GUIÓN 0 de PRÁCTICAS con Rcmdr:
Primeros pasos
Instalación del programa: Ir a la página principal de R:
http://www.R-project.org

Bajar primero el programa R desde un mirror cercano (por ejemplo desde Madrid)
http://cran.es.r-project.org/bin/windows/base/R-2.10.1-win32.exe
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Instalar el programa R (haciendo click en el fichero descargado).
Desde la línea de comandos de R, instalar la librería Rcmdr con todas las librerías asociadas
(dependencias):
install.packages("Rcmdr", repos="http://cran.es.r-project.org/",
dependencies=TRUE)

O bien, a partir del menú de ventanas
Paquetes → Instalar Paquete(s)
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Una vez que ha arrancado R, se carga la librería Rcmdr tecleando:
library(Rcmdr)
O bien, se puede hacer desde el menú superior de la ventana de R:
Paquetes → Cargar paquete → Rcmdr
Aparece el R Commander graphical user interface.

NOTA:
Si se cierra accidentalmente la ventana de RCommander, basta escribir en la consola (pantalla
en blanco) de R la orden Commander() y pulsar OK.
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Ventanas Principales
9 Ventana de instrucciones
9 Ventana de resultados
9 Mensajes

Menús Principales de Rcmdr :
Fichero: Menú para cargar y grabar ficheros script, salidas y el R workspace.
Editar: Submenús para editar los contenidos de los scripts y salidas. Pulsando con el botón
derecho encima de las ventanas script y output aparece también un menú contextual.
Datos: Submenús para lectura y manipulación de datos.
Estadísticos: Submenús para realizar numerosos análisis estadísticos.
Gráficas: Submenús para realizar gráficos estadísticos simples.
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Modelos: Submenús para obtener resúmenes numéricos, intervalos de confianza, tests de
hipótesis y gráficos complejos.
Distribuciones: Submenús de distribuciones de probabilidad estándar.
Herramientas: Submenús para cargar otros paquetes o datos de R.
Ayuda: menú con ayuda para Rcmdr y un manual del mismo.

En Rcmdr se asume que existe un conjunto de datos activo, aunque cuando se comienza a
trabajar no hay ninguno por defecto. Así, hay que cargar previamente siempre un conjunto de
datos.
Si hay varios conjuntos de datos sólo se puede seleccionar uno de ellos.

Formas de introducir los datos
- Directamente (para pequeños conjuntos de datos) desde
Datos → Nuevo Conjunto de Datos
- Importar los datos desde un fichero ASCII o desde el portapapeles.
- Importar los datos desde un fichero tipo Minitab, SPSS, Stata, Excel, Access o dBase.
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- Importar los datos incluidos en algún paquete o librería de R.

Leer por ejemplos los datos del fichero Nations.txt
Datos → Importar Datos → Desde archivo de texto o portapapeles → Aceptar
Ir al subdirectorio:
C:/R-2.10.1/library/Rcmdr/etc/

y buscar el fichero Nations.txt

NOTA:
El procedimiento anterior equivale a usar el comando básico de R (que se observa al mismo
tiempo en la ventana de instrucciones:
Datos = read.table("C:/R-2.10.1/library/Rcmdr/etc/Nations.txt", header=TRUE,
sep="", na.strings="NA", dec=".", strip.white=TRUE)
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Se pueden usar los botones Editar Conjunto de Datos o Visualizar Conjunto de Datos
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La primera línea del fichero contiene los nombres de las variables: TFR (tasa de fertilidad total,
expresada como el número de descendientes por mujer), contraception (porcentaje de uso de
anticonceptivos usados entre mujeres enparejadas), infant.mortality (tasa de mortalidad infantil
por cada 1000 nacimientos), GDP (PIB, en dólares) y region.
Algunos de los datos son missing. En R, es conveniente usar el código NA (representando not
available) para codificar los datos faltantes.
Las variables TFR, contraception, infant.mortality y GDP son numéricas (variables
cuantitativas); a su vez, region es textual y contiene los nombres de las regiones.
Cuando se leen los datos, R trata la variable region como un factor, es decir, como una variable
categórica.
A continuación eliminamos los casos missing que tienen código NA:
Datos → Conjunto de datos activo → Eliminar los casos con valores omitidos
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Se obtiene el mismo conjunto de datos sin las filas que tuviesen algún valor NA:

Se pueden calcular nuevas variables a partir de las existentes.
Datos → Modificar Variables del Conjunto Activo → Calcular una Nueva Variable
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Si visualizamos el nuevo conjunto de datos, se obtiene
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Introducción manual de nuevos datos en R/R Commander
Ejemplo: Se quiere introducir estos tres vectores:
X: 11, 12, 13, 16, 16, 17, 18, 21
Y: 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17
Z: 11, 11, 11, 12, 19, 20, 20, 20
Luego se quiere juntarlos en un solo conjunto (matriz de datos), con cada uno de los vectores
en cada columna.
Se escribe en la ventana de instrucciones lo siguiente:

X = c(11,12,13,16,16,17,18,21)
Y = c(14,15,15,15,16,16,16,17)
Z = c(11,11,11,12,19,20,20,20)
data.xyz = data.frame(X,Y,Z)

luego se marca todo el párrafo y se pulsa al botón

NOTA:
La opción de
Datos → Nuevo Conjunto de Datos
No es muy recomendable: a menudo se bloquea por falta de memoria RAM.
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