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FUNCIONES 

Una función en R puede ser una función matemática simple tales como sin(x), cos(x), x^2+… 

Sin embargo, una función en la que incluimos comandos básicos (bucles for, if, while…) puede 
llegar a funcionarse como un comando extra que creemos de R. Para que esto tenga sentido, 
vamos a ver primero su estructura básica: 

  Nombrefuncion= function(argumentos){ 

   Proceso 

   Return(lo que queremos que nos devuelva tras realizar los procesos) 

  } 

PROCESOS MATEMÁTICOS SIMPLES 

Ejemplo 1: 
  f=function(x){ 

   sin(x) 

  } 

  f(pi) 

  0 

En este caso no hace falta usar el comando “return” puesto que no es un proceso complicado 
en el que involucra varios procesos de cálculo, sino que es un proceso simple. Y esto significa 
que, tras haber definido la función, si ponemos el nombre de la función seguido de un 
argumento entre paréntesis, la consola hará ese proceso de cálculo por nosotros y nos dará el 
valor de la función tras realizar el proceso de cálculo.  

El ejemplo dado a lo mejor no tiene mucho sentido, puesto que si queremos calcular el seno 
de π podemos poner directamente sin(pi), sin embargo, para si queremos representar 
gráficamente el seno de x, es mucho más cómodo definir primero la función “seno(x)”, y luego 
crear el vector con los puntos en los que queremos representar la gráfica; que iniciar un bucle 
for y definir el proceso dentro del bucle, y recordemos que este es solamente un proceso 
simple, si quisiéramos que realice procesos más complicados, ya es indudable que es más 
sencillo definir esa función. 

Ejemplo 2: Nota: el comando ‘plot’ NO es objetivo del apartado, se ha considerado añadir el 
programa par ilustrar lo discutido en el párrafo anterior 

f=function(x){ 

 sin(x) 

} 

xx=seq(-pi,pi,length=200) 

n=length(xx) 

a=0 

for(i in 1:n){ 

 a[i]=sin(xx[i]) 

} 

plot(xx,a,type='l',col='dark green’, axes='false') 

par(new='TRUE') 

plot(xx,f(xx),col='red',ylab='') 

    Gráfica 2.1: seno x representados de las dos formas (coinciden) 



PROCESOS COMPLICADOS (IMPLICAN COMANDOS): 

En estos casos podemos decir que ya estamos creando comandos. Muchos comandos que el 
programa trae consigo, en el fonde es una función, como es el caso del comando “mean” 
(calcular la media): 

Ejemplo 3: 

Imaginemos que el programa no trae consigo este comando, lo podemos crear nosotros de la 
siguiente forma: 

media=function(x){ 

 suma=0;n=length(x) 

 for(i in 1:n){ 

  suma=suma+x[i]/n 

 } 

 return(suma) 

} 

Lo único peculiar de esta función es que el argumento introducido tiene que ser un vector, por 
tanto, antes de guardar los datos con los que queramos que nos calcule la media en un vector 
nombrado de cualquier forma: 
Ejemplo3.1: 

 a=c(1,25,1,5,1,5,6,2,68,7,5,8,4,9,5,1,5,4,65,1,65,46,84,984,1,5,16,54) 

 media(a) 

[1] 52.96429 

 ccc=c(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20) 

 media(ccc) 

[1] 11 

 
Conociendo esto, podemos realizar programas muy interesantes: aproximaciones con 
polinomios de Taylor, aproximaciones de áreas bajo curva mediante integrales definidas, 
interpolaciones… Vamos a dar un ejemplo de las dos primeras aplicaciones; y para las 
interpolaciones tenemos un apartado dedicado a ello completamente. 

Ejemplo 4: Polinomio de Taylor para e^x: 

Para generar el polinomio de Taylor de cualquier grado, vamos a usar la serie de Taylor 
asignando valores a n (grado del polinomio): 

Nota: La serie de Taylor para e^x es:𝑒𝑥 = ∑
𝑥𝑛

𝑛!
∞
𝑖=0  

  ex=function(x,n){   Aclaraciones: x=exponente del número  

 suma=0;               si x=7, estamos estimando 

 for(i in 0:n){                el valor de e^7 

  suma=suma+(x**i)/factorial(i)               n=grado del polinomio  

 }         de Taylor con la que  

 return(suma)        aproximamos el valor 

} 

Con esta función, que al fin al cabo no deja de ser una sumatoria, al asignar un valor a x y un 
grado suficientemente alto, podemos obtener aproximaciones muy buenas. 



Ejemplo 4.1: Representando los polinomios de Taylor 

Nota: Saber representar funciones NO es objetivo de este apartado, sino que lo importante es 
saber cómo definir una función 

 

Gráfica 2.1. Polinomios de Taylor de diferentes grados para aproximar e^x 

Ejemplo 5: Aproximaciones de integrales definidas (áreas bajo curva). No es exactamente 
aproximaciones de integrales definidas, pues los signos nos pueden variar. En este ejemplo 

aproximaremos la siguiente integral:∫ 𝑒−𝑥
2
𝑑𝑥

∞

−∞
, cuyo resultado es √𝜋 

Nota: aprovechamos la definición de Riemann (suma infinito de infinitesimales). 

f=function(x){ 

 exp(-(x**2)) 

} 

Integral=function(funcion,VI,VF){ 

 suma=0;dx=0.01 

 for(i in seq(VI,VF,dx)){ 

  suma=suma+f(i)*dx 

 } 

 return(abs(suma))} 
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Definimos primero la función 𝑒−𝑥
2
,tras ello definimos otra función ‘Integral’ (que ya serviría 

como un ‘comando extra’ solamente definiendo esta función: para que funcione solo es 
necesario definir una función matemática cuya integral se quiere calcular y dar el inicio y fin ya 
bastaría). Vemos un argumento dentro de la ‘Integral’ que no se usa en el proceso, este 
argumento ha sido añadido para indicar la función matemática que estamos integrando. 

Realizamos el cálculo: 

Integral(e^-x**2,-1000,1000) 

[1] 1.772454 

sqrt(pi) 

[1] 1.772454 

Vemos que coinciden. 

Hasta aquí llega la teoría para las funciones, en el apartado “A la práctica” se encontrarán 
ejercicios propuestos para este apartado con sus resoluciones. 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 


