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OPERACIONES EN R: 
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NUEVOS COMANDOS EMPLEADOS: 
  

OPERACIONES ARITMÉTICAS: 

• Símbolos de las operaciones:  

^ o ** Elevar a una potencia  

+ Suma  

- Resta  

* Multiplicación  

/ División  

  

• Orden que siguen las operaciones: 

1º Potencias  

2º Productos y divisiones  

3º Sumas y restas  

  

• Constantes numéricas en R:  

o pi → representa el número π 

o exp(1) → representa el número e 

o 2e6 → forma de representar 2x10^6 

 

• Operadores aritméticos:  

>  Mayor  

<   Menor  

>=  Mayor o igual  

<=   Menor o igual  

!=  Distinto  

==  Igualdad lógica  

 

  

COSAS A TENER EN CUENTA: 

• Cuando existen varias operaciones 

del mismo tipo en una misma 

expresión, el orden de cálculo se va a 

ejecturar de izquierda a derecha 

• El orden de cálculo se puede 

modificar utilizando paréntesis 
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• Funciones matemáticas:  

FUNCIONES LOGARÍTMICAS 

log(x) logaritmo neperiano  

log10(x) logaritmo en base 10  

log2(x) logaritmo en base 2   

log(x,base)   logaritmo en cualquier base   

exp(x) función exponencial  

  

 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

sin(x) seno   

cos(x) coseno  

tan(x) tangente  

asin(x) arco seno  

acos(x) arco coseno  

atan(x) arco tangente  

  

  OTRAS FUNCIONES 

abs(x) valor absoluto  

sqrt(x) raíz cuadrada  

factorial(x) factorial  

choose(n,x) binomio de Newton n sobre x  
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VECTORES Y MATRICES  

• Vectores: 
o Estructura:  v1=c(n1, n2, n3) → vector v1 de n componentes 

o v1[n] →  mostrar la n componente del vector  

o Operaciones:   

 v1*v2 → producto de los dos vectores componente a componente   

 v1%*%v2 → producto escalar  

 v1+v2, v1-v2, v1*v2, v1/v2  → operaciones aritméticas con los vectores  

  

• Matrices: 
o Estructura:  A=matrix(c(x,y,z,k,l), nrow = m, ncol = n) → matriz de m filas y n columnas 

o A[2,3] → hacer referencia al elemento de la matriz en fila 2 columna 3  

o Generar una matriz: 

 cbind(x1,x2,x3) → generar una matriz combinando vectores en forma de columnas 

 rbind(y1,y2,y3) →  generar una matriz combinando vectores en forma de filas  

o Operaciones:  

 A+B →  suma 

 A-B → resta 

 A%*%B → producto (requisito: nº columnas de A = nºfilas de B) 

 t(A) → traspuesta de la matriz A 

 det(A) → determinante de la matriz A  

 solve(A) → inversa de la matriz A  

 solve(A,B) → solución del sistema de ecuaciones Ax=B.  

 data.frame(x,z,y) → almacenar datos en forma de matriz  

o Otras operaciones:   

 svd(A) →  descomposición en valores singulares 

 qr(A) →  descomposición QR  

 eigen(A) →  valores y vectores propios  

 diag(b) →  matriz diagonal (b es un vector)  

 diag(A) →  matriz diagonal (A es una matriz)  

• Comando length→ indica el número de componentes que componen la matriz o el vector 

EJEMPLO:  
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ERRORES: 

  
1. No debemos olvidar poner la “c” para crear un vector o una matriz.  

  

ERROR 
> A<-(4,sin(20),log2(9),14)  
Error: inesperado ',' in "A<-(4,"  

 

> A<-c(4,sin(20),log2(9),14)  
> A  
[1]  4.0000000  0.9129453  3.1699250  
14.0000000  

  

2. Un error muy común es confundir el producto vectorial con el producto 

componente a componente → A*B (producto componente a componente) vs 

A%*%B (producto vectorial.  

  

3. Para sumar o restar matrices, estas necesitan tener las mismas dimensiones.  

  

  

  

  

ERROR  

> B<-matrix(5,2,3,4.6)  
> E<-matrix(9,5)  
> B-E  
Error in B - E : 

arreglos de dimensón 

no compatibles  

> B  
     [,1] [,2] 

[,3]  
[1,]    5    5    

5  
[2,]    5    5    

5  

  

> E  
     [,1]  
[1,]    9  
[2,]    9  
[3,]    9  
[4,]    9  
[5,]    9  

  

 

> E<-matrix(9,5)  
> G<-matrix(3,5)  
> E-G  
     [,1]  
[1,]    6  
[2,]    6  
[3,]    6  
[4,]    6  
[5,]    6  

> E  
     [,1]  
[1,]    9  
[2,]    9  
[3,]    9  
[4,]    9  
[5,]    9  

> G  
    [,1]  
[1,]    3  
[2,]    3  
[3,]    3  
[4,]    3  
[5,]    3  

  

  

  

4. Para multiplicar matrices estas necesitan ser de las dimensiones adecuadas.   

nº columnas de la primera matriz = nºfilas de la segunda matriz  
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5. No se pueden realizar operaciones con vectores en los que hayamos 

introducido caracteres.  

  

ERROR 

> v<-c(1,5,"manzana")  
> v2<-c(3,4,5)  
> v+v2  
Error in v + v2 : argumento no-numérico para 

operador binario  

  

6. No olvidar cerrar paréntesis en vectores y matrices.  

  

ERROR 
> vector<-c(log(8.8),45,sin(4)  
+   

 

 

>vector<-c(log(8.8),45,sin(4))  
> vector  
[1]  2.1747517 45.0000000  
-0.7568025  

  

  

7. e1 no es una expresión reconocida por el programa R, no debemos olvidar que 
exp(1) es la manera correcta de expresar el número e.  

