
Solución ejercicio propuesto por el profesor: 
Esto es lo que debemos escribir en el script 

 
 
Explicación de lo que aparece escrito en el script: 
 

1. Tenemos que definir los vectores u y v. 
2. Leemos los vectores u y v para asegurarnos de que no haya ningún error. 
3. Tenemos que definir las matrices A y B, para ello debemos utilizar el comando 

matrix tal y como aparece en el script. 
4. Leemos las matrices definidas anteriormente para asegurarnos de que no haya 

ningún error. 
5. Tenemos que sumar los vectores u y v, para ello debemos utilizar el operador +; 

(u+v) 
6. Tenemos que restar los vectores u y v, para ello debemos utilizar el operador -; (u-v) 
7. Tenemos que realizar el producto escalar, para ello debemos utilizar el operador 

%*%; (u%*%v). 
8. Debemos construir una matriz C cuyas columnas sean los vectores u y v, para ello 

utilizamos el comando cbind(u,v) y a continuación la leemos para asegurarnos de 
que no haya ningún error. 

9. Debemos construir una matriz R cuyas filas sean los vectores u y v, para ello 
utilizamos el comando rbind(u,v) y a continuación la leemos para asegurarnos de 
que no haya ningún error. 

10. Tenemos que sumar las matrices A y B, para ello debemos utilizar el operador +; 
(A+B). 

11. Tenemos que multiplicar las matrices A y B, para ello debemos utilizar el operador 
%*%; (A&*&B) 

12. Tenemos que multiplicar las matrices A y B elemento a elemento para ello debemos 
utilizar el operador*; (A*B). 

13. Para poder resolver el sistema de ecuaciones que aparece en el enunciado, 
debemos utilizar el vector b=(2,1,-1,3) para construir la matriz de términos 
independientes. 



14. Resolvemos el sistema de ecuaciones, para ello debemos utilizar el comando solve 
(A,b). 

15. Tenemos que calcular la matriz inversa de A, para ello debemos utilizar el comando 
solve(A); (A1=solve(A)). 

16. Tenemos que leer A1 para asegurarnos de que no haya ningún error. 
17. Tenemos que calcular la matriz transpuesta de B, para ello debemos utilizar el 

comando t(B); (BT=t(B)). 
18. Tenemos que leer BT para asegurarnos de que no haya ningún error.  
19. Tenemos que realizar el producto de las matrices A y B, para ello debemos utilizar el 

operador %*% ; (A%*%BT). 
20. Por último, tenemos que obtener los valores propios de la matriz BT, para ello 

debemos utilizar el comando eigen();  (eigen(BT)). 
 
 
 
 
Una vez hemos escrito todo esto en el script y lo ejecutamos, la solución del 
problema será la que aparece en la consola de la fotografía que aparece a 
continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esto es lo que aparece en la consola al ejecutar el script, que es la solución 
del problema: 
 

 



 


