
PRÁCTICA 7 

INTRODUCCIÓN: Esta es ya la última práctica de R antes del examen, por lo que 

conviene repasarlo todo minuciosamente para no tener ningún error y que nos quede 

más claro. De todas formas, la dificultad de este ejercicio está sobre todo en algunos 

concepto teóricos y no el programa en sí, así que ¡no os preocupéis y a por ello! 

ANTES DE EMPEZAR:  Recomendamos antes de empezar que se hayan revisado todos nuestros 

recursos anteriores, en especial el recurso de la práctica 6, ya que en él se explican más 

detenidamente algunas de los comandos que también se utilizarán en este ejercicio. No 

obstante, se intentará que se fácilmente comprensible, hayáis o no asistido a las demás 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Comprender lo que se pide 

Puede que al principio nos asustemos con tanta fórmula y tanta incógnita, pero es más sencillo 

de lo que parece, vamos poco a poco. 

Queremos obtener la masa de una sustancia en el intervalo [A,B], y nos indican que la masa se 

puede calcular mediante la integral desde A hasta B de la densidad de la sustancia. También 

nos indican una fórmula que aproxima el valor de esa integral, por lo que quedaría: 

 

 

Es importante diferenciar la ‘d’ que indica densidad con la ‘d’ que indica diferencial. En este 

caso la ‘d’ de densidad está señalada en rojo, así que no debería ser mucho problema. 

¡Sigamos con ello! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lo siguiente que nos dan son los datos, la fórmula para hallar la densidad y las notas, que son 

como “instrucciones” que nos ayudarán a realizar el ejercicio. 

 

2) Programar el vector T 

Lo primero que se nos pide es programar el vector T, que se utilizará más adelante en la 

‘fórmula se Simpson’. Se puede obtener usando un “bucle for” sencillo, sólo preocúpate de no 

confundirte a la hora de poner ‘n’ o ‘n-1’, y , como siempre, cuidado con los paréntesis y la 

ortografía. Te debería salir esto: 

 

3) Programar la función densidad 

Las functions ya os resultarán familiares del ejercicio 1 (y si no, ¡os recomendamos que le 

echéis un ojo!). Este paso es bastante sencillo ya que el único argumento es la ‘x’. Os 

recomendamos asignar la operación a una variable, por ejemplo, ‘result’, y finalizar la function 

con el comando return(result). (ya que esta forma podéis asignar valores a la ‘x’ y que os devuelva la 

densidad correspondiente, así sabréis que lo habéis hecho bien) Probad con estos valores, os 

debería salir lo mismo. 

 Recordad, si no usáis el comando return(), ¡no os 

devolverá el valor! 

 

 

4) Programar la función Simpson 

Este paso puede parecer muy complejo, pero en realidad es más o menos lo mismo que hemos 

hecho con la función densidad, solo que con unos pocos argumentos y operaciones más… 

¡Vamos allá! 



Como siempre, antes de empezar la function, hay que tener claro cuáles son los argumentos 

que va a tener. Podemos definir un argumento como cualquier variable o incógnita dentro de 

la operación de la función, o si queréis, usando un vocabulario menos preciso, cualquier 

caracter que no sea un número. 

Si nos fijamos en la ecuación, es fácil 

comprobar que los argumentos van a 

ser h, A, B, T, n y x. 

Realmente, los parámetros A, B, n y h son constante y su valor está definido al principio del 

programa, por lo que se podrían omitir en los argumentos, de forma que quedaría:  

Simpson<-function(T,x) 

Una vez definidos los argumentos, pasamos con las operaciones. 

En las operaciones hay un par de sumatorios. Un sumatorio, como su nombre indica, es una 

suma, es decir, realmente es un número, por lo que podemos asignar el valor del sumatorio a 

una variable y escribir la variable en la fórmula.  

Para ello, nos indican que hay que realizar los sumatorios mediante “bucles while”. 

-Bucles While: 

Los “bucles while” repiten una o varias operaciones siempre y cuando se cumpla una 

condición. En nuestro caso, la condición es que i sea menor n-1. Es muy importante 

tener en cuenta que, si la condición siempre se cumple, el bucle será infinito y el 

programa no procesará. Por eso, si queremos que i aumente desde un valor inicial 

como ocurría en el bucle for, tenemos que añadir al final del bucle i=i+1 

Una vez entendido esto, resulta bastante sencillo. Como es un sumatorio, no hay que olvidar 

inicializar la variable elegida a 0, y como es un “bucle while” y no un “bucle for”, también hay 

que inicializar la variable que se itera en el bucle (i=1 o i=2). 

Sencillo, ¿verdad?  

Recomendamos, en caso de error, hacerlo usando un “bucle for” para comprobar que el error 

está en el bucle y no en otra parte.  

Ya solo nos queda escribir la fórmula y asignarle el resultado a una variable ‘Masa’. En el 

enunciado nos indican que  

Para comprobar esto, no se nos puede olvidar escribir al final de la función el comando 

return(Masa), o si no, ¡no nos dará el valor!Si todo es correcto, efectivamente el resultado será  

 

 

 

 

 



5) Representación por gráfica 

La representación de la gráfica no es algo en lo que haya que profundizar mucho, ya que 

directamente te dice que tienes que poner. Mucho de los comandos utilizados dentro de plot() 

están explicados en nuestro anterior recurso sobre el ejercicio 1. ¡Pásate a verlo si no lo has 

visto todavía! 

