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Una introducción a R

Ante la pregunta de qué es R, uno se encuentra con que no hay una única respuesta. En cierto
sentido, la flexibilidad y el potencial de R hace que signifiquen cosas distintas para distintos
usuarios. La respuesta más convencional seŕıa que R es un programa para la implementación de
funciones estad́ısticas y la creación de gráficos. En un sentido más amplio R se considera en śı
mismo un lenguaje de programación con un conjunto de procedimientos implementados que
permiten realizar tareas espećıficas muy diversas, que van desde la aplicación de funciones
estad́ısticas a la generación y resolución de sudokus... ¡R se puede usar incluso para pedir pizzas!
Aunque, por desgracia, esto es solo posible en Australia, o por lo menos, eso es lo que dicen en la
lista de distribución tres de los máximos exponentes del desarrollo de este programa.

> library(fortunes)

> fortune("pizza")

La conclusión es que R es un ambiente de trabajo y no un software diseñado para un propósito
espećıfico. R utiliza un lenguaje de programación orientado a objetos. Más adelante explicaremos
lo que esto significa.

Cuando se abre R por primera vez, uno se encuentra con una terminal bastante inhóspita. R
tiene una interfaz gráfica de usuario (Graphical User Interface o GUI, de su abreviatura en
inglés) muy limitada. Esto quiere decir que las opciones para poder ejecutar rutinas y
procedimientos mediante botones desplegables en un menú están muy restringidas. En su lugar,
es necesario escribir comandos en la consola. Los comandos son ĺıneas de texto con una sintaxis
propia, que permiten especificar las instrucciones de lo que se quiere hacer. Aunque existen
algunas interfaces gráficas para R, como Rcommander (Fox 2017), es muy recomendable aprender
R como un lenguaje, en vez de tratarlo como un programa estad́ıstico convencional.

Como ambiente de trabajo, R ofrece una serie de ventajas:

Sus posibilidades gráficas son excelentes. Para hacerse una idea de este potencial, basta con
escribir un par de ĺıneas de código.

> library(lattice)

> demo(lattice)
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Esta orden muestra el resultado (y el código usado) de una serie de ejemplos que
implementan diversas funciones del paquete gráfico lattice, un paquete que permite generar
gráficas condicionadas y que usaremos en el Caṕıtulo 2 para explorar relaciones e
interacciones entre variables.

Los procedimientos estad́ısticos más habituales se pueden aplicar con solo utilizar el
comando apropiado.

Existen multitud de paquetes adicionales a la distribución básica, con funciones
programadas por los usuarios de todo el mundo para llevar a cabo procedimientos
espećıficos. En la fecha en la que se escribió este libro, hab́ıa cerca de 10.000 paquetes
disponibles. La información actualizada sobre los paquetes que están disponibles en R se
puede consultar en http://cran.r-project.org/web/packages/.

Es libre. Libre no quiere decir gratuito (aunque R también lo es). Libre significa que
podemos acceder al código escrito por otros usuarios y modificarlo libremente. Esto hace
que R sea muy flexible. A pesar de que R viene sin garant́ıa alguna (al iniciar la sesión de R
saldrá la siguiente advertencia “R is free software and comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY”), la mayor parte del código de R, o por lo menos, el código más comúnmente
utilizado por los usuarios, ha sido meticulosamente supervisado por prestigiosos estad́ısticos
y académicos de todo el mundo (el llamado “R core team”).

Podemos programar nuestros propios procedimientos y aplicaciones.

En la misma página desde la que se puede bajar el programa, existe abundante
documentación sobre cómo utilizarlo.

Es gratuito.

1.1. ¿Cómo instalar R?

R funciona bien bajo la mayoŕıa de sistemas operativos, incluyendo Linux, Windows y Mac OS.
La primera versión 1.0 se liberó a mediados de 1997 y, desde entonces, suelen publicarse dos
actualizaciones anuales de R.

Si usas Windows te puedes instalar la última versión de R desde la dirección
http://www.r-project.org/.

La instalación de R en Max OS X se hace a través de un archivo de instalación binario,
disponible en http://cran.r-project.org/bin/macosx/. Funciona prácticamente como en Windows,
aunque la consola es ligeramente diferente y algunos comandos se encuentran en menús distintos
a los de Windows. Se recomienda también la instalación de herramientas adicionales como GNU
Fortran (http://cran.r-project.org/bin/macosx/tools/gfortran-4.2.3.dmg) y Tcl/Tk para X11
(http://cran.r-project.org/bin/macosx/tools/tcltk-8.5.5-x11.dmg). Tanto el archivo binario de
instalación de R como las herramientas adicionales son paquetes de instalación, aśı que se
instalarán fácilmente haciendo un doble clic sobre los archivos correspondientes.

Para Linux existen versiones de R de las distribuciones más populares en los repositorios
estándar. En Ubuntu, por ejemplo, los paquetes se pueden instalar fácilmente usando el Gestor de
paquetes Synaptic. Es recomendable instalar, al menos, los paquetes rbase, r-base-dev,
r-base-core, r-base-html y r-base-latex.
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1.1.1. CRAN y paquetes

Cuando se instala R se instalan también una serie de paquetes básicos, que traen implementadas
múltiples funciones para la realización de tareas rutinarias, como la representación gráfica y la
manipulación de datos, el ajuste de modelos lineales o modelos lineales generalizados, etc. Solo un
grupo reducido de personas tiene privilegios para escribir y modificar el código de las funciones
contenidas en estos paquetes. A este grupo se le denomina el “R core team” y está constituido por
cerca de una veintena de especialistas de todo el mundo, entre los que destacan nombres como
Brian Ripley, Douglas Bates, Robert Gentleman o Ross Ihaka. Sus nombres se pueden consultar
en http://www.r-project.org/contributors.html. La lista de paquetes que se instalan por defecto
con la instalación básica la puedes obtener con el siguiente comando:

> row.names(installed.packages(.Library, priority = "high"))

[1] "base" "boot" "class" "cluster" "codetools"

[6] "compiler" "datasets" "foreign" "graphics" "grDevices"

[11] "grid" "KernSmooth" "lattice" "MASS" "Matrix"

[16] "methods" "mgcv" "nlme" "nnet" "parallel"

[21] "rpart" "spatial" "splines" "stats" "stats4"

[26] "survival" "tcltk" "tools" "utils"

Sin embargo, el verdadero potencial de R viene dado por la forma en que se van extendiendo
constantemente sus capacidades por medio de paquetes. Los paquetes están constituidos por una
serie de programas compilados y vinculados con R, junto con archivos de ayuda que documentan
sus capacidades. Cada semana se suben nuevos paquetes a CRAN (Comprehensive R Archive
Network). La responsabilidad de mantener y mejorar los paquetes es de sus autores, pero los que
están en uso continuo son revisados por el “R core team”.

