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I. OPERADORES 

I.I. Generalidades 

R es un lenguaje de programación orientada a objetos, al igual que Python. 

La coma “,” en R separa los argumentos de una función, mientras que el punto “.” 

sirve como separador entre enteros y decimales. 

Tipos de operadores en R: 1) Generales, 2) Matemáticos, 3) Relaciones o de 

Comparación, 4) Lógicos. 

I.II. Operadores Generales 

I.II.I Operador de Asignación 

Una asignación puede ser por la izquierda “<-“. En tal caso de una asignación por 

la izquierda, por ejemplo, de la forma “v1<-10”, significa que a la variable “v1” se 

le asigna el valor “10”. Es posible también realizar asignaciones por la derecha, sin 

embargo, la lectura se invertiría, lo cual no representa ningún problema en sí 

mismo, sin embargo, hay que tener presente que el formato usual en que vienen 

escritos los códigos en R es mediante asignaciones por la izquierda. 

 

I.II. II. Operador Dos Puntos 

Es un operador que denota un intervalo cerrado que comienza a la izquierda de los 

dos puntos “:” y termina a la derecha de los dos puntos, por ejemplo, en el caso de 

“2:5” se tiene un conjunto cerrado de cuatro elementos que va desde 2 hasta 5, esto 

es, 2, 3, 4, 5. 

A la inversa también aplica, es decir, que “5:2” es el conjunto cerrado que va de 5 a 

2, de forma tal que 5, 4, 3, 2. 

 

I.II.III. Operador de Separación (Operador Punto y Coma) 

Sirve fundamentalmente para el caso en que se quiera “imprimir” alguna variable 

por algún motivo de interés, es decir, para que se muestren explícitamente los 

elementos contenidos, así como un indicador del número de elementos que tal 

variable contiene al inicio de cada vector que la conforma. 

 



I.II. IV. Operador de Partes (Operador Coma) 

Este operador denota una sucesión de elementos dentro de una estructura de datos 

previamente establecida, por ejemplo, “x <- c(2, 3, 4)”, en donde se está indicando 

que 𝑥 es un vector numérico (la estructura de datos previamente establecida) 

conformado por los elementos numéricos 2, 3 y 4. 

 

I.III. Operadores Matemáticos 

I.III. I. Operaciones Básicas 

Dadas por la suma “+”, resta “-“, multiplicación “*” y división “/”. 

 

I.III.II Otras Operaciones Matemáticas 

Residuo de una División “%%”, Cociente o División Entera “%/%”, Potencia “^” o 

“**”, Tipo Entero “L”. 

 

I. IV. Operadores Relaciones o de Comparación 

I.IV.I. Función “is.na()” o “Ausente” 

Sirve para detectar la existencia de valores ausentes en una estructura de datos 

previamente definida. 

I. IV. II. Doble Igual 

Se escribe como “==” y es el equivalente del operador “=” usual de Matemáticas 

empleado por R en el contexto de las relaciones condicionales entre elementos, es 

decir, en el contexto de que ocurra un resultado como consecuencia del 

cumplimiento de una condición definida con antelación mediante el operador 

“==”. 

I.IV.III. Operador Distinto Que 

Se escribe como “¡=” y verifica si dos estructuras de datos previamente definidas 

son diferentes entre sí elemento a elemento. 



I. IV. IV. Otros Operadores Relacionales 

Mayor que “>”, menor que “<”, mayor o igual que “>=”, menor o igual que “<=”. 

I. IV. V. Resumen de la sintaxis de los operadores relacionales en R 

 

I.V. Operadores Lógicos 

I.V.I. Introducción 

Como se señala en (Langohr, 2010), existen en R las denominadas “palabras 

reservadas”, que no son más los nombres de instrucciones utilizadas en el lenguaje 

de programación (break, for, function, if, in, repeat, return, while) y los nombres de 

las funciones incorporadas en el propio entorno del programa, que no se pueden 

usar como identificador de objetos. En el caso de intentar redefinir una función ya 

utilizada por el programa, R advierte de la duplicidad de funciones. Como se 

señala en (Simpson, 2011), “Los vectores lógicos se convierten en vectores enteros1 

en contextos donde se requiere un valor numérico, con "TRUE" asignado a "1L", 

"FALSE" a "0L" y "NA" a "NA_integer_". 

Complementariamente, como se señala en (stackoverrun, 2021), existen en R 

variables globales y variables locales. Las variables declaradas dentro de una 

función en concreto son locales para dicha función, mientras que son globales si 

son accesibles fuera de la función específica de la que se trate. 

Las palabras “TRUE” y “FALSE” pertenecen al conjunto denominado “palabras 

reservadas” antes mencionado. Específicamente, como se señala en “ (ETH 

ZÜRICH, 2020), “TRUE” y “FALSE” son “palabras reservadas” que denotan 

específicamente constantes lógicas en el lenguaje de programación de R, mientras 

que “T” y “F” son variables globales cuyos valores iniciales (o valores semilla) 

configuran/determinan estas constantes lógicas. 

 
1 Se refiere aquí a vectores cuyos elementos son números enteros, tal y como se señala en (Huamaní 
Ninahuanca, 2019). 



I.V. II. Operador “AND” (&) 

Combina cada elemento del primer vector con el elemento correspondiente del 

segundo vector y da una salida “TRUE” si ambos elementos son “TRUE”.  

I.V.III. Operador “OR” (|) 

Combina cada elemento del primer vector con el elemento correspondiente del 

segundo vector y da una salida “TRUE” si uno de los elementos es “TRUE”. 

I.V. IV. Operador “NOT” (!) 

Toma cada elemento del vector seleccionado y arroja el valor lógico opuesto al que 

realmente corresponde (también se conoce como inverso). Esta es la versión 

computacional en R de un isomorfismo matemático, su opuesto es su negación. 

I.V.V. Operador de Verificación de Pertenencia “%in%” 

Permite determinar si un valor está presente o no en una estructura de datos, 

arrojando “TRUE” como resultado en caso de estar presente y “FALSE” en caso 

contrario. 

I.V.VI. Operadores Lógicos Dobles “&&” y “||” 

Consideran sólo el primer elemento de los vectores seleccionados y arrojan un 

conjunto unitario (conjunto de un elemento) como salida o resultado. Esa es su 

diferencia respecto a los operadores lógicos que sólo tienen un símbolo. 

I.V.VII. Resumen de la sintaxis de los operadores lógicos en R 

 

 



II. VECTORES 

II.I. Generalidades 

Los vectores son la estructura de datos más básica de R y al igual que en Álgebra 

Lineal, es una n-tupla de objetos ordenados de forma vertical u horizontal. A partir 

de ella surgen estructuras de datos más complejas, al igual que en Álgebra Lineal a 

través de las combinaciones lineales entre vectores y otras operaciones surgen 

estructuras matemáticas más complejas. Existen principalmente dos tipos de 

vectores en R: 

1. Atómicos, los cuales tienen solamente una clase de elementos. 

2. Listas, las cuales son vectores que pueden tener elementos de distinta clase. 

Complementariamente, las clases de elementos que pueden contener los vectores 

(tanto atómicos como de listas, con las respectivas restricciones realizadas) son: 

a. Numéricos. 

b. Lógicos (“TRUE” o “FALSE”). 

c. Caracteres (palabras, como “hola”; nótese que debe ir entre comillas para 

que R pueda identificar que es un carácter). 

d. Entero (números enteros). 

e. Complejos (números complejos). 

II. II. Creación de vectores en R 

II.II.I. Uso de la función “c” 

La “c” denota la palabra “concatenar” (unir o enlazar dos o más cosas).  Mediante 

esta función pueden crearse múltiples tipos de vectores, es decir, los vectores 

creados pueden ser numéricos, lógicos, etc. 

 

II. II. II. Uso de la función “vector” 

 

Esta función desempeña el mismo rol que la función “c”. Si la función es escrita 

como se expone en la imagen anterior, R por defecto “rellenará” la estructura de 

datos en cuestión (el vector construido con la función “vector”) con la cantidad de 

ceros correspondiente a la longitud del vector (al número de elementos que 

contiene); para el caso de un vector de caracteres aparecerían comillas. 



 

Como se observa en la imagen anterior, la función “vector” no sólo genera vectores 

nulos de la longitud deseada, también puede generar vectores de distinto tipo, 

mediante la realización de una especificación entre corchetes de las posiciones a 

extraer de un contenido en concreto, mientras que al lado derecho del operador 

relacional se especifica el contenido con el que se rellenará el vector construido con 

la función “vector”. 

II.II.III. Uso de los subgrupos de los vectores 

II. II. III. I. Uso de las llaves cuadradas “[ ]” 

Esta sintaxis tiene la finalidad de poder extraer un subgrupo de un conjunto de 

datos, esto es, de alguna estructura de datos específica, por ejemplo, un vector. 

 

II. II. IV. Uso de las funciones “seq()”, “rep()” y “sequence()” en R 

II.II.IV.I. Función “seq()” 

Esta función sirve para generar sucesiones de números enteros desde un valor 

especificado hasta otro valor especificado tomados de 𝑛 en 𝑛, i.e., de uno en uno, 

de dos en dos, de tres en tres y así sucesivamente. 

  

Lo anterior también puede realizarse de forma descendente, i.e., de un número 

mayor a un número menor a determinada cantidad de saltos (de 𝑛 en 𝑛), tal y 

como se presenta a continuación. 

 



II. II. IV. II. Función “rep()” 

La función “rep()” o función “repetir” tiene como objetivo repetir un determinado 

elemento perteneciente a la estructura de datos de referencia un determinado 

número de veces, por ejemplo, repetir el número 3 siete veces, tal como se muestra 

a continuación. 

 

II.II.IV.III. Función “Sequence()” 

Como se señala en (Estadísticamente, 2021), la función “sequence” de R nos 

permite crear una secuencia de números enteros, donde cada secuencia termina en 

el número que se especifique en el argumento. 

 

También es posible hacer varias secuencias a la vez utilizando los dos puntos o la 

“c” que usualmente es empleada para construir un vector, tal y como se muestra a 

continuación. 

 

La primera de las sucesiones anteriores está conformada por un conteo del 1 al 1, 

luego del 1 al 2 y finalmente del 1 al 3; por su parte, la segunda de las sucesiones 

está conformada por un conteo del 1 al 1 y un conteo del 1 al 3. 

II.III. Operaciones Básicas con Vectores 

Las operaciones básicas sobre vectores disponibles en R son esencialmente la la 

función suma “sum”, la función mínimo “min”, la función máximo “max”, la 

función promedio “mean”, la función desviación estándar “sd” y la función 



varianza “var”; las anteriores operaciones tienen la característica de generar un 

único resultado o número.  

Por otro lado, los vectores de resultados (varios resultados en un vector) se 

obtienen mediante la utilización de diversos operadores matemáticos (en el sentido 

en que se entiende en R, que además es el mismo que se entiende en Álgebra 

Abstracta y Teoría de Conjuntos), esto es, un símbolo que denota que se tomará 

una determinada cantidad de elementos de un conjunto de variables de entrada, se 

realizará sobre ellas alguna operación matemática y se obtendrá con ello una 

determinada cantidad de elementos de un conjunto de variables de salida; lo 

anterior es equivalente a nivel teórico (aunque más elaborado, evidentemente) a 

decir que las variables de entrada son transformadas en las variables de salida por 

las operaciones que son aplicadas sobre ellas. 

II. IV. Funciones más utilizadas en el manejo de estructuras de datos vectoriales 

II.IV.I. Determinación del tamaño del vector 

 

II. IV. II. Obtención del rango de los datos 

 

II.IV.III. Multiplicación de los valores de un vector 

 

II. IV. IV. Suma acumulada de los valores de un vector 

 

II.IV.V. Rellenar un vector con valores generados pseudo-aleatoriamente 

 

Mediante los dos puntos “:” situados la izquierda de la coma “,” se le indica a R de 

dónde a dónde debe tomar valores la variable a construir (el conjunto de referencia 

que se construye para extraer de él los valores que tomará la variable que se desea 

construir) mediante los algoritmos generadores de números pseudoaleatorios que 

trae incorporado el programa computacional, mientras que a la derecha de la coma 

“,” se le indica a R cuántos elementos del conjunto de referencia construido 

(mediante la indicación a la izquierda de la coma “,”) tendrá la variable que se 

desea construir. 



II.IV.VI. Ordenar ascendentemente los valores de un vector 

 

La primera línea de código denota un vector construido previamente cuyo nombre 

es “vector02”, mientras que la segunda línea de código denota el operador que 

ordena de forma ascendente los valores de un vector, mediante el operador “sort” 

(ordenar, en inglés). Nótese que, como resultado de la lógica aristotélica (la lógica 

formal, la lógica dicotómica), al señalar en la sintaxis del operador que 

“decreasing” sea “F” se está diciendo que es falso que el resultado se desee 

ordenado de forma descendiente (“sort” señala que se desea ordenar un 

determinado vector, pero no especifica cuál vector ni en qué forma debe darse ese 

orden, por lo que ahí entran a desempeñar su papel para este ejemplo “vector02” y 

“decreasing=F”, respectivamente), por lo que por definición R entenderá que el 

resultado se desea en términos tales que sea la negación del orden descendente, es 

decir, R arrojará “vector02” (para este ejemplo) ordenado de forma ascendente. 

