
EJERCICIO RESUELTO 2 (incluido en la página 7 de los apuntes de R) 

a.    Crear los objetos pais1, pais2, poblacion1, poblacion2, de manera que pais1 
contenga el valor Italia, pais2 contenga el valor Alemania, poblacion1 contenga 
el valor 50, poblacion2 contenga el valor 80. 

b.     Listar todo lo que hay en memoria. 

c.     Listar objetos que contengan el carácter p. 

d.     Listar objetos que contengan el carácter b. 

e.    Listar objetos que comiencen con el carácter b. 

f.      Listar objetos que comiencen con el carácter p. 

g.     Listar todos los objetos que hay en memoria de manera que se obtengan sus 
características. 

h.     Borrar los objetos pais1, poblacion1. 

i.       Volver a listar el contenido de la memoria. 

 

PASOS 

a. Crear las variables “pais1”, “pais2”, “poblacion1”, “poblacion2” y asignar a 
cada una de ellas su valor correspondiente mediante la operación de 
asignación (=). También se puede usar (<-). 

¡OJO! Es importante recordar que los valores no numéricos de las variables 
deben introducirse entre comillas (‘’ o “”). En este caso: 

 

 

 

 



b. Usamos la función ls() para listar todo lo que hay en memoria 

 

c. Usamos la función ls(pat=“p”), para listar todas las variables que contengan 
el caracter p. [pat significa “pattern”, es decir, patrón en inglés] 

¡OJO! Como p no es un valor numérico, hay que escribirlo entre comillas. 

d. Del mismo modo, utilizamos la función ls(pat=“b”) para listar todas las 
variables que contengan el caracter b. 

 

e. Usamos la función ls(pat='^b'), para listar todos los objetos que comiencen 
con la letra “b”. Aparece character (0), ya que no hemos introducido ninguna 
variable que comience por la letra b. 

f. Del mismo modo, usamos la función ls(pat='^p'), para listar todos los objetos 
que comiencen con la letra “p” 

 



g. Utilizamos la función ls.str(), para listar todas las variables que hay en 
memoria con su valor correspondiente. De esta forma, podemos observar 
que variables son numéricas (num) y cuáles son alfanuméricas (chr) 

 

 

h. Para borrar los elementos “pais1” y “poblacion1”, empleamos la función 
rm(pais1,poblacion1) 

i. Volvemos a listar todo el contenido (esta vez sin sus características) 
mediante ls() , y observamos que gracias a la función utilizada en el apartado 
anterior, las variables “pais1” y “poblacion1” ya no aparecen en el listado. 

 

  



RESUMEN DEL EJERCICIO 

 

 

 