Si el ordenador está conectado a internet es muy fácil instalar los paquetes en Windows. Para ello
hay que seleccionar la pestaña de “Paquetes/Instalar paquetes” desde CRAN y escoger un
repositorio (mirror), desde donde se realizará la descarga del paquete (que se encuentra en un
fichero comprimido). A continuación, se elige el paquete que se quiere descargar de la lista. R lo
descargará, lo descomprimirá y lo añadirá al directorio de carpetas del programa. Después
preguntará si se desea guardar localmente una copia del paquete, pero esto no seŕıa necesario ya
que siempre se puede reinstalar desde CRAN, aśı que realmente no es necesaria una copia en el
ordenador.

Es aún más fácil instalar paquetes usando una ĺınea de código de R.

> install.packages(c("nlme", "vegan","splancs"), dep = TRUE)

El argumento dep = TRUE indica a R que instale cualquier otro paquete que sea necesario para el
correcto funcionamiento de los paquetes principales que queremos instalar.

Una vez instalado un paquete se puede ver su contenido consultando la documentación de ayuda,
como se explicará en la Sección 1.4. Para poder usar un paquete hay que “cargarlo” (es decir,
hacerlo visible a R) con la función library().

> library(vegan)
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Esta acción hay que realizarla una vez por sesión. Por tanto, los paquetes hay que instalarlos una
única vez, pero para utilizarlos hay que cargarlos siempre que se inicie una sesión en R.

Para saber la lista de todos los paquetes que tenemos instalados en nuestro ordenador podemos
utilizar, una vez más, el comando installed.packages():

> row.names(installed.packages())

1.2. La sintaxis de R

R, como ya se ha dicho, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Esto significa que
los diferentes objetos sobre los que actúan las funciones de R tienen ciertas caracteŕısticas y
atributos. No es necesario predefinir el modo de un objeto, sino que R lo establece de acuerdo con
la asignación que hagamos. Para crear un objeto en R simplemente hay que darle un nombre y
asignarle un valor. Las asignaciones a objetos en R se hacen por medio del śımbolo “<-”. El
programa entiende también el śımbolo “=” como un comando de asignación. Sin embargo, “=” es
también un operador matemático y esto puede inducir a confusión en determinados casos. Por
todo ello, se aconseja siempre el uso del śımbolo “<-” para realizar asignaciones cuando se use
código en R. Por ejemplo, para asignar el valor 2,3 al objeto x, debemos escribir:

> x <- 2.3

> mode(x)

[1] "numeric"

La función mode(x) nos dice que x es numeric porque es un número (decimal). Sin embargo, si
escribimos:

> x <- "Betula pendula"

> mode(x)

[1] "character"

entonces mode(x) devuelve el valor character. En este caso, la sintaxis indica que hemos creado un
objeto x que consiste en un vector con un solo elemento de tipo character, y que sobreescribe al
anterior objeto x, que era un vector con un elemento de tipo numeric. No hay ninguna norma
para ponerle nombres a los objetos que vayamos creando en una sesión, pero śı es aconsejable que
no sean muy largos, para no tener que escribir ĺıneas muy largas de código cada vez que hacemos
referencia a este objeto.

Una vez que hemos creado un objeto, lo podemos “usar” simplemente refiriéndonos a él por su
nombre. Por ejemplo, si tecleamos su nombre, la consola de R nos muestra su contenido, o
usando operadores podemos realizar algún tipo de cálculo con los valores que almacena.

Cuando escribimos código en la terminal o consola de R, aparece el śımbolo >. Con esto R nos
indica que podemos darle una orden. Si por el contrario aparece en la pantalla el śımbolo +,
entonces lo que nos indica es que la frase anterior está inconclusa, y que debemos acabarla. Si es
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debido a un error en la sintaxis, podemos terminar la frase con el botón “Esc” o “Ctrl+C”,
dependiendo del sistema operativo. En cualquier caso es importante resaltar que ni uno ni otro
śımbolo forman parte del código que nosotros escribimos y, por tanto, de cara a seguir los
ejemplos de este libro, no tendremos que copiarlos.

Es muy importante tener en cuenta a la hora de escribir código, que R es sensible al uso de
mayúsculas y minúsculas. No es igual escribir library() que Library(). Mientras que la primera
ejecuta un comando, la segunda nos dará un error.

1.3. Tipos de objetos en R y la función str()

A grandes rasgos, podemos considerar dos grandes tipos de objetos en R: objetos que contienen
datos (vectores, matrices, tablas de datos, listas, etc.) y funciones. En general, las funciones se
emplean para generar o procesar datos (u otras funciones). La mayoŕıa de los análisis en R
consisten en el procesamiento de algún tipo de datos mediante una o más funciones.

Una función muy útil cuando se empieza a usar R es str(), que nos informa de la estructura
interna de los objetos y de la información que estos contienen. Conviene usarla frecuentemente
para familiarizarse con los distintos tipos de objetos que se irán manejando.

1.3.1. Vectores y matrices

Una manera de crear vectores numéricos es utilizando el comando scan() e introduciendo los
números uno a uno hasta que se pulsa dos veces seguidas la tecla Enter para cerrar el vector.

> x <- scan()

Una manera más “reproducible” de crear vectores (de cualquier tipo) es mediante el comando c()
(que alude en inglés a “concatenate”).

> x <- c(1, 3, 17, 4, 5)

> str(x)

num [1:5] 1 3 17 4 5

Una secuencia de números enteros se puede construir de la siguiente forma:

> x <- 1:10

> str(x)

int [1:10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si queremos cambiar el incremento entre los números de la secuencia podemos usar la función
seq().
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> x <- seq(from=1, to=10, by=2)

> str(x)

num [1:5] 1 3 5 7 9

En el comando seq() el primer argumento indica el punto inicial de la sucesión, el segundo el
punto final, y el tercero el incremento.

Si lo que se quiere es generar vectores de números aleatorios, R utiliza funciones de la forma
rdistribucion(n, lista de argumentos) para generar n observaciones de una larga lista de
distribuciones. Por ejemplo, si queremos crear un vector con 1000 observaciones de una
distribución normal de media 3 y desviación estándar 2, escribimos:

> x <- rnorm(n=1000, mean=3, sd=2)

La lista de todas las distribuciones que vienen con el paquete stats las podemos consultar con:

> ?distributions

Para extraer cualquier elemento de un vector x, podemos utilizar la sintaxis x[i], donde i define la
posición o posiciones de los elementos del vector.

> x[1]

[1] 2.939906

> x[1:10]

[1] 2.9399061 6.0605374 2.1546499 2.8239729 2.8090036 5.3744826 4.3619152

[8] 2.9818225 0.4531155 1.0040347

> x[c(1,7,10)]

[1] 2.939906 4.361915 1.004035

Para R, una matriz no es más que un vector con un atributo adicional que contiene el número de
filas y columnas. Por lo tanto una matriz se puede crear a partir de un vector, añadiendo
información sobre el número de filas y columnas de la matriz. Por ejemplo, el siguiente comando
puede utilizarse para generar aleatoriamente 1000 datos distribuidos uniformemente entre cero y
uno que, a su vez, forman una matriz x con dimensión 10 Ö 100:

> x <- matrix(runif(1000), nrow=10, ncol=100)
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Este comando puede ser útil en un ejercicio de simulación para generar 100 muestras aleatorias
simples de tamaño diez con valores equiprobables entre cero y uno, que son los valores por
defecto de los argumentos min y max en la función runif().