II.IV.VII. Ordenar descendientemente los valores de un vector 

 

Aquí ocurre justamente lo contrario que en la línea anterior en lo que respecta a la 

forma del orden, puesto que se le indicó a R que es verdadero “T” que el resultado 

del ordenamiento solicitado sea de forma descendiente, el resto de la sintaxis del 

operador “sort” y de su lógica de utilización es la misma que la descrita para el 

caso ascendente. 

II. IV. VIII. Localizar el valor máximo dentro de una estructura de datos vectorial 

 

II. IV. IX. Localizar el valor mínimo dentro de una estructura de datos vectorial 

 

II. IV. IX. Crear una estructura vectorial que contenga letras minúsculas 

 

II.IV.X. Crear una estructura vectorial que contenga letras mayúsculas 

 



Siempre que el operador de la sección II.IV.IX se escriba en mayúsculas, es decir, 

siempre que se escriba “LETTERS” en lugar de “letters”, el contenido del vector de 

letras será obtenido del alfabeto de letras en su forma mayúscula. 

II.IV.X. Obtener los valores de una estructura vectorial sin repetición (valores únicos) 

 

La sintaxis anterior no debe ser confundida por su nombre con algún proceso 

asociado a la obtención de los valores característicos o eigenvalores de un vector. 

II.V. Tratamiento para estructuras de datos con valores perdidos o valores N/A 

II.V.I. Generalidades 

Existen dos opciones para abordar el problema de estructuras de datos que 

contienen valores perdidos, ausentes o valores N/A (es decir, “no aplica”). Los 

valores N/A se pueden ignorar, se pueden omitir o se pueden sustituir usando la 

función “reemplazar” o algún otro operador matemático de R. 

Para finalizar esta subsección, es necesario resaltar que ignorar y omitir no sólo son 

diferentes conceptualmente, sino que sus diferencias conceptuales emanan de sus 

diferencias prácticas. Si los valores N/A son ignorados, entonces tales valores 

siguen existiendo ahí, en la posición en la que encuentren, mientras que si los 

valores N/A son omitidos se está transformando (alterando) la estructura de datos 

vectorial que contiene la información en cuestión (entre la que se encuentran los 

valores N/A). 

II.V. II. Ignorar valores perdidos o valores N/A  

 

 

Como puede observarse, si no se realiza la indicación específica pertinente a 

ignorar los valores N/A el programa R arroja como resultado un valor N/A, 

producto que se le solicitó (para este ejemplo) que realizara la operación suma 

mezclando valores no definidos con valores definidos, por lo que el resultado es 

también indefinido, no en el sentido usual del cálculo infinitesimal sino en su 

sentido lógico, y esto es únicamente una de las formas particulares que toma una 

lección matemática que se nos enseña poco antes de la primaria: no se pueden 

sumar peras con manzanas. 

 



II.V.III. Omitir los valores perdidos o valores N/A  

 

II.V. IV. Sustituir los valores perdidos o valores N/A  

Esta sintaxis merece una explicación detallada. Para ello, se hará uso en primer 

lugar de la documentación proporcionada por R: 

 

En segundo lugar, se reforzará el contenido de la documentación presentada 

anteriormente con un ejemplo práctico localizado en (JournalDev, 2021): 



 

También esta sintaxis puede construirse, aunque de forma más compleja (lo que 

obedece a finalidades más complejas en la manipulación de datos) de la forma 

siguiente: 

 

La sintaxis anterior es similar a las presentadas anteriormente en esta subsección 

correspondiente al operador “replace”, aunque con una diferencia importante: al 

indicarle a R qué valores debe sustituir por cero “0” se establece que deben ser 

todos los valores ausentes. Esto último se realiza con la función “which”; esta 

función tiene como argumento la característica que se desea encontrar dentro de 

una estructura de datos analizada y devuelve como resultado la posición en que se 

encuentra el valor o el conjunto de valores que cumplen con la característica 

buscada. Así, la función “replace” entiende que hay que reemplazar en la 

estructura de datos llamada “vector03” todos los valores localizados en las 

posiciones correspondientes a valores ausentes dentro de dicho vector 

“which(is.na(vector03))” con ceros “0”. 

III. LISTAS 

III. I. Introducción. Coerción de datos 

Con antelación al concepto de listas, es necesario introducir el de coerción. Como 

se señala en (Mendoza Vega, 4.7 Coerción, 2021), en R los datos pueden ser 

coercionados, es decir, forzados, para transformarlos de un tipo a otro. La coerción 

de datos es muy importante, puesto que al solicitarle a R ejecutar una operación, 



intentará coercionar de manera implícita, sin avisarnos, los datos de su tipo 

original al tipo correcto que permita realizarla. Habrá ocasiones en las que R tenga 

éxito y la operación ocurra sin problemas, y otras en las que falle y se obtenga un 

error. Lo anterior ocurre porque no todos los tipos de datos pueden ser 

transformados a los demás, para ello se sigue una regla general, la cual consiste en 

que la coerción de tipos se realiza de los tipos de datos más restrictivos a los más flexibles. 

Específicamente, las coerciones ocurren en el siguiente orden: 

 

Las coerciones no pueden ocurrir en orden inverso. Es posible coercionar un dato 

de tipo entero a uno numérico, pero uno de cadena de texto a numérico. Como los 

datos de tipo lógico sólo admiten dos valores (TRUE y FALSE), estos son los más 

restrictivos; mientras que los datos de cadena de texto, al admitir cualquier 

cantidad y combinación de caracteres, son los más flexibles. Los factores son un 

caso particular para la coerción. Dado que son valores numéricos con etiquetas, 

pueden ser coercionados a tipo numérico y cadena de texto; y los datos numéricos 

y cadena de texto pueden ser coercionados a factor. Sin embargo, al coercionar un 

factor tipo numérico, se pierden sus niveles. 

III. II. Función “list()” 

Las listas son una forma de programación en R que permite agrupar variables o 

vectores de distintos tipos de elementos. Esto permite poder tener información 

distinta, algo que no es permitido en los vectores (donde todos sus elementos 

deben ser del mismo tipo). Los problemas de coerción se pueden solventar, 

agregando los datos de elementos de distinto tipo a una lista, usando la función 

“list()”. 

IV. MATRICES 

IV.I. Generalidades. Función “matrix()” 

Al igual que en Álgebra Lineal, las matrices expresan la generalización del 

concepto de vector a una estructura de información más general. Por ello, las 

matrices tienen un atributo que no poseen los vectores, y este no es otro que el de 

tener dos dimensiones: filas y columnas. Así, los datos disponibles pueden 

presentarse en estos arreglos rectangulares (el cuadrado es un caso especial del 

rectángulo) mediante el empleo de la función “matrix()”. Esta función posee los 

siguientes argumentos: 

1. data: Conjunto de datos 

2. nrow: Número de filas. 

3. ncol: Número de columnas. 



4. byrow: Orden de los datos. Si es verdadero “T” ordena los datos según su 

ubicación en las filas, mientras que si es falso “F” ordena los datos según su 

ubicación en las columnas. 

La operativización de la sintaxis descrita anteriormente se presenta a continuación: 

 

IV. II. Nombrar filas y columnas de la matriz. Funciones “colnames()” y 

“rownames()” 

Para nombrar sea a las columnas o sea a las filas se utilizan las funciones 

“colnames()” y “rownames()”, respectivamente. 

  

 

IV.III. Unir matrices por medio de filas y columnas. Funciones “rbind()” y 

“cbind()” 

 

Como puede observarse, las funciones “rbind()” y “cbind()” sirven para enlazar o 

ligar las filas o las columnas de una matriz, respectivamente, con la finalidad de 

obtener una nueva matriz. Un ejemplo visual de cómo se suscita el enlace entre dos 

matrices se presenta a continuación. 



 

Lo anteriormente expuesto se puede sintetizar mostrando su aplicación en R, tal y 

como se expone a continuación. 

 

IV. IV. Consultar valores  

En R, consultar un valor dentro de una estructura de datos significa solicitarle a R 

que muestre el valor específico que se encuentra asignado a una posición específica 

dentro de la matriz, posición que es determinada por las necesidades particulares 

del investigador. Por ejemplo, supóngase que la estructura de datos de referencia 

es una matriz llamada “Cuadro” y se desea determinar qué elemento se encuentra 

localizado en la intersección de la fila 3 con la columna 5 de la matriz “Cuadro”, 

entonces se debe escribir 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜[3, 5]. 



 

 

IV.V. Filtrar valores 

Por otro lado, filtrar valores en R pertenecientes a una estructura de datos en 

concreto significa solicitarle a R que muestre si un conjunto de valores (puede ser 

un conjunto unitario), cuya localización dentro de la estructura de datos matricial 

es especificada por el investigador), que cumplen determinada condición 

especificada por el investigador; para aquellos valores localizados en el lugar 

especificado que sí cumplan la condición, R mostrará “TRUE” y para los que no la 

cumplan mostrará “FALSE”. 

 



 

Si el investigador no sólo necesitara verificar si los valores localizados en la 

posición especificada cumplen o no una determinada condición, sino que además 

cuáles son estos valores en concreto que la cumplen, deberá realizar dos pasos 

adicionales. El primero de ellos será indicar, con una línea de código, que se ha 

construido una variable “filtro” que expresa la condición “>2” para los elementos 

“[ ,3]” aplicada sobre la matriz “matriz_union_fila”, empleando algún nombre 

para dicha variable, por ejemplo, llamándola “filtro”, tal como se muestra a 

continuación.  

 

Posteriormente, el investigador deberá indicarle a R que de la estructura de datos 

“matriz_union_fila” se deben extraer “[ ]” los elementos que cumplan la condición 

definida previamente “filtro” para el caso de (a manera de ejemplo), las filas, 

mientras que las columnas (complementando el ejemplo) se muestren sin ningún 

filtro o restricción, tal y como se expone a continuación.  

 

 

A continuación, se presenta un resumen de la exposición anterior. 



 

Lo anterior es exactamente lo mismo que haber escrito únicamente 

 

Nótese que podría haber sido perfectamente el caso contrario, i.e., que las filas se 

mostrasen sin ningún filtro o restricción y las columnas fuesen el componente de la 

estructura de datos matricial sobre el cual se aplicase el filtro o restricción. 

IV.VI. Realizar cálculos sobre matrices 

IV.VI. I. Obtener dimensiones de la matriz “dim()” 

Esta sintaxis permite determinar rápidamente cuántas filas y cuántas columnas 

posee la matriz de datos con la que se trabaja. 

 

 

IV.VI. I. Obtener los totales por columna de la matriz “apply()” 

 

En la sintaxis anterior, “FUN = sum” indica que se desea mostrar las totales 

(“sumas totales”, para expresarlo con menor rigurosidad lingüística, pero mayor 

claridad), mientras que “MARGIN = 2” denota que se desea obtener tales totales 

de las columnas (por ello se iguala a dos “= 2”). Para el caso de la estructura de 



datos “matriz_union_filas” de los ejemplos anteriores, se obtendría el resultado 

presentado a continuación. 

 

 

IV.VI. I. Obtener los totales por fila de la matriz “apply()” 

 

La última sintaxis presentada es similar a la penúltima, con la diferencia del 

componente sintáctico “MARGIN = 1”, que denota se desea obtener tales totales de 

las filas (por ello se iguala a dos “= 1”). Para el caso de la estructura de datos 

“matriz_union_filas” de los ejemplos anteriores, se obtendría el resultado 

presentado a continuación. 

 

 

IV.VI. I. Ordenar columna de forma ascendente “apply()” 

 

 

 



IV.VI. I. Ordenar fila de forma ascendente “apply()” 

 

 

IV.VI. I. Obtener la forma transpuesta de una matriz de datos “t()” 

 

 

IV.VI. I. Multiplicación vectorial “*” y multiplicación matricial “%*%” 

 

 

 

 

 

 



V. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES ESTADÍSTICAS 

V.I. Variables Numéricas 

V.I.I. Discretas (integer) 

V.I. II. Continuas (numeric) 

V.I. Variables Categóricas. Creación de variables cualitativas 

V.II.I. Nominales (factor) 

El concepto de “factor nominal” hace referencia a que los elementos de las 

variables estadísticas que no poseen ningún orden. 

 

V. II. II. Ordinales (factor ordenado) 

Los factores ordenados son aquellas variables estadísticas cuyos elementos poseen 

un determinado orden. 

 

La “impresión” o salida en R de las estructuras sintácticas anteriores se presenta a 

continuación. 

