
Laboratorio 0: Introducción a R y RCommander

Instalación

Primero es necesario instalar el programa R que se puede descargar libremente. En

Madrid, el mirror más cercano es:

http://cran.es.r-project.org/bin/windows/base

Se baja el programa *.exe correspondiente (ejemplo: R-2.8.1-win32.exe) y se instala

el programa aceptando las opciones que pide por defecto.

Después se instala el entorno de ventanas de R, denominado RCommander (Rcmdr).

Se puede hacer de dos maneras posibles:

1. Desde la ĺınea de comandos de R, instalar la libreŕıa Rcmdr con todas las libreŕıas

asociadas (dependencias):

install.packages("Rcmdr", repos="http://cran.es.r-project.org/",

dependencies=TRUE)

2. Desde el menú superior de ventanas de R: Paquetes → Instalar paquetes →

Rcmdr
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Figura 1: Ventana principal de R

Trabajo con RCommander

Una vez que ha arrancado R, para arrancar RCommander se carga primero la libreŕıa

Rcmdr tecleando:

library(Rcmdr)

Alternativamente se puede hacer desde el menú superior de ventanas de R:

Paquetes → Cargar paquete → Rcmdr
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Aparece el R Commander graphical user interface (GUI).

Se obtiene un entorno de ventanas con tres partes:

Script Window

Output Window

Messages Window

Los menús principales de RCommander son:

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.

Estad́ısticos: Submenús para realizar numerosos análisis estad́ısticos.
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Gráficas: Submenús para realizar gráficos estad́ısticos simples.

Modelos: Submenus 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, y cuando comienza el

programa no se asume ninguno por defecto por lo que lo primero que hay que hacer es

cargar un conjunto de datos para poder trabajar.

Si hay varios conjuntos de datos en memoria, sólo se puede seleccionar uno al mismo

tiempo para trabajar con él.

Formas de introducir los datos:

Directamente escribiéndolos en el programa (para pequeños conjuntos de datos)

usando

Datos → Nuevo Conjunto de Datos

Importando los datos desde un fichero ASCII o desde el portapapeles.

Importando los datos desde un fichero de otros programas: Minitab, SPSS, Stata,

Excel, Access ó dBase.

Importar los datos incluidos en algún paquete o libreŕıa propia de R.
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Ejemplo

Leer, por ejemplo, los datos del fichero Nations.txt.

Datos → Importar Datos → Desde archivo de texto o portapapeles →

Directorio (donde esté guardado el fichero Nations.txt)

Se puede descargar de la web de la asignatura, o encontrar en el propio directorio de

Rcmdr:

c:\R-2.8.1\library\Rcmdr\etc\Nations.txt
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Para ver los datos que se acaban de importar, se pueden usar los botones

Editar Conjunto de Datos o Visualizar Conjunto de Datos.

La primera ĺınea 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 contraceptivos usados entre mujeres enpare-

jadas),

infant.mortality (tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos),

GDP (PIB, en dólares) y

region.
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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 nominal 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.

Ejemplo

Para eliminar los datos missing del fichero de datos activo, se hace:

Datos→Conjunto de datos activo→ Eliminar los casos con valores omitidos
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Ejemplo

Calcular nuevas variables a partir de las existentes:

Datos → Modificar variables del conjunto activo → Calcular una nueva variable

Calculamos, por ejemplo, el logaritmo de la variable GPD:

Páginas sobre R y aplicaciones en RCommander

http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr

http://knuth.uca.es/repos/R-contribuciones/Commander-es.pdf

http://cran.es.r-project.org/other-docs.html
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