
EJERCICIO EN R: CONDICIONALES, TABLAS, FUNCIONES, REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

1.Con la llegada de las Navidades los niños de todo el mundo están ansiosos por recibir su regalo 

de reyes. Como ya se sabe los Reyes Magos traen regalos a aquellos niños que se han portado 

bien. Lara es una niña que ha conseguido una lista con los requisitos que siguen los Reyes para 

saber cuántos regalos llevarles a los niños y le gustaría saber cuántos regalos van a recibir ella y 

sus amigos Roberto, Martina, Casilda, Raquel, Mateo y David. 

Los requisitos de los reyes es que como máximo cada niño puede recibir 5 regalos, por cada 

buena acción que hayan hecho recibirán dos regalos y por cada fechoría perderán uno. 

Amigos Fechorías Bondades 

Lara 2 4 

David 3 5 

Roberto 1 2 

Martina 4 7 

Casilda 2 3 

Raquel 6 4 

Mateo 4 3 

 

a. Crea los vectores nombres, fechorias y bondades con los datos de cada uno 

b. Utiliza el vector regalos para averiguar cuántos regalos recibirá cada amigo. Representa 

el resultado en una tabla. 

 

2.En todas las casas suelen dejar siempre comida para los Reyes Magos pero Lara se ha dado 

cuenta de que solo comen galletas si les ha llevado menos de 30 segundos colocar los regalos 

debajo del árbol. Si cada regalo les lleva 8 segundos por colocar, ¿cuáles de sus amigos verán el 

plato lleno a la mañana siguiente? Utiliza el vector tiempo y el vector regalos 

 

3.Para ambientar la casa y que haya espíritu navideño Lara ha decidido colgar una serie de 

decoraciones de espumillón, pero primero le gustaría ver cómo quedan representadas 

gráficamente. Para ello debe crear un programa donde la decoración 1 de color verde oscuro 

sigue la función cosl(x), la decoración 2 de color rojo sigue la función sin(x^2)*2^(-x^2) y la 

decoración 3 de color dorado sigue la función x^2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIÓN 

1. 

a. nombres<- c('Lara', 'David', 'Roberto', 'Martina', 'Casilda', 'Raquel', 'Mateo') 

fechorias<- c(2, 3, 1, 4, 2, 6, 4) 

bondades <- c(4,5, 2, 7, 3, 4, 3) 

 

 

b. regalos <- c(0) 

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

 regalos[i]<-2*bondades[i]-

fechorias[i] 

 if (regalos[i]>5){ 

  regalos[i]<- 5 

 } 

} 

data.frame(nombres, regalos) 

 

2. tiempo<- c(0) 

plato<- c(0) 

 

for (j in 1:length(nombres)){ 

 tiempo[j]<- regalos[j]*8 

 if (tiempo[j]<=30){ 

  plato[j]<-'vacío' 

 } else{ 

  plato[j]<- 'lleno' 

 } 

} 

plato 

data.frame(nombres,plato) 

 

a) Generamos los vectores 

nombres, fechorías y 

bondades 

b) Generamos el vector regalos y inicializa a 0 

-Abrimos un bucle for en i que vaya hasta 7, es decir, hasta la 

longitud del vector nombres 

-Introducimos la operación según teniendo en cuentas los 

vectores bondades y fechorías 

-Abrimos un condicional donde si la componente del vector 

regalos es mayor de 5 esta pasará a ser 5 

-Utilizamos el comando data.frame para representar el vector 

nombres y el vector regalos 

-Generamos los vectores tiempo y plato 

-Abrimos un bucle for en j que vaya desde 1 hasta 7, 

hasta length(nombres) 

-Obtenemos las componentes del vector tiempo con 

la operación: tiempo[j]<- regalos[j]*8 

-Abrimos un condicional donde si la componente del 

vector tiempo es menor de 30 la componente del 

vector plato será ‘vacío’, si no, será ‘lleno’. 

--Utilizamos el comando data.frame para representar 

el vector nombres y el vector plato 

 

 



3. decoracion1<- function(x){ 

 cos(x) 

} 

decoracion2<-function(x){ 

 sin(x^2)*2^(-x^2) 

} 

decoracion3<-function(x){ 

 x^2 

} 

 

ejex<-seq(0,2,length=10000) 

 

plot(ejex, decoracion1(ejex), xlab='', ylab='',col='dark green', pch=1, axes=FALSE)  

par(new='true') 

plot(ejex, decoracion2(ejex), xlab='', ylab='', col='red', pch=0, axes=FALSE) 

par(new='true') 

plot(ejex, decoracion3(ejex), xlab='', ylab='', col='gold', pch=2, axes=FALSE) 

 

 

-Creamos las funciones decoracion1 (cos(x)), decoracion2 

(sin(x^2)*2^(-x^2)), decoracion3 (x^2)  

-Creamos un vector ejex utilizando el comando seq() para que tome 

10000 valores en el intervalo [0,2] 

-Para representar las funciones se emplea el comando plot() 

- En el eje x colocamos el vector ejex y en el eje y colocamos las 

distintas funciones para los valores del ejex 

 -decoracion1(ejex) 

 -decoracion2(ejex) 

 -decoracion3(ejex) 

- Para incluir los colores se utiliza la instrucción col=’’ 

- Para que a la hora de representar las gráficas no aparezcan los ejes 

se incluye la instrucción axes=FALSE   

 

 

 


