar cualquiera 

de las acciones siguientes: desplegar el 

menú: Edititar-> Corre Línea orselection; 

presionar la tecla F5; presionar 

simultáneamente las teclas CTRL+R; o 

presionar el siguiente ícono: 

 

 

Aunque las instrucciones para R, también 

pueden escribirse en la Consola, una de 

las ventajas de escribirlas en la ventana 

Script es que podemos introducir 

modificaciones, fácilmente y que podemos 

guardarlas en un archivo, para uso futuro. 
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El editor de datos 

 

Para acceder a esta ventana, previamente debemos haber pedido a 

R que haga la lectura de un archivo de datos. Luego desplegamos el 

menú Editar->Editor de Datos, y escribimos el nombre del conjunto 

de datos que deseamos editar: 