  

ERROR 
> e1  
Error: objeto 'e1' no encontrado  

 

> exp(1)  
[1] 2.718282  
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8. Para mostrar los componentes de los vectores o las matrices debemos indicar el 

componente entre corchetes [ ] y no entre paréntesis ( ), ya que entre 

paréntesis el programa R lo interpreta como función.  

  

ERROR 

> vector(1)  
Error in vector(1) : no se pudo encontrar la 

función "vector"  

 

> vector[1]  
[1] 2.174752  

  

9. En el comando data.frame() debemos escribir los elementos en el orden que 

queremos que aparezcan.  
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EJERCICIOS: 

  

EJERCICIO 1:  

Realizar suma, resta, multiplicación y división de los 

vectores:  vector1<-c(17/3,4,exp(pi)) vector2<-

c(sin(4*pi/3),-36,5^3)  

  

EDITOR:  

#Realizamos las operaciones 

aritméticas vector1+vector2 

vector1-vector2  

vector1*vector2 

vector1/vector2 

vector1%*%vector2  

  

CONSOLA:  
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EJERCICIO 2:  

Almacena los datos de los siguientes vectores en forma de matriz 

frutas=c("manzanas","peras","mandarinas","limones","sandias") 

cantidad=c(200,97,14,28,114) 

colores=c("rojo","verde","naranja","amarillo","rojo_verde")  

  

EDITOR: 

frutas=c("manzanas","peras","mandarinas","limones","sandias") 

cantidad=c(200,97,14,28,114) 

colores=c("rojo","verde","naranja","amarillo","rojo_verde")  

  

#Utilizamos el comando data.frame para almacenar los datos en una matriz  

Fru=data.frame(frutas,cantidad,colores)  

Fru  

  

CONSOLA:  
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EJERCICIO 3:  

Resolver:  

68/3 x-2/5 y +8z = sqrt(7)  

25/3+ 1/6 y + sin(7)z=-14x  

12/7+4x - exp(3)z = cos(4*pi)y  

Resolver el sistema y almacenar en W  

  

EDITOR:  

#Colocamos los componentes en la matriz, primero las x, después las y, por 

último las z. (Hay que tener cuidado con los signos).  

A=matrix(c(8/3,14,4,-2/5,1/6,-cos(4*pi),8,sin(7),-exp(3)),nrow=3,ncol=3)   

  

#Creamos un vector con las soluciones (los valores independientes).  

b<-c(sqrt(7),25/3,-12/7)  

  

#Asignamos a w el resultado del sistema 

w=solve(A,b)  

  

CONSOLA: 
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EJERCICIO 4:  

Dados los 

vectores: x1<-

c(2,-30,14) x2<-

c(sin(2),6,cos(3)) 

x3<-c(exp(-3),4/5 

,0.56)  

1. Genera una matriz combinando los vectores en forma de columnas  

2. Genera una matriz combinando los vectores en forma de filas  

3. Realiza el producto y producto vectorial de las matrices  

  

  

EDITOR:  

#Utilizamos el comando cbind para generar la matriz 1  

A=cbind(x1,x2,x3)  

  

#Utilizamos el comando rbind para generar la matriz 2  

B=rbind(x1,x2,x3)  

  

#Multiplicamos las matrices   

A%*%B   

A*B  

  

CONSOLA:  
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EJERCICIO 5:  

Dada la matriz AA=matrix(c(1/2,0.6,-3/4,0.01,sqrt(7),cos(24)),nrow=3,ncol=2)  

1. Genera 3 matrices más con los mismos datos ordenados de diferente manera 

según sus filas y columnas.  

2. Genera una matriz con las dimensiones adecuadas para sumarla a AA y lleva a 

cabo la suma.   

3. Realiza el producto vectorial de matrices entre AA y una de las matrices 

generadas.  

  

EDITOR:  

AA=matrix(c(1/2,0.6,-3/4,0.01,sqrt(7),cos(24)),nrow=3,ncol=2)  

  

#A la matriz AA le cambiamos el número de filas y columnas  

AA1=matrix(c(1/2,0.6,-3/4,0.01,sqrt(7),cos(24)),nrow=2,ncol=3)  

AA2=matrix(c(1/2,0.6,-3/4,0.01,sqrt(7),cos(24)),nrow=6,ncol=2) 

AA3=matrix(c(1/2,0.6,-3/4,0.01,sqrt(7),cos(24)),nrow=1,ncol=6)  

AA  

AA1  

AA2  

AA3  

  

#Inventamos los datos de una matriz con las mismas dimensiones que AA para 

poder realizar una suma entre ambas  

BB=matrix(c(1/6,0.1,-31/4,0.1,sqrt(17),cos(2)),nrow=3,ncol=2)  

  

#Realizamos la suma y el producto escalar  

AA+BB  

AA%*%AA1  

 

CONSOLA:  
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EJERCICIO EXTRA (inventado por alumno):  

Utilizando la matriz A del ejercicio anterior (ejercicio 3)  

1. Genera la matriz traspuesta de A  

2. Genera la matriz inversa de A  

3. Resuelve el determinante de A  

4. Almacena los resultados en forma de una matriz  

  

EDITOR:  

#Utilizamos el comando t(A) para generar la matriz traspuesta de 

A  t(A)   

  

#Utilizamos el comando solve(A) para generar la matriz inversa de A 

solve(A)  

    

#Utilizamos el comando det(A) para que nos dé como resultado el 

determinante de A  

  det(A)    

   

#Utilizamos el comando data.frame para almacenar los datos obtenidos en 

forma de matriz  

data.frame(t(A),solve(A),det(A))  

  

CONSOLA:  
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