 

VI. MARCO DE DATOS “data.frame()” 

VI. I. Generalidades 

En un marco de datos o “data frame”, cada uno de los datos se interpreta como el 

valor del individuo 𝑥 en la variable 𝑦. Por ejemplo, para el caso de una encuesta, si 

la variable es estatura y la persona (llámese “individuo 1”) encuestada indicó 

medir 1.8 metros, entonces el valor de 1.8 será el registrado en la fila 

correspondiente a “individuo 1” en la posición correspondiente a la variable 

estatura.  Los marcos de datos no deben ser confundidos con las matrices. Debe 

comenzar por recordarse que una estructura de datos es una forma particular de 

organizar los datos en una computadora para que puedan usarse de manera 

efectiva. La idea es reducir las complejidades espaciales y temporales de diferentes 



tareas, tal y como se señala en (GeeksforGeeks, 2020). A nivel de análisis de datos, 

las dos estructuras más importantes de R son las matrices y los marcos de datos. 

Así, una matriz puede ser definida como “Es una colección homogénea de 

conjuntos de datos que se organiza en una organización rectangular bidimensional. 

Es un tensor 𝑚𝑥𝑛 con datos del mismo tipo. Es creada usando como valores de 

entrada estructuras de datos vectoriales. Tiene un número fijo de filas y de 

columnas. Pueden realizarse muchas operaciones aritméticas en la matriz R como 

la adición, la sustracción, la multiplicación y la división.”, es decir, una matriz 

puede ser definida como un tensor bidimensional2. Por otro lado, los marcos de 

datos se utilizan para “(…) almacenar tablas de datos. Estos pueden contener 

varios tipos de datos en varias columnas denominadas “campos”. Es una lista de 

vectores de igual longitud. Es una forma generalizada de la matriz. Es como una 

tabla en hojas de Excel. Tiene nombres de filas y columnas. El nombre de las filas 

es único, sin columnas vacías. Los datos almacenados deben ser numéricos, de 

carácter o de factor. Los marcos de datos son heterogéneos.” (GeeksforGeeks, 

2020). A continuación, se presenta un ejemplo que sintetiza la exposición anterior. 

 
2 Los tensores o “array” tanto en Álgebra Lineal como en R son el resultado de un producto 
tensorial denotado como 𝐴 ⨂  𝐵. Un producto tensorial generaliza la noción de producto cartesiano 
o producto directo 𝐴 ×  𝐵 y de suma directa 𝐴⨁𝐵 para espacios de coordenadas curvilíneas 
conocidos como variedades (como por ejemplo, las variedades pseudo-riemannianas bajo la cual está 
modelada la Teoría General de la Relatividad); lo anterior se afirma porque si se verifican las 
propiedades de un tensor u operador tensorial se podrá verificar que se comporta como una suma, 
pero su resultado (el espacio o conjunto generado) se comporta como una multiplicación. El 
surgimiento histórico de los tensores está relacionado con la necesidad de hacer posible la 
generalización de diversas nociones geométricas (que a nivel de matrices de datos tiene 
implicaciones en poder medir las longitudes entre los datos –y todo lo que eso implica, ni más ni 
menos que la base de las mediciones de todo tipo-), como por ejemplo la ortogonalidad entre 
vectores, a una gama más general de superficies, entre otras cuestiones; de hecho, no es trivial 
resaltar para estos efectos que una variedad generaliza el concepto de superficie. En el lenguaje de 
programación R, un array es un tensor, es decir, el resultado de un producto tensorial, mientras que 
una matriz es resultado de un producto cartesiano y es por ello que los primeros se pueden 
concebir geométricamente como un cubo n-dimensional o una estructura cúbica de medición con n-
coordenadas, que además pueden ser curvilíneas. Una matriz es un tensor de dos dimensiones o 
coordenadas lineales. 



 

VI. II. Manipulación de Marcos de Datos 

VI. II. I. Crear un marco de datos con vectores no definidos 

Se puede crear un marco de datos agregando los vectores a utilizar dentro de la 

misma función, utilizando vectores del mismo tamaño. La sintaxis de la función 

“data.frame()” se encuentra dentro de la documentación de R, la cual se expone a 

continuación. 

 

La sintaxis descrita anteriormente también puede escribirse únicamente 

escribiendo su primer componente, es decir, los puntos suspensivos “…”. Como se 

señala en el acápite de la documentación correspondiente al argumento “…” de la 

función “data.frame()”, para explicarla primero es necesario introducir 

sintéticamente ocho conceptos de la programación en R, que según la literatura 

consultada algunos de ellos pertenecen a lo denominado como R avanzado, por lo 



que su estudio sintético en esta sección es a todas luces insuficiente en general, 

pero deberá bastar para los fines puramente conceptuales aquí requeridos. 

El primero de ellos es el de “extended function object”. Como se señala en la 

documentación de R, al emplear la sintaxis “?extends”, es una función de R sirve 

para verificar la existencia de herencia informática (en el sentido definido en el 

prólogo de esta investigación, como la relación entre una clase general y otra clase 

más específica) entre dos clases. 

El segundo de ellos es el de “Class Methods”, para ello es necesario comprender 

previamente el concepto de “class” en R, expuesto tanto en la sección II.I. como en 

la sección VII. IV, ambas pertenecientes a la presente investigación. Como se señala 

en la documentación de R, este lenguaje computacional posee un mecanismo 

“generic function” simple que se puede usar para un estilo de programación 

orientado a objetos. La ejecución de “Methods” está determinada en función de 

la(s) clase(s) del primer argumento de la “generic function” o del objeto 

proporcionado como argumento. 

El tercero de ellos es el de “generic function”. Como se señala en (ETH Zürich, 

2020), “Las funciones genéricas (objetos de clase o de extensión de clase 

genericFunction) son “extended function object”, que contienen información 

utilizada en la creación y distribución de métodos para esta función. También 

identifican el paquete asociado con la función y sus “methods””. 

El cuarto concepto es el de “mode”. Como se señala en (Stack Overflow, 2016), 

“mode” es una clasificación mutuamente excluyente de objetos según su estructura 

básica. Los modos 'atómicos' son numéricos, complejos, caracteres y lógicos. Los 

objetos recursivos tienen “modes” como 'lista', 'función' o algunos otros. Un objeto 

tiene un solo modo, lo que contraste con “class” (aquí debe entenderse “clase” no 

como sinónimo de “tipo” en el lenguaje coloquial, sino como “clase” en el sentido 

de la teoría de conjuntos ZFA -como generalización del concepto de conjunto 

objetos más abstractos- o, como su equivalente teórico-computacional, i.e., debe 

entenderse “clase” como “encapsulamiento”, es decir, como característica 

distintiva de POO como paradigma computacional), que es una propiedad 

asignada a un objeto que determina cómo operan las funciones genéricas con él. 

No es una clasificación mutuamente excluyente. Si un objeto no tiene una clase 

específica asignada, como un vector numérico simple, su clase suele ser la misma 

que su “mode”, por convención. Así, “mode” puede comprenderse como el tipo de 

información (u objeto) almacenada o, lo que es lo mismo, como el tipo o modo de 

almacenamiento de la información (u objeto). 



El quinto concepto es el de “cadena de caracteres”. Como se señala en (Sánchez, 

2020), un fragmento de texto se representa en R como una secuencia de caracteres 

(letras, números y símbolos) y recibe el nombre de cadena de caracteres. El tipo de 

datos que R proporciona para almacenar secuencias de caracteres es “character". 

Formalmente, el “mode” de un objeto que contiene cadenas de caracteres en R es 

"character", como se vio en el literal c. de la sección II.I. y se explicó en la sección 

VI.II.I., ambas correspondientes a la presente investigación. 

El sexto concepto es el de “parameter”. Como se señala en (OverFlow, 2013), “A 

veces, los argumentos de funciones se denominan parámetros o, a veces, uno se 

refiere a aquellos argumentos que se fijan como parámetros”, es precisamente en 

este sentido (que no goza de la característica de unicidad) que se debe entender 

“parameter” para la finalidad a la que obedece la introducción de este concepto 

aquí, que no es otra que la de comprender teóricamente lo relacionado a la creación 

de los marcos de datos en R. 

El séptimo concepto es el de “primitive function”. Como se señala en (Wickham, 

Primitive functions, 2019), “Las funciones primitivas solo se encuentran en el 

paquete base de R y, dado que operan a un nivel bajo, pueden ser más eficientes 

(las funciones de reemplazo primitivas no tienen que hacer copias) y pueden tener 

diferentes reglas para la coincidencia de argumentos (por ejemplo, “switch” y 

“call”). Esto, sin embargo, esto es posible a costa de que exhiba un comportamiento 

diferente al de todas las otras funciones en R. Por lo tanto, el equipo central de R 

generalmente evita la creación de este tipo de funciones, salvo que no haya otra 

opción.” Las funciones primitivas tienen una característica importante que se verá 

a continuación al estudiar el siguiente concepto. 

El octavo concepto es el de “function call” y para ello es útil comprender 

previamente el concepto de “call”, el cual es un “mode” de tipo lenguaje 

“language”. Una vez comprendido este concepto, se puede comprender el de 

“function call”, el cual según la documentación de R es una función que tiene como 

finalidad crea o evaluar objetos cuyo “mode” es “call”; su sintaxis es “call(name, 

…)”. Así, “función call” arroja una “function call” no evaluada, es decir, una 

expresión no evaluada que consiste en la función antes mencionada aplicada a los 

argumentos dados ("nombre" debe ser una cadena que dé el nombre de la función 

a llamar). Téngase en cuenta que, aunque "call" no está evaluada, sus argumentos 

sí son evaluados por R. Una característica importante de “function call” es que es 

una función primitiva y que como tal posee la característica distintiva de las 

funciones de tal naturaleza: el primer argumento se toma como “name” y los 

argumentos restantes como argumentos para la “call” construida. Así, si se declara 

el primer argumento, el nombre debe coincidir parcialmente con “name” (definida 



anteriormente como la cadena que da el nombre de la función a llamar). Lo 

anterior puede verificarse en (ETH Zürich, 2021), que expone lo contenido dentro 

de la documentación de R. Como se señala en (Codecademy, 2021), “Se llama a la 

función escribiendo su nombre y poniendo un valor entre paréntesis. Este valor se 

envía al parámetro de la función”. Esta función sirve para crear funciones dentro 

de R. 

El noveno concepto es el de “unevaluated expressions” y para ello hay que 

comprender previamente el concepto “expressions”. Como se indica en la 

documentación de R (mediante la sintaxis (“?expression”), "Expression" en este 

contexto no se usa en sentido matemático, sino que denota “calls” en R; y un vector 

de expresión es una lista de llamadas, símbolos, etc., por ejemplo, como las salidas 

o “impresiones” de la función “parse()”. Como se señala en (EHZ Zürich, 2020), 

“unevaluated expressions” crea o prueba objetos de modo "expression".  

El décimo concepto es el de “deparsed”, el cual, como se señala en 

(RDocumentation.org, 2021), convierte expresiones no evaluadas (“unevaluated 

expressions”) en cadenas de caracteres (“character strings” o “vector character 

strings”). 

Así, retomando el análisis de la sintaxis de la función “data.frame()”, se señala en 

la documentación de R que estos argumentos tienen el formato valor o etiqueta = 

valor. Los nombres de los componentes se crean en función de la etiqueta (si está 

presente) o del propio argumento “…” en su forma “deparsed” (convertido -al ser 

una función no evaluada- en una cadena de caracteres). 

Una versión sintética (y básica) de la sintaxis expuesta anteriormente se presenta a 

continuación. 

 



La forma de creación de marcos de datos anteriormente expuesta tiene la 

característica que dentro de la misma sintaxis “data.frame()” crea los vectores a 

combinar para crear un marco de datos, sin embargo, también es posible crear los 

vectores por separado y luego combinarlos en el marco de datos, tal y como se 

presenta a continuación. 

 

Estas dos formas permiten al usuario construir de forma más eficiente los marcos 

de datos, puesto que permite en alguna medida adaptar la forma de construir el 

marco de datos a la estructura que posean los datos disponible previamente por el 

usuario de R, lo que puede permitir la economía de tiempo. 

Por otro lado, también puede renombrarse componentes del marco de datos (los 

vectores de datos) previamente existentes, tal y como se muestra a continuación. 

 

Finalmente, también es posible transformar una matriz en un marco de datos. Esta 

transformación no es cuantitativa, sino puramente cualitativa, es decir, la 

transformación no ocurre a nivel de los datos como tales, ni a nivel de la definición 

teórica de las variables de estudio (desde el marco científico natural y/o social 

correspondiente) sino en términos de a qué estructura informática responden los 

datos (si es una matriz o un marco de datos, con las respectivas similitudes y 

diferencias implicadas, ya establecidas con antelación -recuérdese que una es una 

generalización de la otra-) con la finalidad de disminuir el costo computacional (y 

con ello, disminuir los tiempos requeridos en la investigación) de diversas tareas 

como filtros, consultas, entre otras. Esto es así debido a que su realización sobre 

marcos de datos es más eficiente que sobre estructuras de datos matriciales. Las 

ventajas anteriores se obtienen mediante el uso de la sintaxis “as.data.frame()”, tal 

y como se muestra a continuación. 



