
Práctica 3 

En este ejercicio, determinaremos el reparto de escaños entre los partidos 

políticos como si toda España fuese una misma circusncripción. 

Utilizaremos los resultados de las elecciones del 10 de noviembre de 2019. 

Se utiliza el sistema D`Hondt, el cual es un sistema utilizado para 

calcular el número de diputados que consigue cada partido tras 

unas elecciones. 

 

 

1. Para empezar esta práctica, el primer paso 

se basa en crear una función que represente 

la asignación de escaños y a partir de ahí, 

establecer los contadores, una matriz y el 

vector.  

 

 

 

Y posteriormente crearemos un bucle while que 

incluya los siguientes parámetros. 

 

 

 

 

 



 

 

Ya como último paso en este primer paso en el que 

estamos dando valores a todas las variables y 

creando las respectivas formulas para que el 

programa salga correcto ,expresaremos la fórmula 

para los escaños únicos y para la cuenta de 

escaños. El return sirve para asignar la variable de 

salida. 

 

 

 

 

2. En el siguiente paso introduciremos los 

datos aportados por el problema, tanto de la 

cantidad de votos, como los partidos que 

participan en las elecciones, como la de los 

escaños reales de cada partido. 

 

Con estos datos ya introducidos en el 

programa podemos pasar a la creación de la 

tabla que nos proporcione los escaños únicos y 

reales de cada partido mediante el comando 

"data.frame" 

 

 



3. Por último, pasaremos a crear los gráficos que 
nos pide. Por un lado el gráfico de sectores 
circulares y por otro el gráfico de barras. Para 
introducir dos gráficas distribuidas en 2 filas y 
1 columna tendremos que introducir estos 
comandos antes de pasar a cada 
gráfico: par(mfrow=c(2,1),mar=c(5,4,0.01,1)). Una 
vez hecho eso ya podemos pasar con el gráfico 
de sectores circulares, en el cual diferenciamos 
los partidos por colores, por lo que hay que dar 
un color a cada partido. 

 

Y para el gráfico de barras lo mismo pero con 

sus respectivos comandos, colores para cada 

barra y leyendas. 

 

Finalmente, nos debería quedar algo así: 

 


