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NUEVOS COMANDOS EMPLEADOS: 

 

GRÁFICAS: 

• seq (número inicial, número final, incremento) → para generar un vector con iguales incrementos 
o De tal manera que si queremos un vector(V) que vaya de 1 a 7, incrementando 1 cada vez 

pondríamos V= seq (1, 7, 1) = (1,2,3,4,5,6,7) 

• plot(v1,v2,type=’b’, col=’color’)  → para representar los valores de unos vectores en una gráfica 

• Podemos añadir otros datos dentro de “plot”: 

o Xlab =“nombre del eje x” → ponerle un nombre al eje x 

o Ylab= “nombre del eje y” → ponerle un nombre al eje y 

o main= “título de la gráfica” → ponerle un nombre a la gráfica 

o pch= “(número entre 0 y 25)” → Según este número nos aparecerán distintos formatos en 
los puntos de la gráfica: 

 
 

 

BUCLES: 

• for (i in ValorInicial:ValorFinal){ 
sentencia 
} 

  

COSAS A TENER EN CUENTA: 

• Los colores los tenemos que escribir en inglés 
(red, blue, green, pink…) 

• Todo, excepto los vectores, tiene que llevar 
comillas “” 

RECORDAMOS: 
• El producto escalar de dos vectores es: v%*%w 

• Si queremos construir una tabla con vectores utilizamos: tabla=data.frame(v1,v2) 

• Para construir una matriz a partir de dos vectores utilizamos: 
o rbind(v,w): los organiza por filas(row) 
o cbind/v,w): los organiza por columnas(column) 
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ERRORES: 

1. Indicar que los valores son parte de un vector 

ERROR V=(12,0.25,77, exp(2) 

✓ 
V=c(12,0.25,77, exp(2)) 

 
2. No introducir xlab o ylab dentro del paréntesis de plot 

 

 

 
 

3. Utilizar puntos en los decimales 

ERROR V=(12,0,25,77, exp(2) 

✓ 
V=c(12,0.25,77, exp(2)) 

 
4. Confundir paréntesis, corchetes y llaves 

• () paréntesis 

• [] corchetes 

• {} llaves 
 
 

5. No definir una variable antes de iniciar el bucle. 
6. Presta mucha atención al escribir length, siempre hay casos en los que sin querer se escribe 

lenght: 
 
 
 
 
 
 
 

7. Nombrar de otra manera al vector que vuelves a necesitar pesc≠Pesc 

 
8. Hay que indicar la multiplicación.  

 
 

 

 

ERROR V(i) 

✓ 
V[i] 

ERROR 2w 

✓ 
2*w 

plot(meses,manzanas,type="b", xlab="meses del 
año", ylab="toneladas de manzanas") 

>v 
[1] 12.0 -3.0 5.0 18.7 
>n=lenght(v) 
Error in lenght(v) : no se pudo encontrar la 
función "lenght" 
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9. En el bucle, en vez de poner y i, j, k poner m, n, p, que son valores que no cambian  
 

ERROR 

for(i in 1:m){  
     for(j in 1:n){ 
         for(k in 1:p){  
             C[m,n]=C[m,n]+A1[m,p]*A2[p,n]  
         }  
      }  
   }  

✓ 

for(i in 1:m){  
       for(j in 1:n){ 
             for(k in 1:p){  
                   C[i,j]=C[i,j]+A1[i,k]*A2[k,j] 
             }  
       } 
} 
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EJERCICIOS 

 
¡Ponte a prueba con los siguientes ejercicios! 
 