 

VI. II. II. Extraer valores de un marco de datos 

Supóngase que se está trabajando con el objeto “matriz1” de la subsección anterior 

y que también ya se transformó a un marco de datos mediante la sintaxis 

“as.data.frame()”. Así, supóngase entonces que se desea extraer alguna columna de 

“matriz_1” (que es la matriz convertida a una estructura informática del tipo 

marco de datos), por ejemplo, la columna 1, entonces se nombra a la variable de 

alguna forma (por ejemplo, “columna1”) y se vincula mediante la sintaxis “<=” con 

la sintaxis “matriz_1$” que desplegará cuál de las columnas del objeto “matriz_1” 

se desea asignar a la variable u objeto nombrado de la forma arbitraria que 

corresponda a cada caso, como en este ha sido “columna1”. La exposición anterior 

se presenta a continuación. 

 



 

También, si se desea, es posible utilizar los corchetes “[ ]” para extraer la 

información deseada de un marco de datos, de la misma forma en que se hace con 

las matrices, tal y como se muestra a continuación. El resultado es, como se verá, 

equivalente. 

 

En lo que respecta a “[ ]”, la misma lógica y la misma mecánica que en el caso 

anterior aplican para el caso en el que se desee extraer las filas en lugar de las 

columnas. 

 

Además, si se desea extraer más de una fila (o columna) del marco de datos, es 

posible utilizar la sintaxis “c()”. 

 

El procedimiento anterior, realizado indicando al interior de la sintaxis los 

nombres (“Col_1” y “Col_2”), también puede ser realizado mediante el empleo de 

números que señalen las filas y/o columnas correspondientes. A continuación, se 

presenta un ejemplo para el caso en el que se deseen extraer, del marco de datos 

“matriz_1” de los ejemplos anteriores, las columnas 1 y 2. 



 

VI. II. III. Algunas funciones para obtener resultados de un marco de datos 

 

 

VI. II. IV. Importar datos a R 

Asumiéndose instaladas y cargadas las librerías “library(readxl)”, “library(readr)”, 

“library(xlsx)”, existen diversas formas de importar datos a R. 



Para el caso de archivos Excel, es posible realizar la importación de las siguientes 

maneras: 

1. Indicando el nombre de la variable a crear dentro de R que contendrá la 

información extraída de una hoja del archivo Excel (a la que se le asignará 

dicha información), para lo cual también habrá que indicar el nombre del 

archivo Excel y el nombre de la hoja; a continuación, se presenta un ejemplo 

para el caso “IMP_01”, “Datos01.xlsx” y “Hoja1”, respectivamente. Nótese 

que “Datos01.xlsx” no especifica la ruta de acceso al archivo, por lo que de 

escribirse tal cual la sintaxis en cuestión, no se obtendrían los resultados 

esperados en la salida, se debe especificar la ruta de acceso; lo mismo aplica 

para los siguientes enunciados referentes a importación y exportación de 

documentos hacia y desde R, respectivamente. Sin embargo, tal 

especificación se abordará con detalle en el numeral 6 de la sección VIII, 

aquí basta con decir que se especifica una sucesión vinculante de directorios 

(como si fuesen capas de una cebolla, el mismo concepto detrás de las 

muñecas Matrioshka -que tiene que ver con los conceptos POO como clase, 

encapsulamiento, herencia, entre otros-) que parte desde el directorio raíz (el 

disco duro denotado usualmente por “C:”) y llega hasta el archivo de 

interés (que para este caso es “Datos01.xlsx”) tras recorrer los subdirectorios 

pertinentes (las carpetas dentro del disco duro “C:” que conducen a 

“Datos01.xlsx”), en donde cada directorio se separa dentro del código 

digitado en R por una pleca /.  

 

2. Similar al escenario anterior, con la característica que sólo existe una hoja en 

el archivo Excel del que se desea extraer la información. Esto puede verse 

como un caso particular del escenario anterior. 

 

Los archivos cuya extensión es “txt”, aquellos que usualmente son abiertos en 

Windows por defecto mediante el bloc de notas, tienen la característica de omitir 

los nombres de las variables y separar su contenido (la información o datos 

estudiados) mediante tabuladores. Su sintaxis se presenta a continuación. 

 



Finalmente, para el caso de los archivos de extensión “csv” se incluyen los 

nombres de las variables (puesto que en el archivo de referencia se incluyen, es 

decir, la estructura de datos a la que se hace referencia permite por su misma 

composición interna hacer esto, por eso en el caso de los archivos de extensión 

“txt” no se podía hacer referencia a un nombre, porque no existía) y los datos, al 

igual que en el caso de los “txt”, vienen delimitadas por tabuladores. 

 

En general, es posible realizar lo anterior accediendo al menú interactivo de R (es 

decir, no vía códigos directos) e indicando la información solicitada para cada caso, 

tal y como se muestra a continuación. 

 

 



 

 

 

Para el caso de la importación de un documento Excel, la casilla “skip” permite 

omitir una determinada cantidad inicial de filas al migrar la información a R. Por 

ejemplo, supóngase que los datos están en una matriz cuadrada de 4 filas (esa 

opción está diseñada exclusivamente para omitir filas, no columnas), entonces si la 

muestra de interés se encuentra hasta la fila 4, se pueden omitir las primeras tres 

filas escribiendo “3” en la casilla “skip” y salvo esa omisión, R leerá el resto del 

contenido del archivo (también puede servir para omitir filas que por alguna razón 

son conflictivas, como se verá más adelante). 



VI. II. V. Exportar datos de R 

Al igual que en el caso anterior para archivos Excel, existen dos formas de exportar 

datos de R hacia Excel. 

1. La primera es creando dentro de R archivos Excel en el que cada archivo 

contenga unívocamente un marco de datos. Supóngase que se tienen dos 

marcos de datos (“IMP_01” y “IMP_02”) y se desea crear con ellos dos 

archivos de extensión “xlsx” (documentos Excel), uno llamado “Exportar1” 

y el otro “Exportar2”, respectivamente. 

 

2. La segunda opción puede concebirse como un caso general de la opción 

anteriormente expuesta. Esta consiste en crear un archivo Excel que 

contenga varios marcos de datos, en concreto, que contenga uno por hoja. Se 

expone un ejemplo siguiendo la lógica anterior, con la distinción 

fundamental que el equipo a crear, aquel que agrupa a todos los marcos de 

datos (contenidos uno por cada hoja del archivo Excel que posee la 

característica de unicidad), aparece dentro de la sintaxis bajo el nombre de 

“Exp_Total.xlsx”; sin embargo, tal nombre es arbitrario y puede ser 

sustituido a discreción de cada usuario según sus necesidades particulares.   

 

Para la exportación de documentos “txt” o, lo que es lo mismo, para la creación 

(dentro de R) de archivos de extensión “txt”, debe utilizarse la sintaxis presentada 

a continuación. 

 

Finalmente, se expone la sintaxis correspondiente para el caso en que se manipulen 

archivos de extensión “csv”. 

 



VII. FUNCIONALES. CLASIFICACIÓN TEÓRICA-MATEMÁTICA DE LAS 

SINTAXIS DE R 

VII. I. Introducción 

En secciones anteriores se documentó una cantidad no trivial información referente 

al uso de las funciones en R. En esta sección se profundizará más sobre las 

funciones mediante la investigación de los tipos de estas existentes, los cuales son 

las funciones simples, las funciones anidadas, los procedimientos, ciclos de trabajo 

y las funciones personalizadas. A pesar de no ser de uso generalizado, a las 

funciones compuestas en R, sobre las que se hablará en esta sección, se les conoce 

también como funcionales, principalmente en la literatura en inglés. Lo anterior 

puede verificarse en (Wickham, Functionals, 2019). Esto coincide con el marco 

teórico del análisis matemático y, por ello, es posible comprender su clasificación 

desde tal marco. 

Las funciones simples no necesitan presentación, pues son las funciones básicas 

que por defecto incluye R al ser instalado por el usuario en su ordenador. Además, 

el investigador debe recordar que R posee una extensa cantidad de funciones en 

sus repositorios virtuales (que son el equivalente informático a lo que en el mundo 

físico inmediato serían las bibliotecas centrales de una red bibliotecaria 

determinada -conocida en la comunidad de R como The Comprehensive R Archive 

Network-), por lo que salvo para tareas de un nivel de complejidad verdaderamente 

elevado (desde un estándar internacional), una tarea demasiado personalizada 

(específica), posee muchos pasos (independientemente de su nivel de complejidad 

-son cosas distintas-) o una tarea que nunca antes se había hecho, siempre es 

recomendable (y usualmente lo óptimo) buscar en los repositorios de R la o las 

funciones asociadas a la necesidad del usuario; sin embargo, aún en los casos 

excepcionales mencionados, casi seguramente será de alguna utilidad no trivial 

revisar igualmente en tales repositorios (conocidos también como librerías). 

VII. II. Funcionales Simples en R 

“Para ser significativamente más confiable, el código debe volverse más transparente. En 

particular, las condiciones anidadas y los bucles deben considerarse con gran sospecha. Los 

flujos de control complicados confunden a los programadores. El código desordenado a 

menudo oculta errores.”3 

— Bjarne Stroustrup, padre del lenguaje C++ 

La palabra clave en esta sección es, indudablemente, “anidar”. Según (Real 

Academia Española, 2021), anidar significa hallarse o existir en alguien o en algo, es 

decir, hace referencia a una localización encapsulada, i.e., como la de las muñecas 

 
3 Tomado de (Wickham, Functionals, 2019). 



Matrioshka, por ejemplo. De lo anterior es evidente entonces que las funciones 

anidadas son funciones que están localizadas en el interior de otras funciones. En 

la lógica del análisis matemático, en particular del Análisis Funcional, existe un 

objeto matemático con la característica de ser una función cuyos argumentos no 

son ni constantes, ni parámetros ni/o variables sino otras funciones, a tales objetos 

matemáticos se les conoce como funcionales, como puede verificarse en 

(Kolmogórov & Fomin, Elementos de la Teoría de Funciones y del Análisis 

Funcional, 1978, pág. 121). Evidentemente, los funcionales encuentran su 

equivalente inmediato en las funciones anidadas de R, sin embargo, se verá que 

existen funcionales más complejos que son meras generalizaciones del concepto de 

función, por lo que a las funciones anidadas se considera en esta investigación 

conveniente llamarlas funcionales simples. 

Como se adelantó, los funcionales simples en R son simplemente funciones 

anidadas, i.e., funciones de R como argumento (sea un parámetro o una variable) 

de otra, tal y como señala (Ballestero, FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

EN R STUDIO. Funciones en R, Parte I, 2021, pág. 4). 

Aquí hay que hacer un señalamiento importante.  

En concreto, son ejemplos de funciones anidadas una sintaxis configurada para 

sumar los elementos de un vector, puesto que existe una función interior 

representada por la función que indica la creación del vector, mientras que 

también existe una función exterior que es la función que se encarga propiamente 

de la suma (para comprender esta lógica de las funciones interiores y exteriores 

conviene recordar la regla de la cadena a nivel del cálculo diferencial). Tal sería el 

caso si se deseara, por ejemplo, sumar los números enteros contenidos en el 

intervalo cerrado (que incluye los extremos) de 1 a 50, como se muestra a 

continuación. 

 

Un ejemplo más sofisticado sería el caso del funcional que sirve para manipular un 

marco de datos como los creados en la sección VI.II de esta investigación. 

 

El lector debe seguramente preguntarse ¿qué son entonces los operadores vistos al 

inicio de esta sección? Afortunadamente la respuesta para eso también está en las 

Matemáticas, particularmente en el análisis matemático y el álgebra lineal. 



Usualmente los operadores relacionan dos elementos (la unidad relacional más 

básica) de carácter numérico (el argumento más básico) y son, también 

usualmente, definidos sobre el mismo espacio vectorial (o de otro tipo, pero no es 

necesario entrar en esos detalles aquí). Como seguramente el lector recordará, los 

operadores de R son sintaxis que tienen al menos una de las siguientes dos 

características: 

1. Relacionan dos elementos numéricos. 

2. Son sintaxis que pertenecen por defecto a R, son sus funciones más 

elementales (independientemente que de ellas se puedan construir 

funcionales). 

Así, los operadores en R son funciones con al menos una de las dos características 

antes descritas, i.e., que de una u otra manera expresan precisamente las funciones 

elementales (y también fundamentales) de R, sus funciones primitivas. 

