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Ejercicios Tema 1

Tipos de objetos en R

1. Crea una matriz de datos con una distribución normal estándar, con 10 columnas y 20 filas
en  cada  columna.  Una  vez  creada  esta  matriz,  a  la  que  llamaremos  mi.matriz,  selecciona
primero el elemento que ocupa la fila 5 de la tercera columna. Después selecciona todos los
elementos de la fila 5. Luego todos los elementos de la columna 2. Finalmente selecciona todos
los elementos desde la columna 1 a la 5. Para hacer ésto último, usa la función c() dentro de la
asignación de elementos especificada entre corchetes [ ].

2. Escribe una función llamada fsel con un único argumento que permita seleccionar las cinco
primeras columnas de una matriz de datos cualquiera (por supuesto, esta matriz tendrá que
tener  más  de  cinco  columnas  o,  si  no,  dará  un  error).  Prueba  esta  función  con  la  matriz
mi.matriz creada anteriormente.

Funciones básicas para la manipulación de datos

3. Con el archivo de datos data interesa saber cuál es el promedio de las variables Densidad de
pinos, Elevacion, Pendiente, Orientación, Insolacion y Potencial hidrico agrupadas por niveles
de defoliación. Para ello hay que agrupar la variable Defoliacion por grupos de daños, en dónde
A = 0-25 %, B = 25-50 % y C > 50 %, utilizando la función cut(). Usa el menú de ayuda para saber
cómo utilizar esta función.

4. Para el archivo de datos de abundancia de árboles en los Altos de Chiapas HCP (del paquete
betaper) calcula la abundancia total de individuos muestreados en cada fragmento de bosque y
la abundancia total de individuos de cada especie en el total de los 16 fragmentos.

Como repetir un procedimiento con el comando for()

5.  Crea un vector  llamado vec1 con 1000 números siguiendo una distribución normal  con
media 25 y desviación estándar 10. Crea después una matriz de datos llamada mat1 con 20
filas y 10 columnas. Utilizando ahora el comando for(), genera 10 muestras aleatorias de 20
elementos del vector vec1 con la función sample() y sálvalas en cada una de las columnas de la
matriz  mat1.  S rvete  siempre  que  lo  necesites  de  las  páginas  de  ayuda  de  las  funcionesı ı
utilizadas para conocer qué argumentos requieren.
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