Si queremos extraer elementos de una matriz, podemos usar x[i, j], donde i y j son la fila y la
columna del elemento, respectivamente. Para extraer la tercera fila de la matriz y guardarla en
un vector al que llamaremos y se escribe:

> y <- x[3, ]

es decir, si no especificamos la columna, R entiende que queremos todos los elementos de esa fila.
Estos comandos admiten también valores negativos de manera que si escribimos:

> y <- x[,-1]

entonces y contiene todos los valores de la matriz original x excepto la primera columna, que
queda excluida. Se pueden usar también condiciones lógicas para extraer los elementos de la
matriz que nos convenga. Por ejemplo:

> y <- x[x>=.9]

produce un vector y con todos los elementos de x mayores o iguales que 0,9.

1.3.2. Tablas de datos

Las tablas de datos (data frames) son objetos que permiten el almacenamiento de datos en filas y
columnas. Tienen por tanto dos dimensiones, como las matrices. La principal diferencia con
respecto a éstas es que las matrices solo pueden almacenar datos del mismo tipo (p. ej.
numéricos), mientras que en las tablas de datos cada columna puede contener datos de distinta
naturaleza. Las tablas de datos se crean normalmente leyendo datos de un archivo externo y
salvándolos en R como un objeto. También podemos crearlos juntando vectores que hayamos
creado previamente en una sesión de trabajo, utilizando para ello el comando data.frame().
Supongamos que creamos dos variable de tipo vector. A una de ellas la llamaremos pob, y a la
otra paises:

> pob <- c(34,20,19)

> paises <- c("Espa~na", "Italia", "Alemania")

> pob

[1] 34 20 19

> paises

[1] "Espa~na" "Italia" "Alemania"

A partir de estas vamos a crear una tabla de datos que contenga ambas variables.
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> df1 <- data.frame(pob, paises)

> df1

pob paises

1 34 Espa~na

2 20 Italia

3 19 Alemania

Podemos usar también los comandos cbind() y rbind() para unir secuencias o partes de vectores,
matrices o tablas de datos por columnas o filas, respectivamente, siempre y cuando éstas tengan
la misma extensión:

> continente <- rep("Europa", 3)

> df2 <- cbind(df1, continente)

> df2

pob paises continente

1 34 Espa~na Europa

2 20 Italia Europa

3 19 Alemania Europa

y:

> new.data <- data.frame(pob=3, paises="Camerun", continente="Africa")

> df3 <- rbind(df2, new.data)

> df3

pob paises continente

1 34 Espa~na Europa

2 20 Italia Europa

3 19 Alemania Europa

4 3 Camerun Africa

Se pueden añadir también nuevas variables a una tabla de datos ya existente de la siguiente
forma:

> df3$area <- c(505.9, 301.2, 357.0, 475.4)

> df3

pob paises continente area

1 34 Espa~na Europa 505.9

2 20 Italia Europa 301.2

3 19 Alemania Europa 357.0

4 3 Camerun Africa 475.4
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Las mismas operaciones para extraer elementos de las matrices se aplican a las tablas de datos.
Por ejemplo, para referirnos a la primera y segunda columna de la tabla de datos df3 podemos
escribir:

> df3[, 1:2]

pob paises

1 34 Espa~na

2 20 Italia

3 19 Alemania

4 3 Camerun

Aunque en el caso particular de las tablas de datos, también podŕıamos seleccionar columnas de
esta forma:

> df3[1:2]

Con la función View() se abre una hoja de cálculo rudimentaria para visualizar los datos, pero sin
capacidad para poder modificarlos.

> View(df3)

Si escribimos el nombre de una de las variables de la tabla de datos, por ejemplo pob,
observaremos que el programa no la reconoce. Ello se debe a que las variables no son objetos en śı
mismas. Para referirse a ellas tendremos que nombrarlas anteponiendo el nombre del fichero y el
śımbolo $, de la siguiente manera:

> df3$pob

o con la sintaxis basada en corchetes que hemos visto antes para acceder a elementos de matrices
y tablas de datos.

> df3[,"pob"]

A veces esta sintaxis puede llegar a hacer el código muy denso y pesado. Para evitarlo, se puede
utilizar el comando attach(). Este comando permite a R buscar el nombre que le damos no solo
entre los objetos que hemos generado en una sesión, sino también dentro de los nombres de las
variables de la tabla de datos que especifiquemos con dicho comando. Por ejemplo:

> attach(df3)

> pob
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Como se observa, no ha hecho falta especificar que la variable pob pertenece a la tabla de datos
df3. Sin embargo, se advierte de las consecuencias adversas que puede tener esta práctica, ya que
si cargamos una tabla de datos cuyas variables tienen nombres que ya exist́ıan en otras tablas de
datos, pueden llegar a mezclarse en los análisis variables de distintas tablas de datos sin que
seamos conscientes de ello. También puede ocurrir que modifiquemos alguna variable dentro de la
tabla de datos, pero sigamos llamando a la variable sin modificar que se adjuntó con el comando
attach() en un paso previo. Para evitar estos errores, se aconseja en la medida de lo posible
especificar siempre en la sintaxis la tabla de datos de la que procede cada variable.
Alternativamente, se puede usar el comando attach() y deshacer la orden con la función detach()
una vez que hayamos usado las variables en un análisis puntual.

> detach(df3)

Otra alternativa más segura es usar la función with(), que permite evaluar expresiones de R en el
entorno designado como primer argumento. Por ejemplo, para obtener la variable area en
logaritmos, escribiŕıamos:

> with(df3, log(area))

En este caso, el “entorno” es la tabla de datos df3, donde se encuentra la variable area invocada
como argumento secundario.

1.3.3. Listas

Las listas son un tipo de objetos que permiten el almacenamiento de muchos objetos al mismo
tiempo, y que pueden ser además, de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, una lista podŕıa
contener todos los objetos que hemos ido generando hasta el momento, incluyendo vectores,
matrices y tablas de datos.

> ls1 <- list(x, y, df1, df2, df3)

> str(ls1)

List of 5

$ : num [1:10, 1:100] 0.416 0.617 0.676 0.516 0.123 ...

$ : num [1:104] 0.956 0.93 0.939 0.919 0.986 ...