VII. III. Funcionales de Procedimientos 

Como se señala en (Ballestero, FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN R 

STUDIO. Funciones en R, Parte I, 2021, pág. 5), estos son conocidos en la 

comunidad de R simplemente como procedimientos y son conjuntos de funciones 

simples y/o anidadas que permiten realizar tareas complejas las cuales no se 

pueden realizar usando una única función simple o anidada. Ejemplo de lo 

anterior lo constituye crear una función cuyos argumentos sean las notas de 

exámenes de un estudiante y que el resultado de la función sea indicar si el 

estudiante aprobó, no aprobó o accede a ampliación. 

Para comprender mejor lo anterior es indudablemente necesario un ejemplo, sin 

embargo, es fundamental antes de ello estudiar la sintaxis “ifelse()”, que es una 

sintaxis construida para la selección condicional de elementos y servirá de base 

para el ejemplo mediante el cual se explicará la estructura interna (. Una selección 

condicional de elementos puede comprenderse mejor si se analizan sus 

componentes por separado. Como se señala en (Mendoza Vega, if, else, 2021), 

“if”(el condicional “si”) es usado cuando deseamos que una operación se ejecute 

únicamente cuando una condición se cumple, mientras que “else” (de otro modo) 

es usado para indicarle a R lo que debe hacer en cada caso para el cual la condición 

de un “if” no se cumpla. Así, la sintaxis “ifelse()” sirve para indicarle a R:  

“SI esta condición es cierta, ENTONCES debe ejecutar un determinado conjunto 

de operaciones; DE OTRO MODO debe ejecutar otro determinado conjunto de 

operaciones.” 

Un ejemplo de lo anterior se explica a continuación. En primer lugar, se construye 

un vector con notas ficticias (de un alumno ficticio, como no podía ser de otra 



forma), para el cual se asumirá que se evaluó bajo cuatro métricas diferentes 

(primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y trabajo de investigación) y 

asúmase también que cada una de las métricas de evaluación representa la cuarta 

parte de la nota global, por lo que el promedio ponderado es igual al promedio 

simple. 

A cada estudiante del salón de clase hipotético que aquí se analiza le 

correspondería un promedio, por lo que existiría prom1, prom2 y así 

sucesivamente, un promedio por cada estudiante del salón de clases que fue 

evaluado bajo las cuatro métricas antes descritas. Aquí únicamente se analiza un 

promedio, ¿de cuál estudiante?, del que el lector desee en su imaginación. 

 

 

 

Ahora, imagínese el lector fuese un profesor universitario que tiene a su cargo una 

cátedra que imparte en un aula magna para, e.g., 200 estudiantes que está 

plenamente ocupada (cuenta con 200 estudiantes) y desea clasificar (por múltiples 

motivos, los que el lector pueda imaginarse) las calificaciones bajo un conjunto de 

criterios (que puede ser un conjunto unitario) concreto que permita determinar 

cuáles alumnos aprobaron (“Gana el curso”), cuáles van a ampliación 

(“Extraordinario”) y cuáles reprueban inexorablemente (“Perdió el curso”). En el 

escenario antes planteado, el conjunto de criterios concreto está formado por las 

siguientes condiciones: 1) Si el promedio es igual o mayor a 70 el estudiante 

aprueba, 2) Si el promedio es menor a 70 y mayor o igual a 60, el alumno va a 

ampliación, 3) Si el promedio es menor que 60, el estudiante reprueba 

definitivamente. Para plantear el funcional simple requerido es necesario realizar 

una última parada para comprender la función “cat()”. 

Como se señala en la documentación de R, “cat()” es útil para producir resultados 

en funciones definidas por el usuario. Convierte los argumentos con los que se le 

evalúa en una cadena de caracteres mediante la transformación de los argumentos 

en vector de caracteres y luego su respectiva concatenación mediante el anexo 

después de cada elemento una cadena de caracteres “𝑠𝑒𝑝 =  “𝑎𝑟𝑔𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜””4, tras lo 

 
4 En la documentación de R aparece textualmente como “a character vector of strings”. 



cual lo “imprime”. Por ello, “cat()” es utilizado para visualizar cosas, i.e., generar 

salidas o “impresiones”. 

𝑐𝑎𝑡(. . . , 𝑓𝑖𝑙𝑒 =  "", 𝑠𝑒𝑝 =  " ", 𝑓𝑖𝑙𝑙 =  𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸, 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠 =  𝑁𝑈𝐿𝐿, 

    𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑 =  𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸) 

La razón por la cual se llenan de la forma en que se llenan los demás elementos de 

la sintaxis antes expuesta no es, para los fines requeridos en este preciso lugar de la 

investigación, en lo absoluto importante y seguramente en otro lugar sí lo será, por 

lo que entonces será adecuadamente abordado. Por ello, se procederá a exponer el 

funcional simple requerido para el caso hipotético del profesor universitario. Esto 

se realizará presentando primero el código y luego explicándolo línea por línea. 

 

Línea 1: Si el promedio de las notas es mayor o igual a 70 

Línea 2: Entonces que concatene (en el sentido antes explicado) e "imprima" que el 

estudiante "ganó" el curso ("Ganó el curso") 

Línea 3: De lo contrario, si el promedio del estudiante es mayor o igual a 60 y 

menor a 70 

Línea 4: Entonces que concatene (en el sentido antes explicado) e "imprima" que el 

estudiante va a "Extraordinario" 

Línea 5: De lo contrario (en cualquier otro caso que sea diferente a los definidos por 

las condiciones de la línea 1 y la línea 3) 

Línea 6: que concatene (en el sentido antes explicado) e "imprima" que el estudiante 

reprobó el curso ("Perdió el curso")” 



 

VII. IV. Funcionales de Ciclo 

Conocidos como ciclos de trabajo o estructuras de control (con tales nombres no 

parecería quedar claro si está hablando de la esclavitud en la antigua Roma -o en 

alguna otra sociedad de clases- o de programación POO), se utilizan para realizar 

procedimientos repetitivos en los cuales debe hacerse 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 veces una tarea 

idéntica. Un ejemplo simple de lo anterior sería el caso de calcular recursivamente 

(dado un determinado valor semilla o valor inicial) la raíz cuadrada de un número 

e “imprimir el resultado” (mostrarlo como resultado definitivo del proceso 

definido por el usuario) con dos posiciones infinitesimales de precisión (i.e., 2 

dígitos). 

Sin embargo, aquí no es de interés únicamente la variedad de construcciones 

concretas (aplicadas, para este caso en particular) a la que es posible aplicar los 

funcionales de ciclo; además, es también de interés comprender la construcción 

abstracta que permite las aplicaciones concretas (independientemente de su nivel 

de complejidad) porque al comprender este con la suficiente precisión es posible 

manipular las aplicaciones con relativa independencia de la complicación y/o 

complejidad específica inherente a cada caso. Debido a lo anterior, se procederá a 

realizar una exposición sobre la estructura sintáctica del funcional de ciclo “for()”. 

Para comprender este funcional de ciclo es necesario comprender primero, de 

forma sintética, algunos conceptos preliminares. 

En Ciencias de la Computación, una clase es la “blueprint” del objeto, i.e., la huella 

informática que denota su origen y, con ello, su pertenencia a una colección de 

objetos con la misma huella característica o rasgo distintivo5. De manera formal, 

combinando las ideas señaladas tanto en (Moore, y otros, 2021) como en 

(Wikipedia, 2020): 

“Una clase es, estrictamente en el contexto de la programación orientada a 

objetos, una característica distintiva de las estructuras de datos. Esta 

 
5 Que en el fondo busca cristalizar la idea intuitiva de ser el “diseño arquitectónico prototipo” del 
objeto, como se puede verificar en (Study.com, 2021). 



característica provee los valores iniciales que sirven para configurar tanto el 

estado de la estructura de datos (el cual viene dado por las variables miembro, 

también conocidas como atributos) como sus implementaciones de 

comportamiento (las realizaciones de una aplicación o la ejecución de un plan, 

idea, modelo, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política, definidas tales 

implementaciones mediante las funciones miembro, conocidas también como 

métodos).” 

 

Fuente: (Moore, y otros, 2021). 

El concepto abstracto conocido como clase (que matemáticamente es la 

generalización a cardinales transfinitos del concepto de conjunto -estructura de 

pertenencia de un objeto dado un conjunto de condiciones a cumplir para 

pertenecer a tal estructura-) es importante en el paradigma POO porque, tal como 

se señala en la documentación de R (“?for”), los flujos de control (a la colección de 

sintaxis que pertenece la sintaxis “for()”) son lo que se conoce como un constructo 

de R, que no son otra cosa que las clases en R; los flujos de control representan una 

de las dos colecciones que componen las palabras reservadas, la otra es la de los 

números naturales. 



 

Fuente: Documentación de R. 

 

Fuente: Documentación de R. 

A continuación se presenta la sintaxis del funcional de ciclo “for()” para el caso 

aplicado simple de calcular recursivamente la raíz cuadrada de un número semilla.  

 

Este caso de aplicación usa tres sintaxis. Lo primero es la sintaxis “paste()”, que 

sirve para concatenar vectores después de convertirlos en caracteres La segunda es 

la sintaxis “print()”, que sirve para mostrar en la pantalla lo que se indica al 

interior de la sintaxis. Finalmente, la tercera sintaxis es “round(número a 

redondear, cantidad de dígitos de redondeo)”. El resultado de la “salida” anterior 

se presenta a continuación: 

 

Como ejemplo de nivel de dificultad intermedia tómese el caso en el que se desee 

calcular la suma de todos los números del intervalo [1,5] que son múltiplos 

perfectos de dos. En tal escenario, se deben considerar algunas cuestiones. En 



primer lugar, puesto que las funciones son procesos (tanto las funciones 

matemáticas como las funciones informáticas) es necesario construir un sencillo 

algoritmo iterativo, para lo cual debe plantear un punto inicial, i.e., un origen. En 

segundo lugar, la definición cotidiana de un número que es múltiplo de otro 

número (que sirve de referencia) es que tal número es divisible entre dicho número 

de referencia de forma exacta (en este caso, todos los múltiplos perfectos de 2 son 

aquellos que son divisibles entre 2 y en tal división el residuo es nulo). Debido a lo 

anterior, resulta claro que la iteración debe partir de un valor inicial o valor semilla 

(el cual, dado que se desconoce -se asume que- cuál es el primero de esos números 

que es múltiplo perfecto de 2, se asigna como nulo en el estado inicial -para este 

ejemplo concreto-) al que se le irán adicionando los números que cumplan con el 

criterio de divisibilidad con residuo nulo respecto al 2. Así, al final de la iteración, 

el resultado será la suma deseada (que será resultante de adicionar al valor semilla 

todos los resultados subsiguientes obtenidos en todas las iteraciones realizadas). 

La estructura interna del algoritmo iterativo descrito anteriormente se presenta a 

continuación. 

 

A continuación, se presentan los pasos de ejecución de la sintaxis, así como 

también los resultados de tal ejecución. 

 

Como caso intermedio, también un profesor podría desear, partiendo de un 

determinado conjunto de vectores de calificaciones [en donde cada uno de los 𝑛 −

é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 vectores está compuesto por conjunto de las 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 notas parciales que 

conforman la nota global correspondientes a cada una de las 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 

asignaturas cursadas por el estudiante (de ahí que sean 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 vectores); no 

interesa hacer la distinción de a qué asignaturas corresponde cada elemento cada 

vector], construir un algoritmo iterativo que tomase los datos de una determinada 



base (representada por los vectores) y que determinara algún estudiante en 

particular si este aprobó, reprobó o si no es posible determinar alguno de los 

escenarios anteriores (i.e., va a ampliación). Lo anterior bien podría ser diferente, 

por ejemplo, que los componentes de los vectores fuesen notas de diferentes 

materias y cada vector expresara entonces la totalidad de notas de un solo 

estudiante, por lo que entonces existiría una biyección no entre los vectores y 

asignaturas sino entre vectores y estudiantes. Afortunadamente, como la lógica de 

construcción de tal algoritmo es equivalente para ambos escenarios, es posible 

emplear para ambos fines el mismo algoritmo (por la capacidad de las ciencias 

formales de desprenderse en el curso de sus investigaciones de las esencias de los 

objetos los objetos que en el mundo real tengan la misma forma pueden ser 

tratados formalmente como si fuesen iguales, con todas las ventajas y desventajas 

que esto llega a ofrecer en diversos escenarios. Supóngase que 𝑛 = 3 y que 𝑘 = 4. 

En el escenario antes descrito, lo primero que se debe de hacer es registrar de la 

forma usual los vectores, lo cual se presenta a continuación. 

 

Así, es posible expresar de la forma usual (que consiste en que las unidades 

estadísticas están localizadas en las filas) matricialmente los datos contenidos en 

los vectores anteriores, escribiendo una sucesión de elementos separados por el 

símbolo “;”, tal como se presenta a continuación. 