 

6) Método Montecarlo para la integración numérica 

El método de Montecarlo es otra forma diferente de calcular el valor de la integral. No nos 

interesa tampoco enrollarnos mucho con la teoría, así que vamos al grano. 

 

Los puntos 1 y 2 son realmente sencillos, simplemente 

consisten en asignar un número a una variable.  

Para crear el vector ff utilizaremos el comando runif. Como ff es un vector habrá que escribir la 

‘c’ antes del paréntesis y dentro del parentesis escribir la cantidadde números que queremos y 

en que intervalo.   

 

IMPORTANTE-> Hay un error en la presentación, hace falta inicializar una variable ‘s’ de la 

forma , si no lo hacemos no podremos dibujar la gráfica.    



El paso 5 consiste en un par de “bucles while” (iguales a los que hemos usado antes) dentro de 

un bucle for que itere desde i hasta num_puntos. 

En el pseudocódigo para indicar que si no se cumple cierta condición, el programa haga otra 

cosa, se escribe ‘si no’. De la misma forma, en R podemos poner simplemente else{, y nos 

ahorramos hacer otro bucle. (También se puede hacer, pero es menos recomendable) 

 

A la hora de hacer los bucles recuerda tener cuidado con la ortografía y con las llaves. Esta vez, 

como hay un “bucle for” antes que itera la i desde 1 hasta num_puntos, no hará fata añadir 

i=i+1 como hicimos antes.  

Para ver que si os ha salido bien, podéis ejecutar las variables puntos_dentro , puntos_fuera y 

color. (Los números no serán los mismo porque el vector ff tiene valores aleatorios) 

 

 

 

 

(El vector ‘color’ tiene que tener 1000 componentes, aquí he mostrado solo 11 filas porque 

son muchos números) 

7) Representación del método Montecarlo 

Para representar en una gráfica simplemente hay que se indican en la presentación. Vemos 

como aparece ese vector ‘s’ que hemos tenido que añadir. Si no estuviese, no se podría 

representar. 

 

Primero se crea una gráfica que relacione s y ff. Igual que ocurrió con la anterior 

representación, para que coincidan las medidas de ambas gráficas (vamos a superponer una 

sobre otra) usamos los comandos xlim y ylim. El color de cada ya ha sido asignado en el vector 

color, simplemente al asignar al parámetro col el vector color, cada punto aparecerá con su 

vector correspondiente. Por último los nombres de los ejes… ¡ y listo! 

Para superponer gráficas otra vez hay que añair el comando par(new=’TRUE’). 



Para la siguiente gráfica, la de la línea, tenemos que crear un vector que vaya desde A hasta B 

con salto de 0.001 mediante el comando seq(). Debería quedar algo así si lo ejecutais. 

 

(tiene que 

tener 3050 

componentes) 

 

 

 

 

 

Con este comando vamos a crear la ‘línea’ que separa los puntos azules de los naranjas y la 

vamos a meter en la misma gráfica (¡Por eso los límites son los mismos!) 

8) Crear data.frame con valores reales, valores aproximados y errores 

 

Lo primero que hay que hacer es introudicr el dato real del valor de la integral  

y aproximar el valor de la integral aprovechando las variables num_puntos y puntos_dentro 

obtenidos en el método Montecarlo. (Utilizar la fórmula de la presentación) 

Ahora pasamos a calcular los errores, ¡venga, que ya queda poco! 

El obtención del error consiste en restar el valor exacto del valor obtenido y dividir esa 

diferencia entre el valor exacto, por lo que quedará una especie de ‘porcentaje de error’ en un 

tanto por uno.  

Tenemos el valor exacto y el valor de la integral por los dos diferentes métodos, ahora solo 

falta asiganr cada valor a variables ErrorM y ErrorS 

 

Puede R te indique que la variable Masa no está definida. Recuerda que Masa es la variable de 

salida de la función Simpson, así que puedes sustituir por Masa por Simpson(T,x) y obtendrás 

el mismo valor.  



 

Ahora solo falta crear los tres vectores ‘Método’, ‘Valores’ y ‘Error_Relativo’ que usaremos 

para crear la tabla. 

Recuerda que, en el vector ‘Valores’, te puede dar error si no sustituyes Masa por 

‘Simpson(T,x)’. 

Por si te lo estás preguntando, el comando ‘round()’ usado en el vector Error_Relativo 

redondea una variable a un número determinado de decimales (En este caso la variable ErrorS 

para que solo aparezcan 7 decimales). 

¡Enhorabuena! Ya has acabado el ejercicio. Al ejecutar el programa deberías obtener esas 

gráficas.  

 

Si por alguno razón el programa te da error, te dejamos por aquí un script completo. Pero 

antes, ¡acuérdate de revisar paréntesis y ortografía! 



 

 


