Ejercicios R
(https://programacion-en-r.webnode.es/)

PRÁCTICA 3
Ejercicio 1
a) Almacenar en el vector u los valores 5.4, 6.2 y 9.
Recordad: u=c(...)
b) Almacenar en el vector v los valores pi, 4.8 y 2.9.
c) Almacenar en el vector w los valores 12, 3.7 y 1.76.
d) Crear una matriz A de 3x3 cuyas filas sean los vectores u,v y w en ese orden. Utiliza el
comando rbind.
e) Crear una matriz B de 3x3 cuyas columnas sean los vectores u,v y w en ese orden. Utiliza
el comando cbind.
f) Multiplicar, empleando bucles, ambas matrices, obteniendo una matriz C.
g) Verificar el resultado obtenido previamente empleando %*%.
h) Inventar una matriz 3x3 y llamarla D.
i) Sumar, mediante bucles, las matrices C y D.
j) Multiplicar las matrices C y D elemento a elemento.

SOLUCIÓN
u=c(5.4,6.2,9)
v=c(pi,4.8,2.9)
w=c(12,3.7,1.76)
A=rbind(u,v,w)
B=cbind(u,v,w)
C=0
m=nrow(A); n=ncol(B);p=ncol(A)
C=matrix(c(0),nrow=m,ncol=n)
for(i in 1:m){
for(j in 1:n){
for(k in 1:p){
C[i,j]=C[i,j]+A1[i,k]*A2[k,j]
}
}
}
C
A%*%B
m=nrow(D); n=ncol(D)
E=matrix(c(0),nrow=m,ncol=n)
for(i in 1:m){
for(j in 1:n){
E[i,j]=C[i,j]+D[i,j]

}
}
E
m=nrow(D); n=ncol(D)
F=matrix(c(0),nrow=m,ncol=n)
for(i in 1:m){
for(j in 1:n){
F[i,j]=C[i,j]*D[i,j]
}
}
F
C*D
Ejercicio 2
a) Define la función𝑓(𝑥) = 2𝑥 3 − 4𝑥 2 − 7 y obtén el valor f(exp(4)).
b) Obtén un vector ‘miau’ que tome 850 valores en [0,10] (utilizando el comando seq con
«salto» 10/849).
c) Representa gráficamente la función f, tomando como abscisas los valores xx. Etiqueta
el eje de abscisas con «Abscisa» y el eje de ordenadas con «Ordenadas». La gráfica irá
en color azul.
d) Define la función 𝑔(𝑥) = 𝑙𝑛 𝑥 5
e) Utiliza la instrucción: par(new="true") para superponer curvas.
f) Dibuja la función g en los puntos miau en color rojo y empleando: xlab="",
ylab="",axes=FALSE (para eliminar ejes),pch=4 (para símbolos).
g) Ídem a 5-6 con la función en morado y usando pch=18.
h) Añade a continuación la leyenda: legend(x = "top", c("f=2𝑥 3 − 4𝑥 2 − 7",
"g=𝑙𝑛 𝑥 5 ","h=sin(x^8)"), fill = c("green", "blue", "red")) .
SOLUCIÓN
f=function(x){
(2*x^3)-(4*x^2)-7
}
f(exp(4))
miau=seq(0,10,(10/849))
miau
plot(miau,f(miau[1:850]),xlab='Abscisas',ylab='Ordenadas',col='blue')

g=function(x){
log(x^5)
}plot(miau,f(miau[1:850]),xlab='Abscisas',ylab='Ordenadas',col='blue',axes=FALSE)
par(new='TRUE')
plot(miau,g(miau[1:850]),xlab='Abscisas',ylab='Ordenadas',col='red',axes=FALSE,pch=4)
plot(miau,f(miau[1:850]),xlab='Abscisas',ylab='Ordenadas',col='blue',axes=FALSE)
par(new='TRUE')

plot(miau,g(miau[1:850]),xlab='Abscisas',ylab='Ordenadas',col='purple',axes=FALSE,pch=18)
legend(x='top',c('funcion f','funcion g',),fill=c('blue','purple'))
Ejercicio 3
a) Definir la función del área de una circunferencia.
b) Calcular el área de
i)
Una circunferencia de radio 5.
ii)
Una circunferencia de radio 7.
c) Definir una función para aplicar el Teorema de Pitágoras para el cálculo de hipotenusas.
i)
Aplicarla en un triángulo de catetos 3 y 4.
ii)
aplicarla en un triángulo de catetos 6 y 9.
SOLUCIÓN
Area=function(x){
(pi)*(x^2)
}
Area(5)
Area(7)
Hipotenusa=function(x,y){
(x^2+y^2)^(1/2)
}
Hipotenusa(3,4)
Hipotenusa(6,9)