$ :'data.frame': 3 obs. of 2 variables:

..$ pob : num [1:3] 34 20 19

..$ paises: Factor w/ 3 levels "Alemania","Espa~na",..: 2 3 1

$ :'data.frame': 3 obs. of 3 variables:

..$ pob : num [1:3] 34 20 19

..$ paises : Factor w/ 3 levels "Alemania","Espa~na",..: 2 3 1

..$ continente: Factor w/ 1 level "Europa": 1 1 1

$ :'data.frame': 4 obs. of 4 variables:

..$ pob : num [1:4] 34 20 19 3

..$ paises : Factor w/ 4 levels "Alemania","Espa~na",..: 2 3 1 4

..$ continente: Factor w/ 2 levels "Europa","Africa": 1 1 1 2

..$ area : num [1:4] 506 301 357 475
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Existen varias formas de acceder a los elementos de una lista. Una es mediante la sintaxis x[i] y
x[[i]], donde i define la posición del elemento dentro de la lista. La diferencia entre estas dos
sintaxis es que la primera permite seleccionar varios elementos de la lista de forma simultánea y
el resultado se mantiene como un objeto de clase lista, mientras que la segunda solo permite
extraer un único elemento de la lista y este asume la clase del objeto que ocupa esa posición
dentro de la lista.

> str(ls1[1:2])

List of 2

$ : num [1:10, 1:100] 0.416 0.617 0.676 0.516 0.123 ...

$ : num [1:104] 0.956 0.93 0.939 0.919 0.986 ...

> class(ls1[1:2])

[1] "list"

> str(ls1[[1]])

num [1:10, 1:100] 0.416 0.617 0.676 0.516 0.123 ...

> class(ls1[[1]])

[1] "matrix"

La otra es mediante el uso del operador $, siempre y cuando los objetos almacenados en la lista
tengan un nombre asignado.

> names(ls1) <- letters[1:5]

> str(ls1$d)

'data.frame': 3 obs. of 3 variables:

$ pob : num 34 20 19

$ paises : Factor w/ 3 levels "Alemania","Espa~na",..: 2 3 1

$ continente: Factor w/ 1 level "Europa": 1 1 1

1.3.4. Funciones

Las funciones son aplicaciones que nos permiten realizar operaciones muy diversas. Además de las
funciones que vienen con la distribución base de R o en los paquetes que instalemos, podemos
crear fácilmente nuestras propias funciones con function(). Lo único que hay que hacer es
asignarle un nombre a la nueva función, indicar cuáles son los argumentos que requerirá, y
escribir entre llaves el código mediante el cual se procesan los argumentos de la función. Por
ejemplo, vamos a crear una función muy simple que nos permita sumar dos números cualesquiera.
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> suma2numeros <- function(a, b) {a + b}

> suma2numeros(a=1423, b=77)

[1] 1500

En la función suma2numeros los argumentos (a, b) seŕıan dos números (reales o enteros). Aunque
algunas funciones no requieren que incluyamos ningún argumento (porque están fijados por
defecto, como en ls() o dir()), en la mayoŕıa de las funciones el argumento principal, como en
suma2numeros(), seŕıan datos de algún tipo. Si los argumentos se introducen en el orden de
entrada requerido no hace falta especificar a qué argumento nos estamos refiriendo en cada
momento.

> suma2numeros(1423, 77)

[1] 1500

Muchas funciones también tienen una serie de argumentos secundarios que quedan establecidos
por defecto, por lo que en principio no haŕıa falta definirlos o modificarlos cuando usamos la
función. Por ejemplo, la función rnorm() genera números de una distribución normal, por defecto
con media 0 y desviación estándar 1. El único argumento que tenemos que especificar es n, el
número de elementos que queremos generar de forma aleatoria, pero si queremos especificar otros
valores para los parámetros de la distribución normal, hay que especificar también los argumentos
mean y sd.

> rnorm(n = 10)

[1] 0.2228923 -0.6583602 1.1517052 -0.7951481 0.8765439 0.4243353

[7] -0.9124594 -0.6904737 0.2282101 -1.3047367

> rnorm(n = 10, mean = 11.7, sd = 3.2)

[1] 12.891469 5.838280 12.257285 15.818849 10.940434 12.677660 13.368909

[8] 9.965053 18.211268 16.651499

Aunque tener ciertos conocimientos sobre cómo programar funciones puede ser a veces de gran
utilidad, no es realmente necesario saber programar para poder sacarle un gran provecho a R. La
mayor parte de las funciones que se nos ocurran ya han sido implementadas en R por otros
usuarios. El reto, por tanto, no es el qué se puede hacer, sino el cómo hacerlo. Para ello es muy
importante manejar bien el menú de ayuda, cómo se verá en la Sección 1.4. Si a esto añadimos
unas pequeñas nociones de programación, entonces ¡el potencial de R es prácticamente ilimitado!
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1.3.5. Otros tipos de objetos

Existen otros muchos tipos de objeto de muy diversa ı́ndole, algunos servirán también para el
almacenamiento de datos, como los array(), mientras que otros contendrán los resultados de
determinados análisis. Por ejemplo, cuando asignamos el ajuste de un modelo de regresión a un
objeto, éste será de clase lm (que hace referencia a “linear model”, como veremos en los Caṕıtulos
4 y 5). Un objeto lm tiene una estructura de tipo lista, con elementos que contienen los
coeficientes del modelo, los valores predichos, los valores observados, los residuos del modelo, etc.

> str(cars)

'data.frame': 50 obs. of 2 variables:

$ speed: num 4 4 7 7 8 9 10 10 10 11 ...

$ dist : num 2 10 4 22 16 10 18 26 34 17 ...

> reg1 <- lm(dist ~ speed, data = cars)

> class(reg1)

> str(reg1, max.level=1)

Aunque la estructura de estos objetos puede ser a veces muy compleja, no debemos
preocuparnos. Existen una serie de funciones que nos permiten extraer la información principal
de cada objeto, como por ejemplo la función summary().

1.4. El menú de ayuda: Aprendiendo a ser autosuficientes

Ya sabemos qué queremos hacer, pero cuando entramos en R, nos encontramos con un menú
austero y una interfaz bastante hostil. En otros programas, puede ser más intuitivo implementar
funciones y procedimientos gracias a su GUI. Sin embargo, en R, la GUI es prácticamente
inexistente. En Windows y Mac OS X, las opciones que tenemos desde los menús desplegables
son bastante limitadas, y en Linux ni siquiera existen estos menús. En estas condiciones, queda
patente que la única manera de trabajar con R es escribiendo código. Para ello, tenemos que
averiguar qué funciones hacen lo que nosotros necesitamos y cómo.

Existen varias funciones para buscar ayuda en R, entre ellas help(), example(), help.search() y
RSiteSearch().

help() - El argumento de esta función es el nombre de la función de la que se quiere obtener
ayuda. Cuando utilicemos la función help() se abrirá una página de ayuda explicando qué
hace la función y qué argumentos requiere, y mostrando ejemplos de cómo utilizarla.
Alternativamente puede utilizarse el comando ? seguido del nombre de la función.