 

Es necesario algún criterio respecto a cómo determinar una cantidad (un número) 

que exprese la combinación de esas calificaciones individuales (o de esos conjuntos 

de calificaciones individuales, que en ambos casos son también números) de forma 

representativa (según un estándar de fidelidad respecto de la realidad definido con 

base en determinado conjunto de criterios) para la finalidad deseada (medir el 

aprendizaje de un estudiante), para lo cual en los sistemas educativos es 

usualmente empleada la media aritmética o promedio simple de los puntajes 

particulares obtenidos. Así, es necesario calcular el promedio de los valores 

numéricos localizados al interior de cada uno de los vectores y posteriormente 

transformar ese conjunto de promedios en un vector numérico, tal como se 

presenta a continuación. 



  

Además, es evidente que para que sea posible determinar si cada estudiante (o el 

estudiante en cada una de las materias) aprobó, reprobó o hace examen 

extraordinario (ampliación) es necesaria también la determinación de algún criterio 

para tales fines, para lo cual los sistemas educativos emplean usualmente un 

puntaje mínimo que sirve como criterio de aprobación (que implica que de no 

cumplirse se ha reprobado o ido a ampliación, que usualmente es 70 puntos de 

100) y un puntaje mínimo que sirve como criterio para determinar si se reprueba 

inmediatamente o si el(la) estudiante tiene derecho a realizar examen de 

ampliación (que usualmente se establece como 60). Definido lo anterior, es posible 

construir un algoritmo iterativo que cumpla con los objetivos deseados, tal como se 

muestra a continuación. 

 

VII. IV. Funcionales Personalizados 

Como señala (Ballestero, FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN R STUDIO. 

Operadores, vectores, listas, matrices, variables y data frame, 2020, pág. 7), 

“También se pueden crear las propias funciones de R, esto para resolver tareas que 

dependerán de cada usuario y que R no tiene la solución dentro de sus funciones 

predeterminadas. Estas funciones son muy utilizadas para automatizar tareas 

propias, sobre todo si se sabe que en el futuro es muy probable poder requerirse la 

solución de nuevo.” 

Un ejemplo de lo descrito anteriormente es el caso de una función personalizada 

que sume todos los números pares dentro de un determinado intervalo numérico. 

Así, lo primero que debe hacerse es nombrar a la función, para este caso 

“sum_pares <- function(n)”, en donde 𝑛 es el argumento (que podría bien ser un 

escalar, alguna otra letra expresando una variable o bien una función e incluso un 

funcional). En segundo lugar, se debe diseñar el algoritmo de cálculo, tal y como se 

presenta a continuación. 



Acum <- 0 # Variable que guardará la suma de los números pares. 

  for (i in 1:n) { # Se creará un ciclo de iteraciones porque se debe realizar "n" veces el 

procedimiento. Lo anterior se lee “para todo i que pertenece al intervalo comprendido de 1 

hasta n”. 

    if(i%%2 == 0){ # Para saber si es par, el residuo de su división entre 2 debe ser nulo. 

      Acum <- Acum + i # Esta línea de código permite que se vaya acumulando la suma 

deseada cuando "i" es número par (puesto que es la suma de tales números la que se desea). 

    } # cierre de la función "if" 

  }  # cierre de la función de ciclo "for" 

Finalmente, se debe indicar a R que se desea mostrar el resultado, para lo cual se 

debe emplear la sintaxis “return(x)”, en donde “x” es el argumento (el valor que se 

desea mostrar, que es el argumento “x” dentro de la función “return(x)”), que para 

el ejemplo que se está construyendo sería “Acum”, puesto que así se definió la 

suma acumulada de los números pares. El resultado de la construcción de la 

función personalizada descrita anteriormente y un ejemplo de su empleo se 

presentan a continuación. 

 

Otro ejemplo de una función personalizada es también aquella que permita 

determinar si un intervalo de números (o un número) es par o impar. Esta función 

personalizada emplearía esencialmente la misma lógica que la anterior, con la 

diferencia en que no se necesita definir un acumulado (porque no se desea que se 

acumule nada) y en lugar de requerir que el algoritmo arroje un valor numérico 

determinado (para ese caso, el acumulado), se requiere que R indique en el 

resultado cuáles números (de los comprendidos en el intervalo) son pares y cuáles 

son impares (o si un número específico es par o impar, como caso particular), por 

lo que en lugar de emplear la sintaxis “return()” se empleará “cat()”6. El resultado 

 
6 Como señala se señala en la discusión (stackoverflow, 2015), la sintaxis “cat()” es válida solo para 
tipos atómicos (lógico, entero, real, complejo, carácter) y nombres. Significa que no es posible 



(obtenido tras evaluar en la función creada un argumento arbitrario), para el caso 

del intervalo comprendido del 1 al 50 (el argumento arbitrario es 𝑛 = 50), se 

presenta a continuación. 

 

Así, para el caso de que sólo se desee evaluar un número, lo único que habría que 

cambiar en la sintaxis de la función anterior sería “for (j in 1:n)” por “for (j in n)”, 

tal como se muestra a continuación. 

 

Otro ejemplo de una función personalizada es una función construida 

específicamente para probar la célebre conjetura de Collatz. La conjectura de Collatz 

establece que si iterativamente, partiendo de cualquier número entero positivo 𝑛, 

se toma algún entero positivo, se divide entre dos si es par (
𝑛

2
) y se multiplica por 3 

y se le suma 1 (3𝑛 + 1), sin importar la duración del ciclo de iteraciones en algún 

momento se obtendrá como resultado la unidad. Matemáticamente función 

generadora del ciclo de iteraciones se puede expresar como la función a trozos 

(seccionada) presentada a continuación: 

𝑓(𝑛) = {

𝑛

2
, 𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟

3𝑛 + 1,    𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
 

Mediante el uso de R y partiendo de un origen (valor inicial, valor semilla) es 

posible construir una órbita (imágenes sucesivas al iterar la función) para la 

 
“llamar” a la función “cat()” en una lista que no esté vacía ni en ningún tipo de objeto diferente a 
los atómicos. En términos operativos, lo que hace es convertir argumentos en caracteres y los 
concatena. No debe confundirse con “print()”, la cual es una función genérica para que pueda ser 
definida una implementación específica para una determinada clase S3. 



función anterior y determinar, desde ese número, el tiempo de órbita (número de 

iteraciones) requerido para alcanzar la unidad. 

Para construir en R la función anterior es necesario recordar rápidamente que los 

bucles se utilizan para repetir un determinado bloque de código (un determinado 

conjunto de líneas de código). Un tipo de bucle, un poco diferente a los vistos en la 

sección anterior, son los bucles del tipo “mientras” (que al igual que en su 

significado como adverbio, debe entenderse como “durante el tiempo que 

transcurre hasta la realización de lo que se expresa”), conocidos en inglés como 

“while-loop”.  

 

Fuente: (DataMentor, 2021). 

Aquí se planteará un algoritmo de Collatz empleando dos funcionales. El primero 

de ellos únicamente evaluará si un número entero positivo cumple la condición de 

ser par o impar (impar diferente de 1) y le realizará las operaciones antes descritas 

(dividir entre 2 si es par, multiplicar por 3 y adicionarle 1 si es impar). Como 

siempre, lo primero que se debe hacer es asignar un nombre a la función a crear 

mediante la sintaxis “function()”, utilizando el operador “<-“. En segundo lugar 

debe indicarse si para algún número 𝑛 se cumple la condición ya descrita, por lo 



que hay que utilizar la sintaxis “if()” y dentro de ella establecer que si un número 

es diferente divisible perfectamente entre 2 (por lo que por definición es diferente 

de 1), debe dividirse tal número entre 2 (lo que generará una salida 𝑗, por lo que 

𝑗 =  𝑛/2) o, en caso contrario (específicamente cuando la división entre 2 sea 

imperfecta -número impar- y tal número sea diferente de 1), multiplicarlo por 3 y 

adicionarle 1 (que es el otro escenario en el que se puede generar una salida 𝑗 

según lo planteado por Collatz, por lo que 𝑗 =  3𝑛 + 1). Finalmente, se desea que el 

número obtenido (que es la salida 𝑗, sea proveniente de un número par o de un 

número impar diferente de la unidad) se muestre en la pantalla al usuario, por lo 

que se usa la sintaxis “return()”, cuyo argumento será la salida 𝑗. 

FunciónDeCollatz <- function(n){ 

  if(n != 1 & n%%2 == 0){ 

    j <- n/2 

  } else{ 

    j <- 3*n + 1 

  } 

  return(j) 

} 

La razón por la que no se añade alguna especificación tras la instrucción “else” es 

porque el 1 quedará excluido automáticamente del bucle “while” (programado 

dentro del segundo funcional, el cual vuelve iterativa la función denominada 

“FunciónDeCollatz”), puesto que “while” estará sujeto a la condición "únicamente 

se ejecuta si es distinto de 1", entonces nunca se evaluará el 1 en la sintaxis “if()”. 

El segundo funcional es precisamente el algoritmo iterativo que tendrá como 

fundamento esencial el funcional (que puede verse en este escenario como un 

algoritmo no iterativo) anteriormente construido y definido bajo el nombre de 

“FuncióndeCollatz”. Para ello, lo primero que debe hacerse es definir con 

antelación un vector en el cual se almacenarán los resultados de cada una de las 

iteraciones (que aquí se ha nombrado a tal vector como 𝑣, que R lo reconocerá 

como un vector lógico vacío). En segundo lugar, se define el segundo funcional 

como tal, el cual tendrá como argumento algún número 𝑚 (para evitar conflictos 

sintácticos en el lenguaje R, puesto que 𝑛 se había utilizado en el funcional 

anterior). Para definir el segundo funcional como tal, se debe indicar que a cada 

uno de estos números 𝑚 antes mencionados se le aplique “el siguiente algoritmo” 

(que será precisamente el algoritmo del tipo “while” que se construirá); este 



algoritmo consistirá en que R ejecute iterativamente, partiendo de un primer 

número 𝑚 como igual a 𝑎 [el cual representa el número inicial, valor inicial, valor 

semilla u origen de la simulación o ciclo de iteraciones (tal origen se denotará aquí 

como 𝑎) a partir del cual se construirán la órbita de la función (el conjunto de las 

imágenes sucesivas obtenidas al iterar la función) y se determinará el tiempo de 

órbita (número de iteraciones, que será la longitud del vector 𝑣)] y siempre que tal 

valor 𝑚 sea diferente de 1, evaluaciones en el funcional “FunciónCollatz” aquí 

construido, y que el resultado de dicha evaluación sea almacenado en el vector 𝑣 

de la forma 𝑣 < −𝑐(𝑣,𝑚), razón por la cual se definió al vector 𝑣 como vacío en un 

principio. Debido a que el vector 𝑣 se define como 𝑣 < −𝑐(𝑣,𝑚) y a que en el 

estado inicial (antes de la primera iteración) el vector 𝑣 está vacío (así se definió), 

tras la primera iteración (el momento inicial o momento 𝑡 de la simulación, si se 

quiere ver desde la lógica de los sistemas dinámicos) se introducirá únicamente el 

valor semilla 𝑚 = 𝑎 en el vector 𝑣 (puesto que 𝑣 < −𝑐(𝑣,𝑚) implica que tras cada 

iteración el vector 𝑣 tendrá como primer elemento el resultado de la iteración 

anterior (que al no existir iteración cero, entonces para R el valor de 𝑣 es un 

concepto que simplemente no aplica, por lo que únicamente se guardará el valor 

de 𝑚 = 𝑎, el valor semilla) y como segundo elemento el resultado de la iteración 

actual (que para la segunda iteración será la primera imagen de la función de 

Collatz -imagen obtenida precisamente de evaluar la semilla en dicha función-). En 

cuarto lugar, se indica finalmente, mediante la sintaxis “return()” (diseñada 

especialmente para mostrar en pantalla un resultado en los funcionales 

personalizados, tal como se verifica en la documentación de R), que se debe 

mostrar en pantalla el vector numérico compuesto por el valor inicial y por los 

sucesivos valores 𝑣 almacenados (resultantes de las iteraciones); como se indica 

que debe mostrar el valor numérico inicial 𝑎 y simultáneamente el vector 𝑣 

contiene a 𝑎 [puesto que está programado como 𝑣 = 𝑐(𝑣,𝑚), por lo que el primer 

valor de 𝑣 es únicamente 𝑚 = 𝑎], entonces R sobrescribirá el valor semilla, 

evitando así la duplicidad (por ejemplo, si se arrancó con un valor semilla 𝑎 = 27, 

la sobreescritura evita que al emplear la sintaxis return(c(a, v)) el número 27 

aparezca de forma repetida, específicamente en la primera y la segunda posición). 

v <- vector() 

AlgoritmoRecursivoDeCollatz <- function(m){ 

  a <- m 

  while(m != 1){ 

    m <- Collatz(m) 

    v <- c(v, m) 



  } 

  return(c(a,v)) 

} 

Así, el resultado de programar tal función en R se presenta a continuación. 

