RStudio IDE : : GUÍA RÁPIDA
Documentos y apps
RStudio desarrolla herramientas gratuitas y abiertas para R. Su
entorno de desarrollo integrado (IDE) facilita el análisis de datos
con R.

También ofrece: muchos paquetes R (e.g. tidyverse,
sparklyr, ggplot2, dplyr),
incluidos Shiny (crea aplicaciones web sencillas en R) y
R Markdown (te permite convertir tus análisis en
documentos, informes, presentaciones y paneles de alta
calidad; compartirlos y reproducirlos).
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Código de diagnóstico que aparece en el margen.
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