EJERCICIO 1: 

Consideramos la producción de manzanas durante los 10 primeros meses del año:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 90,5 45,23 68,14 30,6 25,55 12,01 16,48 32 87,10 

  

1. Construir un vector meses que contenga los números del 1 a 10 asignados a los meses.  

2. Construir un vector llamado manzanas que contenga la producción mensual de manzanas, a partir 

de la tabla dada  

3. Representar gráficamente la producción mensual de manzanas. Usando línea continua y color azul 

4. Etiquetar los ejes como: “Meses del año” (abscisas) y “Toneladas de manzanas” (ordenadas)  

5. Utilizar pch  

6. Poner título al gráfico  

 

SOLUCIÓN: 

meses=(seq(1,10,1))  
manzanas=c(100,90.5,45.23,68.14,30.6,25.55,12.01,16.48,32,87.10)  
plot(meses,manzanas,type="b",xlab="meses del año", ylab="toneladas de manzanas", 
main="producción mensual de manzanas", col="blue",pch=3)  
  
RECUERDA que el número en pch puede cambiar 
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EJERCICIO 2: 

Dados los vectores: v=(12, -3, 5, 18.7) y w=(12, 0.25, 77, exp(2))  
 

1. Obtener suma de los dos vectores mediante bucles y comprobar empleando v+w  

2. Obtener la suma de los componentes del vector v y almacenamos en SumaC  

3. Realizar el producto escalar de ambos vectores y comprobar empleando v%*%w  

4. Multiplicar ambos vectores componente a componentes  

5. Realizar la operación: zj =vj + 2wj, j=i..., length(v)  

6. Construir una tabla, data.frame que contenga la suma y el producto escalar 

 

SOLUCIÓN: 

1. Creamos los vectores v y w 
V<-c(12,-3,5,18.7)  

W<-c(12,0.25, 77, exp(2)) 

Designamos zz como nula: Zz<-0 
Bucles 

for(i in 1:length(v)){         

        zz[i]= v[i]+w[i] 

} 

Zz 

Comprobamos: v+w 

2. 
    SumaC<-0 

    for(i in 1:length(v)){ 

           SumaC<-v[i]+SumaC 

    } 

    SumaC 

3. 

Pesc<-0 

for(i in 1:length(v)){ 

     Pesc<-v[i]*w[i]+Pesc 

Pesc 

Comprobamos: v%*%w 

 

 

 

 

Marcamos la última posición del 
vector con length 
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4. 

Pvec<-0 

for(i in 1:length(v)){ 

      Pvec[i]<-v[i]*w[i] 

} 

Pvec 

Comprobamos: Pvec==v*w 

 

 

 

5. 

Z<-0 

for( i in 1:length(v)){ 

     z[i]<-v[i]+2*w[i] 

} 

Z 

6. 

nombres<-c("Suma", "Producto escalar") 

resultados<-c(SumaC,Pesc) 

tabla<-data.frame(nombres,resultados) 

tabla 

names(tabla)<-c(“Operación”, “Valor obtenido”) 

tabla 

 

  

Cambiamos los 
nombres de los 

vectores en la tabla 

Si utilizamos la doble igualdad hacemos una 
operación lógica en la que nos saldrá TRUE o FALSE 

Pvec==v*w 
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TERCER EJERCICIO: 

Dados los vectores v=(12, -3, 5, 18.7) y w=(12, 0.25, 77, exp(2)) 

1. Construir una matriz A1 de manera que los vectores v y w sean sus filas 
2. Construir una matriz A2 de manera que los vectores v y w sean sus columnas 
3. Multiplicar, empleando bucles, ambas matrices, obteniendo una matriz C 
4. Verificar el resultado obtenido empleando %*% los nombres de los vectores en la  

SOLUCIÓN: 

1.  

A1=rbind(v,w) 

2.  

A2=cbind(v,w) 

3.  

m=nrow(A1) 

n=ncol(A2) 

p=ncol(A1) 

C=matrix(c(0), nrow=m, ncol=n) 

for(i in 1:m){ 

      for(j in 1:n){ 

           for(k in 1:p){ 

                 C[i,j]=C[i,j]+A1[i,k]*A2[k,j] 

                } 

           } 

     } 

C 

4. Comprobamos  
A1%*%A2 

 

Si no te han salido los ejercicios presta mucha 
atención a los errores más comunes 
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