 

Por consiguiente, al evaluar un número cualquiera en el algoritmo iterativo 

diseñado, por ejemplo, 27, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Como puede observarse, el tiempo de órbita es de 112 iteraciones. Adicionalmente, 

si se desea visualizar el comportamiento del algoritmo durante su tiempo de 

órbita, es posible realizarlo mediante la sintaxis 

plot(AlgoritmoRecursivoDeCollatz(m), type = "l", col = "blue", xlab = "", ylab = ""), 

en donde para el ejemplo anterior 𝑚 = 27, tal como se presenta a continuación. 



 

Una forma alternativa de diseñar el algoritmo de Collatz, más compleja en 

términos de imaginarla, pero más simple en términos de su construcción y 

comprensión, puesto que permite realizar en un mismo funcional todo el proceso, 

es sugerida por un entrañable amigo de toda la vida y que se presenta a 

continuación. 

El problema exige como solución un funcional con las siguientes características: 

1) Su entrada (“input”) es cualquier 𝑁 ∈ ℕ. 

2) Su salida (“output”) son tanto una lista de pasos para llegar, a partir de 

algún 𝑁 ∈ ℕ, hasta 1, como el conteo del número de pasos contenido en el 

listado anterior. 

Así, la solución puede plantearse de la siguiente manera: 

Collatz <- function(n, v = NULL) { 

    v <- c(v,n) 

    if(n == 1){ 

        return(list(pasos=v, iteraciones=length(v))) 

    } else { 

       if(n %% 2 == 0){ 

           n <- n/2 

       } else{ 

           n <- 3*n + 1 



       } 

       return(Collatz(n, v)) 

    } 

} 

 

Funciones estándar usadas: 

c:se usa para combinar dos o más vectores. La sintaxis es 𝑐(𝑥1, 𝑥2, … ), donde xi son vectores 

y la salida es un vector de la forma 𝑦[𝑥1, 𝑥2, … ]. 

list: crea una lista o diccionario donde se asigna a cada variable un valor correspondiente 

que puede ser una dimensión o un vector. La sintaxis es 𝑙𝑖𝑠𝑡(𝑎 = �̇�, 𝑏 = �̇�, … ). 

length: cuenta el número de elementos que componen un vector, o bien el número de 

dimensiones que este posee. La sintaxis es lenght(x) y la salida es un escalar. 

Sobre la sintaxis “return(Collatz(n, v)” se deben aclarar algunas cuestiones. La 

sintaxis "return" no es más que, expresándolo en los términos más simples 

posibles, el "cierre" de la declaración de una función. Así, "return" no es más que la 

salida de una función; el valor de 𝑓(𝑥). Imprimir el valor de 𝑓(𝑥) en pantalla se 

hace siempre con la sintaxis “print”. Como señaló mi amigo, en muchas ocasiones 

puede surgir una confusión alrededor del nombre de la sintaxis “return”, puesto 

que podría hacer pensar al usuario que es de “retornar” en el sentido de 

“regresar”; sin embargo, el sentido y dirección de ese "retornar" es de que el 

compilador “retorne” o “devuelva” al usuario de R un determinado resultado al 

ejecutar la función. Por otro lado, el lector puede observar que dentro del mismo 

funcional se especifica que, en caso de no cumplirse tal o cual condición, debe 

regresarse al inicio del funcional (que es el conjunto de sintaxis antes expuesto), a 

pesar que para esas alturas de la línea de código no se ha terminado de crear el 

funcional. Lo anterior es posible porque el funcional, al ser ejecutado, “corre” paso 

a paso cada una de las líneas de código (que expresan las instrucciones del 

algoritmo) y, puesto que uno de los pasos es ejecutar la misma función, lo realizará 

dentro del mismo paso (lo que implica regresar al inicio del funcional). Esta 

solución aplica un principio fundamental de programación llamado recursión. Una 

función recursiva es simplemente una función que, dentro de su propia ejecución, 

se llama o ejecuta a sí misma.  

Antes de comenzar a programar, es necesario analizar y comprender el algoritmo a 

diseñar: 

1. Ingresa 𝑁 a la función y evaluar el caso correspondiente según el valor de 𝑁. 



2. Registrar el valor de 𝑁 en una nueva dimensión del vector 𝑉. 

3. Evaluar el valor de 𝑁 para decidir el siguiente cálculo correspondiente. 

3.a. ¿ 𝑁 es mayor que 1? 

3.a.1. ¿𝑁 es par? 

3.a.1.1. Asignar 𝑁 ⟵
𝑁

2
 

3.a.2. ¿N es impar? 

3.a.2.1. Asignar 𝑁 ⟵ 3𝑁 + 1 

3.a.3. Regresar al paso 1 

3.b. ¿N es igual a 1? 

3.b.1. Mostrar el contenido del vector V y la cantidad de dimensiones del 

vector V. 

3.b.2. Fin de la ejecución. 

Al revisar el paso 3.a.3. del caso de uso, se observa que se ejecuta la misma función 

una y otra vez y se evalúa el valor de entrada de la misma cada vez que se ejecute, 

lo único que cambia es el valor de entrada o valor semilla. Matemáticamente esto 

se expresa de la siguiente forma, donde 𝐶(𝑛) denota Collatz evaluada en 𝑛: 

  



𝐶(𝑛) =  {
𝐶 (
𝑛

2
)  ,   𝑛 𝑝𝑎𝑟

𝐶(3𝑛 + 1), 𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
1, 𝑛 = 1

          (1) 

𝐶 (
𝑛

2
) =  

{
 
 

 
 𝐶 (

𝑛
2⁄

2
) ,   

𝑛

2
 𝑝𝑎𝑟

𝐶 (3
𝑛

2
+ 1) ,

𝑛

2
 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

1,
𝑛

2
= 1

          (2) 

𝐶(3𝑛 + 1) =  {
𝐶 (
3𝑛 + 1

2
)  ,   3𝑛 + 1 𝑝𝑎𝑟

𝐶(3(3𝑛 + 1) + 1), 3𝑛 + 1 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
1, 3𝑛 + 1 = 1

          (3) 

Sustituyendo (3) y (2) en la ecuación (1): 

𝐶(𝑛) =  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

{
 
 

 
 𝐶 (

𝑛
2⁄

2
) ,   

𝑛

2
 𝑝𝑎𝑟

𝐶 (3
𝑛

2
+ 1) ,

𝑛

2
 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

1,
𝑛

2
= 1

 ,   𝑛 𝑝𝑎𝑟

{
𝐶 (
3𝑛 + 1

2
)  ,   3𝑛 + 1 𝑝𝑎𝑟

𝐶(3(3𝑛 + 1) + 1), 3𝑛 + 1 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
1, 3𝑛 + 1 = 1

, 𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

1, 𝑛 = 1

          (1) 

De esta forma se demuestra que, para calcular 𝐶(𝑛) es necesario calcular 𝐶(
𝑛

2
) o 

𝐶(3𝑛 + 1), según sea el caso correspondiente ya sea que n sea par o impar. 

Asimismo, para calcular, por ejemplo, 𝐶(𝑛/2), es necesario calcular 𝐶(
𝑛/2

2
) o bien 

𝐶(3 (
𝑛

2
) + 1), según sea el caso de que 𝑛/2 sea par o impar, y así sucesivamente 

hasta llegar a 1. Ejemplificando, se puede partir de n=8 

𝐶(8) → 𝑝𝑎𝑟,
8

2
= 4 

𝐶(4) → 𝑝𝑎𝑟,
4

2
= 2 

𝐶(2) → 𝑝𝑎𝑟,
2

1
= 1 

𝐶(1) = 1 



Se observa que para calcular 𝐶(8) fue necesario calcular 𝐶(8/2), y para calcular 

este último fue necesario calcular 𝐶(
8/2

2
) y así sucesivamente hasta llegar a un valor 

conocido donde no era necesario ningún cálculo. Se sabe que 𝐶(1) = 1, así que al 

llegar a esto no es necesario continuar con la recursión y se puede comenzar a 

calcular hacia atrás a partir de este valor conocido. 

Como ejemplo adicional, si el lector tuviese un listado de instrucciones como 

Listado X 

1. Ejecutar A1. 

2. Ejecutar A2. 

3. Ejecutar las instrucciones del Listado X. 

4. Regresar e imprimir en pantalla “Hola, Fernanda”. 

Es posible observar que en el paso 3 el algoritmo contiene una referencia recursiva 

a sí mismo. Al llegar al paso 3, el algoritmo o funcional consultará la definición de 

cuáles son las instrucciones del Listado X y volverá a ejecutar A1, luego A2, y 

luego volverá a consultar la definición de cuáles son las instrucciones del Listado X 

y volverá a ejecutar A1, luego A2, y luego volverá a consultar y así de manera 

infinita numerable, lo cual se ilustra en el siguiente diagrama. 

 Lo más importante es resaltar que la totalidad del bucle infinito antes descrito 

ocurre dentro de la ejecución del paso 3, por lo que nunca llegaría a ejecutar el paso 

4 donde se muestra “Hola, Fernanda”. Por eso es que es posible hacer recursión 

dentro de una función haciendo referencia a sí misma, puesto que al momento de 

llegar al paso 3 donde se le dice a R que ejecute las instrucciones del Listado X, este 

va a buscar la definición de estas instrucciones de la misma forma en como 

ejecutaría cualquier otra función, sea esta una recursión en sí misma o no. Al 

recibir una instrucción de la forma “Ejecútese esta función”, el programa no 

distingue si esa instrucción es una referencia a sí misma o no, únicamente la 

ejecuta, como buen autómata. 

 



 

 

 

Paso 
1

Ejecutar 
A1

Paso 
2

Ejecutar 
A2

Paso 
3

Ejecutar 
Listado X

Ejecutar A1

Ejecutar A2

Ejecutar Listado X
Ejecutar A1

Ejecutar A2

Ejecutar Listado X

• Ejecutar A1

• Ejecutar A2

• Ejecutar Listado X

• Ej....

PASO 1: Ejecutar A1

PASO 2: Ejecutar A2

PASO 3: Ejecutar Listado 
X

PASO 3: Ejecutar A1

PASO 3: Ejecutar A2

PASO 3: Ejecutar listado 
X

PASO 3: Ejecutar A1

PASO 3: Ejecutar A2



Finalmente, es necesario agregar que el lector debe haber notado que existe una 

lógica inversa (aunque isomórfica) entre el proceso recursivo y el planteamiento 

matemático de Collatz. Matemáticamente hablando, la función de Collatz parte de 

un determinado valor semilla y mediante el proceso recursivo antes descrito 

transforma tal valor semilla en 1, que es el punto de destino de la función de 

Collatz; en este sentido, la función de Collatz es un proceso continuo (no una 

función continua -de hecho, es una función seccionada a trozos-) que permite ir del 

valor semilla hacia la unidad. Sin embargo, computacionalmente la cuestión es 

diferente, puesto que, a pesar de que también al algoritmo computacional se le 

pide que determine la sucesión de números de conducen del valor semilla hasta la 

unidad de forma recursiva, este es un proceso numérico (lo que sería a nivel de las 

Matemáticas, las diferencias entre Análisis Matemático y Métodos Numéricos) y, 

por consiguiente, como proceso no es continuo, sino discreto. 

Lo anterior obedece a una razón más general, que no atañe únicamente a este 

algoritmo, sino que tiene sus raíces en las diferencias generales en los procesos 

epistemológicos de las Matemáticas y de las Ciencias de la Computación. En el 

planteamiento matemático se coloca a la función (que expresa el fenómeno de 

estudio) dentro de un marco teórico bien definido (lo que se conoce en ciencias 

como forma analítica), lo que implica que su comportamiento (como proceso) se 

conoce con antelación, puesto que se está haciendo abstracción de tales o cuales 

características particulares o singulares del fenómeno, mientras que en las Ciencias 

de la Computación (que versan sobre computar –“contar o calcular en número algo 

numéricamente”, según la Real Academia Española en su diccionario del 

tricentenario actualización 2020-) se toman en consideración todas las 

características particulares o singulares que permiten especificar de forma unívoca 

la existencia del fenómeno, por lo que plantear de forma abstracta los procesos se 

vuelve más complejo y es necesario abordar su estudio paso a paso. En aras de la 

eficiencia computacional relacionada con la memoria caché de los equipos 

informáticos que ejecutan los procesos computacionales como lo son los antes 

descritos, tales procesos se ejecutan bajo un orden conocido como FILO o LIFO 

(“First in, last out”, “Last in, first out”). Para comprender este orden es necesario 

estudiar un simple ejemplo relacionado con la palabra inglesa “stack”, que en este 

contexto debe traducirse como una “pila de cosas”, tal como se presenta en la 

siguiente imagen para el caso de platos de uso doméstico destinados a la 

alimentación familiar. 



 

Fuente: (Wikipedia, 2020). 

