
 

  

 

  

BONUS 1 R+RSTUDIO de 0 km/h a 100 km/h en 60 minutos  

LA GUÍA PARA EMPEZAR A SER UN USUARIO R  

Antes de pasar a la acción mejor hablarte de R+RStudio  

¿Qué es R y para qué sirve?  

Antes de utilizar la herramienta es mejor hablarte un poquito del lenguaje R y su historia. Mira este 

vídeo que he encontrado para que te hagas una idea de que va el software, su historia, el presente 

y el futuro de la herramienta.  

>> Haz click para ver el vídeo  

  

La comunidad R y su proyecto colaborativo  

Una de las ventajas de R es que es un software gratuito y colaborativo. En inglés, es open-source.  

Las capacidades de R no tienen límite gracias a los paquetes de funciones que los mismos usuarios 

vamos creando. Los “packages” son extensiones del programa base.  

Es un software que va creciendo según las necesidades de su comunidad. ¡Sencillamente brutal!  

Te pongo los recursos clave para que no te pierdas en el universo R:  

 La página principal del proyecto R. Tienes el manual de la herramienta y el instalador de R.  

 El gran foro stack overflow. Es un foro de consulta. Siempre lo utilizo cuando no sé cómo 

hacer alguna cosa con R.  

 R-bloggers es una web muy interesante. Es un directorio de bloggers que postean artículos 

interesantes de R.  

 Github es una mina de scripts donde muchos usuarios alojan sus códigos. Puedes 

descargarte los códigos y adaptarlos a tu gusto.  

 Rseek un foro interesante de consulta.  

 RDocumentation y R-Pkg otra web de consulta de packages.  

 La página de R-tutor está muy bien para empezar.  

 El proyecto datacamp para aprender la programación R.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQHm63xc4s
https://www.youtube.com/watch?v=ZCQHm63xc4s
https://cran.r-project.org/
https://cran.r-project.org/
https://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
https://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
https://stackoverflow.com/
https://stackoverflow.com/
https://www.r-bloggers.com/
https://www.r-bloggers.com/
https://github.com/trending/r
https://github.com/trending/r
http://rseek.org/
http://rseek.org/
https://www.rdocumentation.org/
https://www.rdocumentation.org/
http://www.r-pkg.org/
http://www.r-pkg.org/
http://www.r-tutor.com/
http://www.r-tutor.com/
https://www.datacamp.com/
https://www.datacamp.com/
https://www.datacamp.com/
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¿Por qué R es una apuesta ganadora?  

R es el software de referencia en el mundo de la Estadística, la herramienta más potente del mercado.  

No es la típica caja negra que son otros softwares estadísticos comerciales como SPSS, Statistica, 

etc., aquí puedes acceder y controlar cada operación que hagas.  

Esto te permite tener mucha más capacidad de adaptarte a los problemas de análisis de datos que 

tengas.  

Como te decía, R puede actualizarse fácilmente mediante paquetes o librerías o definiendo tus 

propias funciones. Gracias a que es extraordinariamente flexible y colaborativo, muchas de las 

técnicas más avanzadas y robustas solo pueden realizarse con este software.  

Si estás en este curso es porque probablemente te interese crear un flujo de trabajo para escribir 

informes reproducibles y dinámicos en varios formatos (pdf, word, html). Y esto es posible gracias a 

RMarkdown.  

Antes de empezar este camino es mejor convencerte de R y sus posibilidades. Te listo algunas 

razones a ver si te convences:  

 R es el motor que hay detrás de softwares como SPSS, STATA o SAS.  

 El uso de R está creciendo en las empresas y es ampliamente usado en investigación por ser 

open source (gratuito)  

 Como te he comentado la comunidad de R está creciendo muchísimo y es colaborativa.  

 Es realmente bueno creando gráficos aunque al principio no lo parezca. En Analiza tu Estudio 

con R te voy a enseñar a crear muy buenos gráficos.  

 Es flexible y extensible debido a la existencia de paquetes creados por expertos de la 

comunidad R  

 Tiene interfaces que ayudan a que la usabilidad sea agradable: RStudio, R-Comander.  

  

http://rmarkdown.rstudio.com/
http://rmarkdown.rstudio.com/
http://rmarkdown.rstudio.com/
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La magía de una user interface. RStudio  

Hasta ahora solo te he hablado de R pero de hecho R es el corazón y RStudio es el cuerpo. Es la 

interfaz que usarás en esta guía. Te listo los recursos de RStudio:  

 Esta es la página de RStudio.  

 Puedes descargarte RStudio y algunos de las packages más comerciales de R como 

RShiny (para crear user interface sensacionales).  

Para mi es la opción más completa para aprovechar R con todo el potencial. R+RStudio será tu 

plataforma a lo largo del curso Analiza tu Estudio con R.  

  

Dos artículos  y una guía como pretraining  

Antes de empezar léete la guía que te he preparado para lanzarte en el mundo R. Si eres seguidor 

de C2 ya habrás visto estos contenidos pero por si acaso  te dejo contigo la guía y un par de artículos 

interesantes.  

>> Haz click para descargarte la guía de R  

>> Tutorial de R para principiantes. Consejos para empezar con buen pie  

>> Los 7 pasos para convertirte en un data scientist en R. Un camino de aprendizaje ordenado y sin 
agobios  

     

https://www.rstudio.com/products/rstudio/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
https://www.dropbox.com/s/a00au6gftlwv0um/%5BLM%5D10-Consejos-para-empezar-con-R-sin-morir-en-el-intento.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/a00au6gftlwv0um/%5BLM%5D10-Consejos-para-empezar-con-R-sin-morir-en-el-intento.pdf?dl=1
http://conceptosclaros.com/instalar-r-primeros-pasos/
http://conceptosclaros.com/instalar-r-primeros-pasos/
http://conceptosclaros.com/los-7-pasos-para-convertirte-en-data-scientist-en-r/
http://conceptosclaros.com/los-7-pasos-para-convertirte-en-data-scientist-en-r/
http://conceptosclaros.com/los-7-pasos-para-convertirte-en-data-scientist-en-r/
http://conceptosclaros.com/los-7-pasos-para-convertirte-en-data-scientist-en-r/
http://conceptosclaros.com/los-7-pasos-para-convertirte-en-data-scientist-en-r/

