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ERERCICIO EN R: CONDICIONALES, BUCLES Y GRÁFICO DE SECTORES 

Los artistas musicales cada cierto tiempo suelen sacar nuevos discos que si llegan a tener un 

gran éxito pueden llegar a ser de plata, oro o platino. David Bowie fue uno de los cantantes 

más conocidos en los 70 y 80 hasta el punto de llegar a acumular nueve discos de platino, once 

de oro y ocho de plata. 

Un fan de Bowie quiere clasificar sus álbumes favoritos en función de los galardones que 

recibieron. Ayúdale. 

 

Hunky Dory Ziggy 
Stardust 

Pinups Young 
Americans 

Low Heroes Blackstar Reality Heathen 

456 000 378 000 240 000 91 000 87 000 57 000 327 000 126 000 263 000 

 

1. Haz una tabla donde figuren los nombres de los discos y el número de ventas. Utiliza 

los vectores discos y ventas. 

 

2. Clasifica estos discos en función de sus ventas según cómo fueron premiados 

utilizando condicionales y bucles utilizando el vector galardón. Vuelve a representar 

estos datos en una tabla. Ten en cuenta que en Reino Unido para que un disco sea de 

plata necesita 60000 copias vendidas, de oro 100000 y de platino 300000. 

 

 

3. Además, este fan quiere representar con un gráfico de sectores sus discos favoritos en 

función del porcentaje que recibió cada galardón. 

Para guardar los valores que contengan el número de discos con cada galardón emplea 

los vectores n_platino, n_oro, n_plata y n_nopremio; y para guardar las proporciones 

de cada uno utiliza el vector porcentajes. 
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SOLUCIÓN 

1. Haz una tabla donde figuren los nombres de los discos y el número de ventas. Utiliza los 

vectores discos y ventas. 

 

a. Primero se crean los vectores ventas y discos con el comando c() utilizando los 

datos proporcionados en el enunciado. 

discos<- c('Hunky Dory', 'Ziggy Stardust', 'Pinups','Young Americans',  'Low', 'Heroes', 

‘Blackstar', 'Reality', 'Heathen') 

ventas<- c(456000, 378000, 240000, 91000, 87000, 57000, 327000, 126000, 263000) 

b. Después representamos estos dos vectores en forma de tabla usando el comando. 

data.frame(discos, ventas) 

 

 

 

2. Clasifica estos discos en función de sus ventas según cómo fueron premiados utilizando 

condicionales y bucles utilizando el vector galardón. Vuelve a representar estos datos en 

una tabla. Ten en cuenta que en Reino Unido para que un disco sea de plata necesita 

60000 copias vendidas, de oro 100000 y de platino 300000. 

 

a. Se iguala el vector galardon a 0. 

i. galardon<- c(0) 
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b. Se  abre el bucle para que pueda ir cambiando la posición en los vectores. El bucle 

va desde 1 hasta length(discos) o length(ventas), en ambos casos es 9. 

 

i. for(i in 1:length(discos)){ 

 

c. Se escriben las distintas estructuras condicionales para ir dando valores (o en este 

caso nombres) al vector galardón. 

i. Si las ventas son mayores de 300 000 el vector galardón recibirá el nombre 

‘platino’ en esa posición. 

if(ventas[i]>= 300000){ 

  galardon[i]<- 'platino' 

 } 

ii. Si las ventas son mayores de 100 000 el vector galardón recibirá el nombre 

‘oro’ en esa posición. 

else if(ventas[i]>= 100000){ 

  galardon[i]<- 'oro' 

 } 

iii. Si las ventas son mayores de 60 000 el vector galardón recibirá el nombre 

‘plata’ en esa posición. 

else if (ventas[i] >=60000){ 

  galardon[i]<- 'plata' 

 } 

iv. Si no se cumple ninguno de los casos el vector galardón recibirá el nombre 

‘no premiado’ en esa posición. 

else{  

  galardon[i]<- 'no premiado' 

 } 

d. Se cierra el bucle. 
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e. Por ultimo se escribe el comando para crear la tabla. 

i. data.frame(discos, ventas, galardon)  

 

 

Proceso entero del ejercicio 2 
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3. Además, este fan quiere representar con un gráfico de sectores sus discos favoritos en 

función del porcentaje que recibió cada galardón. 

Para guardar los valores que contengan el número de discos con cada galardón emplea 

los vectores n_platino, n_oro, n_plata y n_nopremio; y para guardar las proporciones de 

cada uno utiliza el vector porcentajes. 

a. Igualamos las variables n_platino, n_oro, n_plata y n_nopremio a 0 

i. n_plata<-0 

ii. n_platino<-0 

iii. n_oro<-0 

iv. n_nopremio<-0 

b. Abrimos el bucle en i para poder ir pasando por los valores recogidos en el vector 

ventas que se utilizará en el siguiente paso. El bucle va desde 1 a length(galardon) 

aunque se podría haber usado también length(discos) o length(ventas) porque en 

los tres casos es 9. 

 

i. for(i in 1:length(galardon)){ 

 

c. Escribimos las distintas estructuras condicionales de manera que cada vector de 

los que se han igualado a 0 aumenten en función del vector ventas. Para clasificar 

la información se pude utilizar una estructura similar a la del ejercicio 2 en función 

del vector ventas. 

 

i. if(ventas[i]>= 300000){ 

    n_platino<-n_platino+1 

   } 

ii. else if(ventas[i]>= 100000){ 

  n_oro<-n_oro+1 

 } 

iii. else if (ventas[i] >=60000){ 

  n_plata<-n_plata+1 

 } 

iv. else{  

  n_nopremio<- n_nopremio+1 

} 
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d. Cerramos el bucle en i 

 

e. Escribimos n_platino, n_oro, n_plata y n_nopremio como comprobación. 

 

 

f. Creamos el vector porcentajes cuyas componentes recogerán los valores finales de 

las variables n_platino, n_oro, n_plata y n_nopremio divididos entre el número 

total de discos. El número total de discos es 9 y se puede expresar bien con 

length(ventas), length(discos) o length(galardones). 

 

i. porcentajes<- c((n_platino/length(ventas)), (n_oro/length(ventas)), 

 (n_plata/length(ventas)), (n_nopremio/length(ventas))) 

 

 

 

g. Utilizamos el comando names()<- c() para incluir los nombres de los sectores del 

gráfico de sectores. Los nombres tienen que estar en el mismo orden que el vector 

porcentajes para que cada componente coincida con el nombre adecuado 

 

i. names(porcentajes)<- c('platino', 'oro', 'plata', 'no premiado') 
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h. Dibujamos el diagrama de sectores con el comando pie(porcentajes) 

i. Añadimos las instrucciones clockwise=TRUE para que siga un orden en 

sentido horario y col=c() donde incluiremos entrecomillados el color del 

que queramos cada sector 

 

pie(porcentajes, clockwise=TRUE, col=c('white', 'gold', 'gray', 'light blue')) 

 

 

 

 

Proceso entero ejercicio 3      Gráfico resultante 

 