> help(hist)

> ?hist

En el caso de que queramos investigar todas las funciones que hay dentro de un determinado
paquete, usaremos también la función help(), especificando el nombre del paquete con el
argumento package.
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> help(package="stats")

También podemos explorar las páginas de ayuda de las funciones a través del navegador
utilizando el comando help.start().

> help.start()

En Windows también podemos acceder al navegador a través de la pestaña Help > Html help de
la GUI.

example() - Una manera de aprender a manejar funciones en R es implementar los ejemplos de
las páginas de ayuda de dichas funciones. Para ello podemos usar la función example(), que
lee el código escrito en la sección de ejemplos (Examples) de la página de ayuda de una
determinada función y lo implementa en la consola de R. Esto seŕıa el equivalente a copiar y
pegar el código manualmente, que también es una opción posible. Posteriormente podemos
sustituir los datos que se utilizan en los ejemplos por nuestros propios datos y... ¡ya está!

> example(hist)

help.search() - Busca dentro de los paquetes instalados todas las funciones relacionadas con la
palabra o palabras indicadas. Puede ser que la función que busquemos esté en un paquete
que no está instalado y, en este caso, help.search() no nos ayudaŕıa a encontrarla.

> help.search("regression")

El resultado de help.search() es a veces un listado muy grande de funciones que, de alguna
manera, están relacionadas con la palabra o palabras clave escritas. El siguiente paso es buscar
cúal de todas las funciones listadas es la que hace (si es que hay alguna) lo que nosotros estamos
buscando. Para ello, habrá que usar la función help() para leer la página de ayuda de cada una de
ellas.

RSiteSearch() - busca las palabras clave en la lista de distribución de R y en los manuales y
páginas de ayuda utilizando un motor de búsqueda (http://search.r-project.org).
Hace falta tener por tanto conexión a internet. El argumento principal es la palabra o
palabras clave escritas entre comillas.

> RSiteSearch("regression tree")

Además de la ayuda desde la propia consola de R, existen numerosas páginas de ayuda y
buscadores on-line. Uno de los más completos y recomendables (en el momento de escribir este
libro) es Rseek (http://rseek.org). Otra forma de buscar ayuda es consultando el código escrito
por otras personas. En este sentido, existen numerosas páginas web y blogs en donde podemos
encontrar código implementado por otros usuarios para la resolución de casos de estudio
concretos. Una de estas páginas web es Quick-R (http://www.statmethods.net/). Además,
existen repositorios de código, como Github (https://github.com/), en dónde los usuarios
comparten su código de forma abierta. Esto último puede ser útil para compartir o utilizar
funciones que no han sido subidas a CRAN.
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1.5. Recomendaciones para organizar una sesión de trabajo

Puesto que para trabajar con R tenemos que estar escribiendo constántemente código, es
recomendable tener abierto un editor de texto en donde poder ir documentando todo lo que
hacemos en una sesión. Básicamente podemos trabajar de dos formas. Una es escribiendo el
código en un editor de texto y enviándolo posteriormente a R. Con un editor sencillo como
Notepad tendremos que copiar y pegar el código de forma manual. También hay editores,
incluyendo el propio editor de R (solo en su versión para Windows y Mac OS X), que tienen un
comando para exportar el código directamente a la consola de R. La otra forma de trabajar es
justo a la inversa: se prueba a escribir lo que se quiere en la consola de R y, cuando se consigue
hacer lo que se estaba buscando, entonces se copia esa ĺınea de código al documento de texto. El
resultado final es el mismo, tendremos documentado paso por paso todo lo que hayamos hecho en
esa sesión, pudiendo repetir cualquier procedimiento en todo momento si, por ejemplo, se
incorporan nuevos datos al análisis o se cambia algún paso en el procesamiento de los mismos.
Además, esto tiene la ventaja de no acabar con múltiples archivos de datos y de resultados. Se
empieza con el archivo o archivos de datos, éstos se leen en R y ya todo el proceso se hace en la
memoria virtual del ordenador. Si en algún momento necesitamos un gráfico de resultados o el
valor de significación de algún test estad́ıstico, entonces se vuelve a correr el código y se obtiene
espećıficamente lo que se necesita.

En una sesión t́ıpica de R escribiremos muchas ĺıneas de código. Al principio la mayoŕıa de ellas
tendrán errores. Luego nos iremos familiarizando con la sintaxis e iremos afinando cada vez más.
Otras ĺıneas de código no serán erróneas, sino simplemente el resultado de explorar v́ıas o
caminos que acaban siendo infructuosos o innecesarios. Debemos de evitar a toda costa incluir
todas estas ĺıneas en nuestro archivo de documentación. Además, aunque el código es
autoexplicativo para aquellos que comprendan bien la sintaxis, puede ser conveniente hacer
anotaciones en el archivo de documentación. R no entiende cómo código todo lo que va precedido
del śımbolo #. Por tanto, se puede utilizar este śımbolo para incorporar comentarios o
explicaciones en el código que escribamos. Por ejemplo:

> # Esta funcion sirve para buscar ayuda sobre árboles de regresión

> RSiteSearch("regression tree")

Si trabajamos con el editor de texto de R, el archivo de documentación se salvará con la
extensión .R o .r. En realidad un archivo con extensión .R no es más que un archivo de texto
plano, por lo que podŕıamos trabajar igualmente con un archivo con extensión .txt. Lo que no es
aconsejable es trabajar con archivos de Word para guardar el código de R. Word tiene algunas
caracteŕısticas que lo hacen un mal editor de texto para rutinas de R, como el corrector
automático de texto, que puede convertirnos minúsculas a mayúsculas al comienzo de frase, etc.
Además, algunos śımbolos, como las comillas, pueden especificarse de forma distinta en Word y
en texto plano. En Windows, se puede utilizar el programa Tinn-R para editar rutinas de R con
un marcador de sintaxis (http://www.sciviews.org/Tinn-R/index.html). Esto resulta muy
cómodo, sobre todo cuando se utiliza R por primera vez.

Alternativamente al uso de editores de texto, se puede utilizar RStudio (Cirillo 2016, Horton y
Kleinman 2015), que ofrece un entorno de desarrollo integrado que incluye una consola, un editor
de código, aśı como herramientas para la gestión del espacio de trabajo en R. RStudio también
está accesible para Linux y Mac OS X (http://www.rstudio.com/).
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Independientemente del editor de texto que se utilice, en ocasiones nos puede interesar salvar
determinados objetos que hayamos ido creando a lo largo de una sesión. Esto es especialmente
útil cuando realizamos análisis muy complejos que pueden durar varias horas o incluso d́ıas, ya
que puede resultar poco operativo repetir el análisis cada vez que queramos mirar los resultados.
En este caso es conveniente salvar el objeto que contenga los resultados del análisis en un archivo
y cargar dicho archivo cuando volvamos a iniciar una sesión de R y queramos consultar los
resultados de este análisis. Podemos guardar objetos creados durante la sesión de trabajo con la
función save().