¿Cuántos pasos existen desde 8 hasta 1 al aplicar el funcional de Collatz?, existen 4 

pasos, puesto que la pila de pasos o procesos (que sería el “stack” de pasos, en 

lugar de platos) consta de 4 componentes, tal y como se vio anteriormente . La 

analogía del papel que juega el orden FILO de ejecutar procesos computacionales a 

nivel informático en términos de la optimización de la memoria caché (y con ello, 

optimizar el proceso en general) con la pila de platos antes mencionada consiste 

específicamente que sería riesgoso para la integridad física de los platos que se 

sacase primero el primer plato que se apiló, y además sería ineficiente, puesto que 

se puede lograr lo mismo (desmontar la pila de platos) sin correr tal riesgo (que en 



el contexto informático implica la suboptimización del uso de la memoria caché 

por los procesos7. 

II.VII. IV. II. Cómo crear los funcionales personalizados en R 

Paso 1. Asignar Nombre. Se debe indicar un nombre y asignarlo a una función e 

indicar entre paréntesis sus parámetros o argumentos.  

NOMBRE_FUNCION<-function(argumento(s)){ 

Paso 2. Crear Cálculo. Crear el procedimiento que usará esos argumentos indicados 

entre paréntesis 

… instrucción a realizar 

Paso 3. Mostrar Resultado. De los valores generados en el procedimiento, cual desea 

mostrar al final usando la función return() 

return(valor_a_mostrar) 

Paso 4. Finalizar Función. Al finalizar se deben cerrar tantos corchetes se abrieron 

} 

 VIII. NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL USO DE R EN CASOS DE APLICACIÓN 

1. Cuando se escribe en una línea de código que se asignará a una variable escrita 

en una línea de código anterior un contenido diferente al que en tal línea anterior 

se le asignó, el programa R sobrescribe en la variable en cuestión. 

2. Las comparaciones realizadas por los operadores de comparación son elemento 

a elemento entre las estructuras de datos seleccionadas. 

3. R entiende que el cero es una negación, por lo que su valor será “FALSE” y su 

inverso será “TRUE”. 

4. Existen diferencias fundamentales entre el uso de una palabra (por ejemplo, 

“hola”) como nombre de variable (colocada al lado izquierdo del operador de 

asignación “<-“) y su uso como contenido de una variable (colocada al lado 

derecho del operador de asignación “<-“). Cuando una palabra se emplea como 

 
7 “FILO no es necesariamente una forma "justa" de acceder a los datos, ya que opera en el orden 
opuesto al de una cola. Aun así, el método FILO puede ser útil para recuperar objetos usados 
recientemente, como los almacenados en la memoria caché.” (TechTerms, 2014). Al respecto, vale 
aclarar que una “Queue”, que puede ser traducido como “cola” y es un sustantivo definido según el 
Google Traductor como “una lista de elementos de datos, comandos, etc., almacenados de manera 
que se puedan recuperar en un orden definido, generalmente el orden de inserción”. El texto en 
negrita y cursiva denota cómo las colas y las pilas funcionan, en general, en orden inverso. Los 
modelos matemáticos a su vez funcionan, usualmente, en el mismo sentido que las colas. 



contenido de una determinada estructura de datos, es necesario emplear comillas 

antes de comenzar a escribirla y al terminar de escribirla. Todo lo anterior se 

resume en la imagen presentada a continuación. 

 

5. La presentación estándar de bases de datos se establece en términos de colocar la 

información de las variables estadísticas en las columnas y el registro de los 

individuos o unidades estadísticas en la fila. 

6. Las sintaxis estudiadas en la sección II en la mayoría de casos en que es de 

verdadera utilidad aplicarlas se deben combinar con cierto ingenio si se desea 

manipular la información de la forma deseada, lo que a su vez se debe a que, a 

diferencia de los casos meramente hipotéticos que aquí se han tratado, la utilidad 

no trivial en el uso de R usualmente está vinculada a escenarios en que se desea 

manipular bases de datos cuya estructura no es simple. Para ello, se recurrirá a un 

ejemplo técnicamente irrelevante (puesto que no arroja información útil a ninguna 

clase de análisis socio-económico de índole científica-técnica), pero cuya valía 

reside en los fines pedagógicos que permite alcanzar. 

Supóngase que se cuenta con la base de datos del Banco Mundial, disponible al 

público en general en la dirección electrónica https://datos.bancomundial.org. 

Además, supóngase, a manera de ejemplo, que se desea descargar la información 

concerniente a las tasas de crecimiento de la producción interna bruta de los 

sistemas económicos de 264 países del mundo para un período de 65 años (el 

período de análisis de la variable económica en cuestión). La descripción anterior 

corresponde a una matriz de datos con 264 filas y 65 columnas, si se asume que los 

datos se presentan de tal forma que las unidades estadísticas se localizan en las 

filas (una unidad estadística puede comprenderse con mayor facilidad pensándola 

en términos de a quién o a qué se está analizando -en este caso, a los países del 

mundo-), mientras que la información de interés (que implica el período de interés 

analítico) sobre tales unidades estadísticas se localiza en las columnas; esta es no 

sólo la forma usual en que se presentan los datos, como se especificó en el numeral 

cinco de esta sección, sino que también es la forma en que se encuentra 

configurada la estructura de datos del Banco Mundial. Por tanto, se tiene que la 

base de datos de referencia será (Banco Mundial, 2021). 

https://datos.bancomundial.org/


Por la imperfección existente en la información en general y en la económica para 

este caso particular (omisiones, errores de diversa índole), a menudo las bases de 

datos presentarán dos características estructurales que deben ser tomadas en 

cuenta por el investigador al manipular los datos con la herramienta R. La primera 

de ellas es que suelen tener casillas con caracteres, por lo que las casillas con tal 

característica deberán ser omitidas al momento de realizar operaciones 

matemáticas sobre la matriz de datos8. La segunda de ellas es que a menudo 

presentan, por diversos motivos, valores ausentes (N/A) en algunas casillas. 

Así, para importar un archivo Excel hacia R es necesario, como se dijo en la sección 

VI. II. IV, especificar la ruta de acceso del archivo en la línea de comando 

correspondiente. Además, un breve análisis preliminar de la base de datos permite 

verificar que son las primeras tres filas las que contienen caracteres irrelevantes en 

sus casillas, por lo que esas primeras tres filas no deben ser tomadas en cuenta al 

cargar el documento y, como se verá en breve, lo mismo aplicará (aunque no por 

su relevancia sino por el mero hecho de ser caracteres) si se desea realizar 

operaciones matemáticas sobre las unidades estadísticas de estudio representadas 

aquí (y usualmente es así) por las filas. Así, para el ejemplo que se ha construido 

aquí, el archivo se llamará “TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB (BANCO 

MUNDIAL)”, por lo que si la variable a la que se desea asignar esa matriz de datos 

(de dimensión 264x65) se nombra como “TasadecrecimientoanualPIB” y se ha 

verificado (tras el breve análisis preliminar) que la única hoja del libro de Excel que 

contiene información relevante es la llamada “Datos”, la sintaxis a utilizar será, en 

su conjunto, “TasadecrecimientoanualPIB < -

readxl::read_xls("C:/Users/User/Downloads/TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

DEL PIB (BANCO MUNDIAL).xls", sheet ="Datos", skip=3) 

 

 
8 Esto es así porque, por ejemplo, no se pueden sumar números con letras, al igual que tampoco 
peras con manzanas, el concepto es exactamente el mismo en ambos casos y ambos a su vez son 
casos particulares de lo que en Matemáticas se conoce como Análisis Dimensional, que tiene que 
ver con la verificación de que las variables relacionadas mediante operadores matemáticos tengan 
las unidades de medida pertinentes para la validez física (y, por tanto, en una medida no trivial 
también tiene que ver con su validez epistemológica) de las operaciones matemáticas realizadas por 
tales operadores y, por consiguiente, de los resultados obtenidos tras realizar tales operaciones. 



Nótese que “xls” no es la misma extensión que “xlsx”, como se afirma en la imagen 

anterior. Si se le solicita a R que cargue un archivo mediante una sintaxis que se 

defina en términos de una extensión “xls” cuando la extensión real (la que se 

puede verificar al acceder a las propiedades del archivo Excel pertinente desde 

Windows u otro sistema operativo en cuestión) es “xlsx” hará imposible a R 

acceder al archivo al que el investigador desea que se acceda. Por ello, debe 

cerciorarse siempre que la extensión escrita en la sintaxis por el investigador 

coincida con la extensión real del archivo. 

Ahora la matriz de datos proveniente de Excel, que R por defecto es registrada en 

R como marco de datos, está preparada para realizar operaciones matemáticas 

sobre sus filas. Por ejemplo, supóngase que se desea obtener los totales de las filas, 

se aplicará entonces la sintaxis “apply(X=TasadecrecimientoanualPIB[,c(5:65)], 

MARGIN=2, FUN = sum, na.rm = TRUE)”; cabe resaltar que la indicación “TRUE” 

siempre debe ir escrita en mayúscula, puesto que en caso contrario R no la 

reconocerá como se desea que sea reconocida. El procedimiento descrito 

anteriormente se presenta a continuación. 

  



 

Entrando un poco más en calor, supóngase que se desea analizar por separado el 

comportamiento estadístico elemental (media, mediana, moda, varianza, 

desviación estándar, máximo y mínimo), del crecimiento económico anual de los 

países de la región centroamericana, la cual está compuesta (al menos de facto, 

aunque no necesariamente de iure) por Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Una forma de llevar a cabo la tarea descrita 

anteriormente se presenta a continuación. 

Lo primero que se debe hacer es verificar los números de fila correspondientes con 

estos países, mediante el filtro que R pone a disposición al visualizar el marco de 

datos, tal y como se muestra a continuación. 

 

Así, mediante el filtro “Country Name” (ese filtro se usó aquí, el lector puede usar 

el que le sea de mayor conveniencia) se determinó que las filas de interés eran las 

número 25, 47, 91, 96, 174, 184 y 210. A continuación, se indica que del marco de 

datos “TasadecrecimientoanualPIB”se extraerán “[ ]” dentro de la misma 



estructura de datos las filas 25, 47, 91, 96, 174, 184 y 210 que serán combinadas 

mediante la sintaxis “c()”, mientras que para el caso de las columnas la extracción 

será completa (no se omitirán columnas), para no omitir ningún año de estudio 

(tomando de referencia entonces el período de análisis en su totalidad), tal y como 

se muestra a continuación. 

 

 

Una vez extraído el subespacio matricial de interés (de dimensión 7x64), 

denominado “CrecimientoPIBCentroAmerica”, es posible proceder a extraer sus 

componentes (los vectores fila que representan a cada uno de los países del istmo 

centroamericano). Esto se realizará indicando, por ejemplo, para el caso de 

Guatemala, que la variable a crear “Guatemala” que almacenará el contenido del 

vector fila número tres (que contiene la información de Guatemala), contenido 

sobre el cual se especifica que debe ser tratado como si fuese un vector (mediante 

la sintaxis “as.vector()”, como se verá más adelante); además, siguiendo con este 

ejemplo, debe recordarse que la extracción se hará sin omitir filas y omitiendo las 

primeras cuatro columnas. Previo al análisis de la sintaxis correspondiente, es 

importante mencionar que, por la misma estructura de la base de datos de 

procedencia, al extraer los vectores fila se manifestará el problema de que los años 

que comprenden el período de análisis aparecerán como nombres en las columnas, 

por lo que existirán problemas no triviales al realizar operaciones matemáticas 

sobre el vector de datos extraído. Este problema se puede solucionar indicándole a 

R que tras realizar la extracción de los datos transponga el vector, a lo que 

posteriormente se añade la instrucción “as.vector()” para garantizar, como se dijo 

anteriormente, que trate al vector de datos extraído como tal9. La sintaxis descrita 

 
9 Según la documentación de R, “as.vector, un genérico, intenta coaccionar su argumento en un 
vector de modo mode (el valor predeterminado es coaccionar al modo vectorial que sea más 
conveniente): si el resultado es atómico, se eliminan todos los atributos.” Mediante esta sintaxis, 
todos los atributos (los cuales comprenden tanto los nombres de las matrices o de los tensores -en la 
literatura en inglés se encuentran como “arrays”, que son matrices generalizadas al caso de 3 o más 
dimensiones-, como su número de dimensiones) se eliminan del resultado si es una estructura 
atómica, pero no en general para un resultado de lista (y la documentación no menciona nada para 
el caso de expressions. El método predeterminado maneja 24 tipos de entrada y 12 valores de tipo: 
los detalles de la mayoría de las coacciones no están documentados y están sujetos a cambios. 



anteriormente mediante el estudio de sus componentes estructurales de forma 

particular, se estructura de forma general como “Nombre de la variable de 

almacenamiento <- as.vector(t(Nombre de la variable de la cual se extraerá los 

datos [instrucción sobre la extracción de las filas, instrucción sobre la extracción de 

las columnas]))”. Así, para el caso de Guatemala se vería de la siguiente manera: 
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