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INSTALACIÓN DE R
El sistema R está dividido en dos partes: 
• El Sistema base con paquetes básicos que utiliza una 

consola para interactuar.
• Los paquetes en CRAN para cada necesidad de análisis 

de datos.  
Para descargar R, lo haremos desde CRAN, un conjunto de 
servidores espejo distribuidos a lo largo del mundo y 
usado para distribuir R y paquetes R.  
Seleccionar la versión del Sistema Operativo.  
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-4.1.0-
win.exe

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-4.1.0-win.exe


Apariencia del R en Rcommander

En R todo funciona en base a
comandos y sintaxis de
programación y en la consola de
R commander se pueden ver los
resultados de las variables y
datos pero no es posible ver los
gráficos que se generan.



Instalación de Rstudio
Para mejorar la experiencia en el uso del lenguaje R se debe 
instalar el RStudio que es un entorno integrado de desarrollo, o 
IDE que facilita el entorno de trabajo y algunas tareas de 
programación. 

Si ya hemos instalado R en nuestro equipo, RStudio lo detectará 
automáticamente y podremos utilizarlo desde este entorno.
https://download1.rstudio.org/desktop/windows/RStudio-
1.4.1106.exe

https://download1.rstudio.org/desktop/windows/RStudio-1.4.1106.exe


Interface de Rstudio

CONSOLA DE COMANDOS

ESPACIO DE VISUALIZACIÓN DE CÓDIGO
O VISUALIZACIÓN DE DATOS

Paneles de:
Instalación de paquetes
Ayuda
Visualización de gráficos

Importar Datos
Mostrar objetos
Variables



Instalar paquetes en Rstudio

Abrir Rstudio

Escribir en la consola
install.packages("ggplo2", dependencies = TRUE) 

Dar ENTER para ejecutar el comando.
Se empezará ha instalar ggplot2 y sus dependencias (otros paquetes)



Instalar paquetes en Rstudio

Al terminar de instalar ggplot2
Se mostrará en consola el listado de las
dependencias (otros paquetes)
instalados.

Colocar en la consola
library(ggplot2)

Para verificar que se creo la librería
de ggplot2.
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