> save(df1, df2, df3, file="fichero.RData")

El fichero resultante con extensión .RData se guarda en el directorio de trabajo, que viene
configurado por defecto.

Los objetos que guardamos en un fichero pueden ser tanto datos como resultados de nuestros
análisis. Para recuperar esta información en otra sesión de R utilizaremos el comando load().

> load("fichero.RData")

La función save.image() es muy parecida a la función save() pero guarda en fichero.RData todos
los objetos que se encuentran en ese momento en la memoria de trabajo de R, sin discriminar
entre objetos que contienen información relevante y objetos que no la tienen.

> save.image(file="fichero.RData")

Se puede obtener una lista de todos los objetos que se encuentran en la memoria de trabajo con
el comando ls().

> ls()

[1] "continente" "df1" "df2" "df3" "ls1"

[6] "new.data" "paises" "pob" "suma2numeros" "x"

[11] "y"

1.6. R-commander

R-Commander es una GUI, creada por John Fox, que permite acceder a muchas capacidades del
entorno estad́ıstico R sin que el usuario tenga que conocer el lenguaje de comandos propio de este
entorno (Fox 2017). Puede resultar adecuado al iniciarse en R o cuando se quiere utilizar R para
análisis muy básicos y con un uso esporádico. Al ser una GUI se restringe mucho la flexibilidad y
potencial de R por lo que su uso es desaconsejado para usuarios de nivel medio o avanzado.

Al arrancar R-Commander desde la consola de R se abre una nueva ventana, a partir de la cual
se pueden ejecutar diferentes tareas (importar datos, generar gráficos, realizar análisis
estad́ısticos) utilizando menús desplegables e iconos. Si observamos de cerca la ventana de
R-Commander, vemos que se divide en tres subventanas denominadas ’Ventana de instrucciones’,
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’Ventana de resultados’ y ’Mensajes’. Cada vez que, a través de los menús de R-commander
accedamos a las capacidades de R (gráficos, procedimientos estad́ısticos, modelos, etc.), se
mostrará en la ’Ventana de instrucciones’ el comando R que ejecuta la tarea que hayamos
solicitado. En la ’Ventana de resultados’ se mostrará el comando ejecutado y el resultado de dicho
comando. De este modo, aunque el usuario no conozca el lenguaje de comandos de R,
simplemente observando lo que va apareciendo en la ventana de instrucciones se irá
familiarizando (y con un poco de interés, también aprendiendo) con dicho lenguaje. Es más, el
usuario puede introducir comandos directamente en dicha ventana y, tras pulsar el botón
’Ejecutar’, se ejecutan y se muestran los resultados en la ventana ’Output’.

Para instalar R-commander se escribe la siguiente instrucción:

> install.packages("Rcmdr", dep=T)

Es muy importante especificar el argumento dep=T ya que R-commander depende de muchos
otros paquetes para ejecutar las funciones que ofrece a través de la GUI. Cada vez que iniciemos
una sesión y queramos cargar R-commander escribiremos:

> library("Rcmdr")

Si durante una sesión cerramos la ventana de R Commander y queremos volverla a abrir,
tendremos que utilizar el comando Commander():

> Commander()

1.7. Cómo leer datos en R

La opción más cómoda para leer datos en R es hacerlo desde archivos que tienen formato de
Excel (xls, xlsx), formato csv o txt, con la función read excel() del paquete readxl (Wickham
2016), o las funciones read.csv() o read.table(), respectivamente. En cualquiera de los casos, el uso
de estas funciones permite crear un objeto en R que queda guardado en la memoria virtual de
nuestro ordenador durante el tiempo que dure nuestra sesión de trabajo. Este objeto, que es de
tipo data.frame, va a contener una copia de los datos en el archivo de referencia. Cualquier
manipulación que se haga de los datos en R no afectará al archivo original. Por ello, se recomienda
que los datos no se manipulen, o se manipulen lo menos posible, en los archivos originales, y
cualquier transformación o selección de variables u observaciones se realice directamente en R.

Para leer datos de un archivo de Excel utilizando la función read excel(), se deben especificar, por
lo menos, los siguientes argumentos: localización y nombre del archivo, nombre (o posición) de la
hoja de cálculo (argumento sheet), y si la primera fila de la hoja de cálculo almacena los nombres
de las variables (argumento col names).

> misdatos <- read_excel("/ruta hasta directorio/Archivo.xlsx",

+ sheet=2, col_names=T)
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En este ejemplo, sheet=2 indicaŕıa que los datos que vamos a leer se encuentran en la segunda
hoja del archivo Excel “Archivo.xlsx” (también podŕıamos referirnos a ella por su nombre),
mientras que col names=T indica que la primera fila del archivo contiene los nombres de las
variables. Este último argumento viene espećıficado aśı por defecto, aśı que en principio no haŕıa
falta nombrarlo, a menos que la primera fila también contuviera datos, y en ese caso habŕıa que
especificar col names=F.

Con las funciones read.table() y read.csv(), los datos se leeŕıan en R de forma similar.

> misdatos <- read.table("/ruta_directorio/Ejemplo 1.txt",

+ header=T, sep="\t")

En estos ejemplos, el argumento header se utiliza para indicar si la primera fila contiene (T) o no
(F) los nombres de las variables y el argumento sep =“\t”se utiliza para indicar que la separación
entre campos está marcada por tabulaciones. Es importante notar que read.table() podŕıa dar
problemas si la separación entre campos viene definida por un espacio y hay espacios en los
nombres de las variables o entre cualquiera de las palabras dentro de los niveles de variables de
tipo factor. Para evitar esto, se debeŕıan reemplazar todos los espacios de nombres por ’.’ o ’ ’ en
el fichero de datos original. Otra recomendación es no utilizar acentos ni śımbolos en los nombres
de las variables, ni tampoco en los nombres de los archivos originales. El uso de otros argumentos
podŕıa ser necesario en algunos casos, como el argumento dec=”,” en el caso de que se quisiera
indicar que los decimales están especificados por comas en lugar de puntos (la opción por defecto).

Con cualquiera de las funciones que se utilizan para leer datos en R, una alternativa sencilla para
no tener que escribir largas rutas hasta el directorio donde se encuentra el archivo, consistiŕıa en
especificar previamente el directorio de trabajo. Para saber cuál es el directorio de trabajo, se
puede usar la función getwd(), y para cambiarlo, la función setwd().

> getwd()

> setwd("/ruta hasta el directorio/")

> misdatos <- read.table("Ejemplo 1.txt", header=T, sep="\t")

Las funciones read.table() y read.csv() también permiten leer archivos que están ubicados en
alguna dirección de internet (por ejemplo, una página web o un archivo de GitHub), no aśı la
función read excel(). Para leer un archivo de internet, sustituiremos la ruta hasta el directorio y el
nombre del archivo por la dirección URL en dónde se encuentra el archivo. Esto tiene grandes
ventajas, ya que permite colaborar a distancia compartiendo en un espacio virtual los mismos
ficheros de datos. Tomemos como ejemplo los datos de un estudio morfólogico sobre pinzones de
las Islas Galápagos (Swarth 1931a). Los datos están disponibles en el repositorio DRYAD
(Swarth 1931b).

