
EXAMEN DE PROGRAMACIÓN EN R. 19/12/17  

1.Realizar un programa en R que permita realizar la factorización LU de 
una matriz cuadrada de n filas y n columnas de acuerdo con el 
denominado método de Crout, siguiendo las fórmulas:  

L i,k = A i, k  -∑ Li,p
k−1
p=1 𝑈𝑝,𝑘          (k=1,…,n; i=k,…,n) 

  
 

Uk,i = 
𝐴𝑘,𝑖−∑  𝐿𝑘,𝑝 𝑈𝑝,𝑖

𝑘−1
𝑝=1

𝐿𝑘,𝑘
   (k=1,…,n; i=k,…,n) 

NOTAS:  

1) Las matrices L,U deben inicializarse a 0 y tendrán n filas y n columnas  

2) Los bucles correspondientes a los sumatorios se tienen que hacer del 
tipo while 
Aplíquese el programa a la matriz:  

𝐴 =   (
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8 5/4
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log (3) 4/3
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Para comprobar el resultado, el producto de las matrices L, U debe ser 
igual a la matriz A original.  

 

 

 

 

 

 



2.Realizar un programa en R que permita obtener el elemento de una 
matriz cuyo valor absoluto es máximo (almacenado en elmax) y el 
elemento cuyo valor absoluto es mínimo (almacenado en imin), así como 
la fila y la columna en que está cada uno (imax, jmax para fila y columna 
del máximo; imin, jmin para fila y columna del mínimo). Aplíquese a la 
matriz: 

𝐵 = (
−3 5/4 7
4/3 −40  −1  

−2 𝑒3 −0.01

−0.5
0.2
14

) 

 

 

El resultado que debe salir es, por lo tanto: elmax= -40, imax=2, elmin= - 
0,01, imin=3, jmin=3  

 



EXAMEN 2018 
EJERCICIO 1 
 
Realizar un programa en R para obtener el valor de la integral: 

∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

 
Siendo f(x)=sin(x)+cos(1+x2 )-1; a=0; b=𝜋 
Empleando para ello una fórmula de integración numérica compuesta de Gauss cuya 
expresión es: 

 

∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

≈
ℎ

2
∑ [𝑓 (
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2

−
ℎ√3

3
) + 𝑓 (
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2

+
ℎ√3

3
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𝑁−1

𝑖=1

 

 
Con un soporte de N=100 puntos equidistantes en el intervalo de integración [a,b]. 
Tanto los puntos del vector s, como la distancia h entre dos puntos consecutivos, 
tendrán que ser calculados por el programa.  
Comparar el resultado con el valor exacto de la integral que se obtendrá mediante la 
expresión: integrate(f,a,b) 
 
NOTA IMPORTANTE: Se recomienda utilizar para el sumatorio un bucle tipo while 

EJERCICIO 2  

En un reactor químico se ha medido la temperatura que se alcanza en 5 puntos de 
coordenadas 0,5,10,15,25 obteniendo la siguiente tabla:  

Coordenadas (m) 0 5 10 15 25 Temperatura (k) 10 35 25 -20 -10  

Se pide realizar un programa en R para:  

1. A)  Construir una matriz A cuya primera columna contenga las coordenadas y 
cuya segunda columna contenga los valores de la temperatura.  

2. B)  Obtener el valor más alto y más bajo de la temperatura (se almacenará en 
Tmax y en Tmin respectivamente) de entre los valores dados y en qué 
coordenada se encuentran dichos valores (se almacenarán en xmax y xmin 
respectivamente).  

 



EXAMEN DE PROGRAMACIÓN CON R. 30/06/2020 
Se está realizando un cultivo de bacterias de tipo E.coli con el fin de utilizarlas en un proceso de 

fabricación de biocombustibles. Se ha medido la cantidad de bacterias que hay en NT instantes de 

tiempo (t1, t2, ..., tNT) conocidos, obteniendo las cantidades: B1, B2, ..., BNT respectivamente, 

también conocidas. 

Se desea estimar la producción de bacterias en los instantes de tiempo: y1, y2, ..., yM conocidos y 

almacenar los valores obtenidos en un vector BEST, de M componentes. Para ello, se desea 

escribir un programa en R que realice las siguientes operaciones: 

a) Obtenga una matriz, denominada ECOLI, cuyos elementos vengan dados por: 

 

Los elementos de la matriz no calculados mediante las fórmulas anteriores, tendrán valor 

0, por lo que se recomienda inicializar ECOLI=0. Téngase en cuenta que la matriz tendrá NT 

filas y NT columnas. 

b) Obtenga las componentes de un vector BEST de acuerdo con la fórmula: 

 

c) Representar, en el mismo gráfico, es decir: par(new=’TRUE’) los valores (t,B) y los valores 

(y,BEST) ; los primeros en azul y los segundos en rojo. Utilizar en ambos plots 

xlim=c(t[1],t[NT]),ylim=c(B[1],B[NT])y además, en el primer gráfico: pch=2 y en el 

segundo gráfico pch=3 (para los símbolos). Por último, en el primer gráfico poner en el 

plot xlab='Tiempo',ylab='ECOLI'; y en el segundo, xlab=’’, ylab=’’ 

Empléense los datos siguientes: 

NT=5 

B=(20,56,89,90,143) 

t se genera de manera equidistante en [0,1]. 

y=(0.15,0.35,0.55) 

¡NOTA IMPORTANTÍSIMA! 

En bucles: (NT-j+1); (i-1) 

Es decir, en aquellos bucles en los que el límite superior viene dado por una operación, como las 

indicadas, hay que poner ese valor entre paréntesis (), de lo contrario ... ¡¡¡no funcionaría nada!!! 


