
En este recurso vamos a realizar un programa para calcular el Índice de Masa Corporal de unos valores que 

insertemos, y posteriormente, de unos valores generados aleatoriamente por el ordenador (simulando una fracción 

de la población) 

Vamos a ir explicando paso por paso todo lo necesario para entender qué se ha hecho en cada paso. 

Aquí tenemos el enunciado del ejercicio propuesto: 

 

 

 

Como observamos está estructurado en 10 pasos, que son los que seguiremos: 

1º Hay que definir un vector. Para ello, debemos usar el nombre, una c y los valores que queramos almacenar. 

4º Calculamos el IMC con una fórmula, que solo tenemos que escribir para que pueda calcularla el ordenador. 

Aunque suene un poco rara la parte del vector, no hay que tener nada en cuenta.  

5º Construir un data.frame es construir una tabla. Los títulos de cada columna son los nombres de los vectores, así 

que escribe entre paréntesis y entre comillas los nombres de los vectores, separándolos por comas. Es más útil 

meter el data.frame dentro de otro vector, que podemos nombrar como Tabla. Así, cuando necesitemos la tabla solo 

tenemos que escribir “Tabla”. 

6º Generamos un vector con el nombre de pesos que no va a necesitar que metamos datos, solo lo que viene escrito 

en el enunciado: (runif (100,60,90))  Por tanto, no hace falta poner la c. 

7º Aplicando lo anterior, creamos otro vector con la función runif. Fíjate en los extremos del intervalo y el número de 

datos que necesitas.  

8º Crea un vector imcs que contenga la fórmula para calcular el Índice de Masa Corporal. 

9º Tenemos que realizar un histograma. Para crear cualquier representación usamos el comando plot (). Dentro de 

los paréntesis hay que especificar las características que queremos que tenga nuestro histograma. En primer lugar, 

tenemos que poner qué datos queremos que represente. En nuestro caso serán todos los valores que se han 

calculado en el vector anterior imcs. Después, tenemos que especificar que queremos un histograma. Esto se realiza 
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con type= “h”. Ahora debes decidir el color de las barras. Recuerda que se usaba col = ”color”. Aún no hemos 

terminado, ¿por qué no ponemos nombre a los ejes y al gráfico? Emplea xlab e ylab para el nombre de los ejes, y 

main para el nombre del gráfico.  

10º Por último tenemos que calcular el imc medio de la población y ver en qué rango está. Para calcular la media 

debemos usar la función “mean”. También podemos calcular la media con un bucle. ¿Se te ocurre cómo? Una vez 

tenemos la media hay que ir comparando dónde está el valor (si es mayor que 40, menor que 15…) Para ello 

debemos hacer una serie de estructuras condicionales con if y else if.  

 

Aquí está la solución. Esperamos que hayas podido resolverlo por ti mismo, pero si no sabes cómo hacer algo 

consúltalo en la imagen siguiente. Después está todo bien explicado por si hay algo que no se entienda. 

 

EXPLICACIÓN 

Al principio hemos creado un vector denominado “nombres”. Recuerda que para crear un vector debes poner la 

letra c antes del paréntesis. También debes tener en cuenta que cuando lo que se almacena no son números 

(palabras) hay que ponerlos entre comillas. 

Hemos realizado el mismo procedimiento para la estatura y el peso. Después, hemos creado el vector IMC que 

contiene la fórmula para calcular el Índice de Masa Corporal. 

Si escribimos IMC [5] estamos diciéndole al ordenador que queremos que nos calcule el IMC de la componente 5 del 

vector. En nuestro caso sería “Blanca”.  

 
TRUCO  Al llamar al vector IMC, podemos comprobar si lo que llevamos 

hasta ahora de código funciona correctamente. 



Creamos el data.frame para generar la tabla con los vectores calculados. Como expusimos anteriormente, es 

preferible almacenarlo en un nuevo vector. Luego podemos llamar al vector y nos escribirá la tabla. 

 

 

 

 

Para la segunda parte del ejercicio tenemos que generar valores aleatorios y hemos usado la función Runif. Debería 

aparecer todo este conjunto de números si llamamos al vector pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Después creamos la gráfica, en este caso hemos escogido el color rojo y hemos nombrado al eje x “individuos”, y al 

eje y “imcs”. Recuerda que es muy importante poner el texto entre comillas. Por último, hemos puesto como 

nombre al gráfico “imcs de cada individuo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya correspondiendo con el último paso hemos hecho la media con la función mean (imcs). Tenemos que usar el 

vector imcs en vez de el vector IMC porque en imcs es donde hemos guardado los datos aleatorios. ¡Es muy 

importante comprender esto! 

También podemos calcular la media con un bucle. Iniciamos el vector “total” a 0. Después, iniciamos un bucle desde 

i hasta la longitud del vector imcs. Dentro del bucle vamos a hacer: total = total + imcs [i] para ir sumando todas las 



componentes del vector imcs. Cerramos el bucle y posteriormente hacemos: total/ (length imcs). Recuerda que para 

calcular la longitud de un vector empleamos length (vector) ¡Y no “lenght”, mucho cuidado! Podemos llamar a ese 

resultado “media”. En los siguientes condicionales deberás usar media, en vez de imcmedio como viene en la 

solución: 

 

Otra forma de calcular la suma de todas las componentes de imcs es con la función sum:  

 

Por último, para las estructuras condicionales recuerda que en R no podemos poner 13<x<15, sino que hay que 

ponerlo como dos condiciones que se deben cumplir simultáneamente, y usamos el símbolo (&). 

 

 

 