> w <- "http://datadryad.org/bitstream/handle/10255/dryad.155/morphSwarth.TAB"

> pinzones <- read.table(w, header=T, sep="\t")

> str(pinzones)

Una última forma de leer datos en R es copiando los datos del fichero correspondiente con
Ctrl+C y utilizar las funciones read.table() o read.csv() con el argumento file = ”clipboard”.
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> misdatos <- read.table("clipboard", header=T, sep="\t")

En Mac OS, el código seŕıa ligeramente distinto:

> misdatos <- read.table(pipe("pbpaste"), header=T, sep="\t")

El paquete foreign proporciona funciones para leer datos procedentes de distintos programas
estad́ısticos (como SPSS, Stata, SAS, etc). Existen también otros paquetes con funciones para
importar y exportar datos en otros formatos, como Matlab, shapefiles (formato de mapas
vectoriales de ArcView), etc. Hay todo un caṕıtulo dedicado a ésto en la página principal del
menú de ayuda de CRAN (http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-data.html), aśı como
numerosos foros y páginas de ayuda en internet.

1.8. Funciones básicas para la manipulación de datos

1.8.1. Crear subconjuntos de datos

Se pueden generar subconjuntos de datos con los operadores que hemos visto hasta el momento
para extraer elementos de matrices y tablas de datos. Usemos como ejemplo datos de un estudio
que investiga los factores que predisponen al decaimiento forestal (defoliación) en pinares de la
Sierra de Filabres, Almeŕıa. Los datos están contenidos en el paquete ADER, que acompaña a este
libro. Para poder utilizar una tabla de datos guardada en un paquete de R es necesario primero
instalar y cargar el paquete y, a continuación, cargar los datos con la función data().

> library(ADER)

> data(defo)

> str(defo)

Con la función names() obtenemos los nombres de las variables de esta tabla de datos.

> names(defo)

[1] "x" "y" "Especie"

[4] "Defoliacion" "Area_basimetrica" "Altura_media"

[7] "Densidad_pinos" "Elevacion" "Pendiente"

[10] "Orientacion" "Insolacion" "Potencial_hidrico"

Estas variables hacen referencia a las coordenadas UTM x (x) e y (y) de 76 masas de pinar, la
especie dominante (Especie), el porcentaje de defoliación observado en el rodal (Defoliacion), el
área basimétrica (Area basimetrica), la altura media (Altura media), la densidad de pies
(Densidad pinos), la elevación (Elevacion), la pendiente (Pendiente), la orientación (Orientacion), la
insolación (Insolacion) y el potencial h́ıdrico (Potencial hidrico).

Si en una primera fase del estudio estamos interesados en analizar únicamente los datos de
pinares dominados por Pinus nigra J.F.Arnold, podemos seleccionar solo las filas que incluyen
estos pinares, con la siguiente instrucción:
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> defo.nigra <- defo[defo$Especie=="Pinus nigra", ]

De esta manera, de la tabla de datos defo, seleccionamos todas las columnas (por eso el hueco de
la derecha dentro de los corchetes se deja vaćıo), pero solo las filas que cumplan la condición que
en la columna Especie el valor sea Pinus nigra. Nótese que para especificar una condición lógica en
R se utiliza el śımbolo “==”.

Se pueden generar subconjuntos de datos especificados por más de una condición. Por ejemplo,
¿cómo seleccionaŕıamos todas las observaciones en pinares de Pinus nigra y a altitudes por
encima de 1700 m? En este caso habŕıa que especificar la doble condición con el operador &.

> defo.nigra2 <- defo[(defo$Especie=="Pinus nigra")&(defo$Elevacion>=1700), ]

Los paréntesis que separan cada una de las condiciones no son realmente necesarios, pero ayudan
a estructurar y comprender mejor la sintaxis utilizada.

Todas estas especificaciones se pueden hacer también con la función subset() de forma más
sencilla.

> defo.nigra2 <- subset(defo, (Especie=="Pinus nigra")&(Elevacion>=1700))

Con esta función podemos también seleccionar variables de la tabla de datos original, utilizando
para ello el argumento select.

> defo.nigra3 <- subset(defo, subset=(Especie=="Pinus nigra")&

+ (Elevacion>=1700), select=c(Defoliacion, Densidad_pinos))

1.8.2. Fusionar tablas de datos

A veces lo que nos interesa es fusionar información procedente de dos o más tablas de datos.
Consideremos, por ejemplo, una tabla de datos que contiene nombre de especies de árboles
tropicales y densidad de madera, y otro que contiene los nombres de especies de árboles (algunas
coinciden y otras no) y las familias a las que pertenecen. Fusionarlos en una única tabla de datos
no es tan fácil cuando el número de elementos de ambos no es el mismo y/o no están en el mismo
orden. La función merge() ofrece un marco flexible para realizar estas operaciones.

> densidad <- data.frame(Especie=c("Caesalpinia glabrata",

+ "Chloroleucon mangense","Tabebuia chrysantha"), densidad=c(.988, .658, .919))

> densidad

Especie densidad

1 Caesalpinia glabrata 0.988

2 Chloroleucon mangense 0.658

3 Tabebuia chrysantha 0.919
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> arboles <- data.frame(Especie=c("Caesalpinia glabrata",

+ "Chloroleucon mangense","Eriotheca ruizii", "Tabebuia chrysantha"),

+ Familia=c("Leguminosae", "Leguminosae", "Malvaceae", "Bignoniaceae"))

> arboles

Especie Familia

1 Caesalpinia glabrata Leguminosae

2 Chloroleucon mangense Leguminosae

3 Eriotheca ruizii Malvaceae

4 Tabebuia chrysantha Bignoniaceae

> bdtotal <- merge(densidad, arboles, by="Especie")

> bdtotal

Especie densidad Familia

1 Caesalpinia glabrata 0.988 Leguminosae

2 Chloroleucon mangense 0.658 Leguminosae

3 Tabebuia chrysantha 0.919 Bignoniaceae

Podemos utilizar el argumento all=T para incorporar todos los elementos de ambas tablas de
datos, aunque se encuentren solamente en una de ellas y no en la otra.

> bdtotal <- merge(densidad, arboles, by="Especie", all=T)

> bdtotal

Especie densidad Familia

1 Caesalpinia glabrata 0.988 Leguminosae

2 Chloroleucon mangense 0.658 Leguminosae

3 Tabebuia chrysantha 0.919 Bignoniaceae

4 Eriotheca ruizii NA Malvaceae

Las especies para las que no hay datos en la tabla de datos densidad aparecen en esta nueva tabla
de datos como NA. Si se hubiera especificado el argumento all=F (por defecto) entonces sólo se
hubieran incluido aquellos elementos compartidos en las dos tablas de datos fusionadas.

