
Solución ejercicio propuesto sobre estructuras condicionales: 
 
Esto es lo que debemos escribir en el script 

 
 
 
Explicación de lo que aparece escrito en el script: 
 
1. Debemos establecer la función que muestra la evolución de las células infectadas en 
función del tiempo 
2. Damos valor inicial 1 a i, 0 a xd, yd, color y t, 168 a tfin y 0,5 a dt porque al iniciar el bucle 
queremos que el valor inicial que se empleen sean los que hemos establecido. 
3. A continuación abrimos un bucle condicional en el que debemos introducir todas las 
condiciones que nos pide el ejercicio, es importante ir cerrando los bucles conforme se 
vayan acabando. Para ello usamos while()  { y establecemos la condición que en este caso 
es t<=tfin y el proceso que se lleva a cabo si esta se cumple xd[i]<-t yd[i]<-N(t).  
4. Después ponemos el resto de condiciones. Escribimos la primera N(t)<5000 (usamos if) 
si esta se cumple el color de i será ‘green’ pero si no se cumple escribimos otra condición 
(usamos else if) en la que si se cumple el color será ‘orange’ y si no volveremos a repetir 
esto último. Lo haremos dos veces más. 
5. Realizamos las operaciones t<-t+dt y i<-i+1 y finalmente cerramos el bucle condicional. 
6. Para realizar la gráfica usamos plot(). Esta función siempre nos pide un argumento (en 
este caso xd) que corresponderá al eje x, si no especificamos este argumento nos dará 
error y no se creará la gráfica. El resto son opcionales. En este ejercicio hemos puesto otro 
argumento que corresponde al eje y (yd). 
7. Para finalizar el ejercicio usamos legend() que es usado para generar leyendas (estas 
leyendas son usadas para identificar con mayor claridad los distintos elementos en un 
gráfico). Legend siempre nos pide los siguientes argumentos: 



x- es la coordenada en la que se ubicará la leyenda (en este caso es en “top”) 
legend- las etiquetas de los datos que queremos escribir. Se hace mediante un vector con el 
número de coordenadas de etiquetas que queramos describir. (c(“recuperable sin 
medicación”, “medicación moderada”, “situación intermedia”, “medicación agresiva”) 
fill- los colores que acompañan a las etiquetas, se establece mediante un vector 
(c(“green”,”orange”,”blue”,”red”)) 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Está es la representación gráfica  
 

 
 