1.8.3. Aplicar funciones sobre subconjuntos de nuestros datos

Cuando vamos a trabajar con una tabla de datos, hay algunas funciones que pueden ser de gran
utilidad para resumirlos y procesarlos. A continuación se enumeran algunas de ellas.

tapply() - Agrupa los datos de un vector de acuerdo a una variable especificada y les aplica una
función. Por ejemplo, si queremos calcular el promedio de la defoliación (variable
Defoliacion) en pinares dominados por Pinus nigra J.F.Arnold y Pinus sylvestris L., se
puede escribir:

> tapply(defo$Defoliacion, INDEX=defo$Especie, FUN=mean)
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Pinus nigra Pinus sylvestris

39.85714 51.21951

aggregate() - Similar a tapply(). Agrupa los datos de una tabla de datos de acuerdo a una
variable especificada y les aplica una función. Los resultados vienen dados en forma de
tabla de datos con las mismas variables de entrada, pero con tantas filas (casos) como
categoŕıas se han utilizado para agrupar los datos. Siguiendo con el ejemplo anterior, si
queremos calcular el promedio de varias variables (defoliación, densidad de pinos, elevación
y pendiente) en pinares dominados por P. nigra y P. sylvestris, se escribirá el siguiente
comando:

> aggregate(defo[, c(4,7:9)], by=list(defo$Especie), mean)

Group.1 Defoliacion Densidad_pinos Elevacion Pendiente

1 Pinus nigra 39.85714 809.4571 1759.330 14.69456

2 Pinus sylvestris 51.21951 1074.2683 1865.483 14.57805

Se puede utilizar más de una variable categórica para agrupar los datos. Utilizando el ejemplo
anterior, vamos a generar una nueva variable categórica a partir de los datos de porcentaje de
defoliación con la función cut(), y luego a calcular el promedio de distintas variables agrupando
los pinares por especie y nivel de defoliación.

> defo$Da~no <- cut(defo$Defoliacion, breaks=c(0,25,50,100),

+ labels=c("Baja", "Media", "Alta"))

> aggregate(defo[, c(7:9)], by=list(defo$Especie, defo$Da~no), mean)

Group.1 Group.2 Densidad_pinos Elevacion Pendiente

1 Pinus nigra Baja 633.6000 1730.650 15.17843

2 Pinus sylvestris Baja 1078.8182 1952.775 14.59751

3 Pinus nigra Media 1021.2857 1786.799 13.92831

4 Pinus sylvestris Media 1006.0000 1827.709 15.82479

5 Pinus nigra Alta 699.7273 1750.444 15.22989

6 Pinus sylvestris Alta 1089.2500 1834.918 14.25745

apply() - Aplica una función a una tabla de datos por filas (MARGIN = 1) o columnas (MARGIN
= 2). La base de datos Amazonia del paquete ’betaper’ contiene datos de la abundancia de
las especies de árboles en 9 parcelas de 0,16 hectáreas. Las tres primeras columnas contienen
la información taxonómica de las especies y, el resto, la información de abundancia de
árboles por parcela. Con el comando apply() vamos a ver cuántas especies hay en cada
parcela. Como las tres primeras columnas contienen la información taxonómica, habrá que
eliminarlas a la hora de calcular el número de especies por parcela. Los datos de abundancia
se pueden transformar a datos de presencia/ausencia (1/0) mediante la condición lógica >0.

> library(betaper)

> data(Amazonia)

> numero.sp <- apply(Amazonia[, -c(1:3)]>0, MARGIN=2, FUN=sum)

> numero.sp
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Gengen Nauta Maniti Huanta Panguana

220 247 214 204 240

Ex.Petroleros San.Antonio Santa.Ana Tarapoto

239 271 235 233

1.9. Como repetir un procedimiento con el comando for()

Vamos a ver ahora cómo utilizar el comando for para repetir una operación o procedimiento n
veces (en la jerga informática, realizar un bucle). Esto puede ser de gran utilidad para hacer
simulaciones o simplemente repetir la misma operación con distintos datos sin necesidad de tener
que escribir el mismo código muchas veces.

La mejor manera de entender cómo utilizar esta función es viendo un par de ejemplos. En primer
lugar, vamos simplemente a hacer que aparezca un mensaje en la consola diciendo “Esta es la
iteración número ...” seguido del número de iteración correspondiente.

> for(i in 1:10) {

+ print(paste("Esta es la iteración número", i))

+ }

Probemos ahora a hacer esto no para 10 iteraciones, sino para 100 iteraciones.

En el segundo ejemplo, utilizaremos la lista de especies de la tabla de datos de árboles Amazonia
del paquete betaper para hacer cinco selecciones aleatorias de 20 de las 1188 especies que hay en
esta tabla de datos, y guardarlas en una nueva tabla de datos. El primer paso es crear un vector
con los nombres de las especies llamado species. Este vector se consigue pegando con la función
paste() los nombres de las columnas Genus y Specific de la tabla de datos Amazonia. A
continuación se crea una tabla de datos vaćıa (sp.random) con la función matrix() y se convierte a
un objeto de clase data.frame. Por último se ejecuta el bucle utilizando la función sample() para
hacer cinco extracciones aleatorias de 20 elementos del vector species, y asignarlas a cada una de
las cinco columnas de la tabla de datos sp.random.

> data(Amazonia)

> species <- paste(Amazonia$Genus, Amazonia$Specific)

> sp.random <- as.data.frame(matrix(nrow=20, ncol=5))

> for(i in 1:5){

+ sp.random[,i] <- sample(species, 20)

+ }

> sp.random

1.10. Citando R en los trabajos cient́ıficos

Otra pregunta importante es: “Quiero usar R en un análisis que voy publicar, pero ¿cómo lo
cito?”. La respuesta te la da R cuando escribes citation().

> citation()
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To cite R in publications use:

R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical

computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

URL https://www.R-project.org/.

A BibTeX entry for LaTeX users is

@Manual{,

title = {R: A Language and Environment for Statistical Computing},

author = {{R Core Team}},

organization = {R Foundation for Statistical Computing},

address = {Vienna, Austria},

year = {2016},

url = {https://www.R-project.org/},

}

We have invested a lot of time and effort in creating R, please cite it

when using it for data analysis. See also ‘citation("pkgname")’ for

citing R packages.

El mensaje es claro, R es un proyecto académico y su uso debe ser respetado por los revisores de
revistas. Si usas funciones de paquetes que no vienen en la instalación básica de R, es conveniente
citar las fuentes para respaldar tu análisis. Por tanto, R no debe ser solo citado como un todo,
también debemos citar los paquetes adicionales que utilicemos. Para saber cómo citarlos, se
puede usar la función citation() incluyendo como argumento el nombre del paquete.

> citation("vegan")
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