
Errores frecuentes en R 

Práctica 1 y 2 – Errores básicos 

Llamar distinto a los elementos (Ejemplo: Olvidar mayúsculas): 

Error Manzanas=(100,90.50,45) 
Precio=(40,70,90) 

C=rbind(Manzanas,precio) 

Corrección Manzanas=(100,90.50,45) 
Precio=(40,70,90) 

C=rbind(Manzanas,Precio) 

 

Poner datos no numéricos sin comillas dentro de un vector: 

Error Nombres=c(Elena,Marta,María) 

Corrección Nombres=c(‘Elena’,’Marta’,’María’) 

 

Utilizar C mayúscula al llamar un vector: 

Error Nombres=C(Elena,Marta,María) 

Corrección Nombres=c(‘Elena’,’Marta’,’María’) 
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Ejercicio 1 

 

 

 

 

 

 

 

No poner la c al definir un vector: 

R distingue entre mayúsculas y minúsculas 



Error manzanas=(100,90.50,45.23,68.14,30.60,25.55,12.02,16.48,32,87) 

Corrección manzanas=c(100,90.50,45.23,68.14,30.60,25.55,12.02,16.48,32,87) 

 

Confundir comas y puntos. Ejemplo: Construir un vector W con 1.34 , 1 y 3 

Error W=c(1,34 , 1 , 3) 

Corrección W=c(1.34 , 1 ,3) 

 

Ejercicio 2 

 

Error en la ortografía LENGTH: 

Error for(i in 1:lenght(v)){ 
  k[i]=v[i]+w[i] 
        } 

 
 Corrección for(i in 1:length(v)){ 

  k[i]=v[i]+w[i] 
      } 

 

 

Confundir corchetes y paréntesis (Ejemplo apartado 2) 

Error sumac=0 

for(i in 1:length(v)){ 

producto=producto + v(i)*w(i) 

          } 

Las distintas cifras se separan con coma  

Los decimales de un número se esciben 

punto 

Se escribe lengTH 



Corrección sumac=0 

for(i in 1:length(v)){ 

producto=producto + v[i]*w[i] 

                    } 

 
 

No definir los vectores antes de iniciar el bucle (Ejemplo apartado 2) 

Error for(i in 1:length(v)){ 

                        sumac=sumac + v[i] 

} 

Corrección                               sumac=0 

for(i in 1:length(v)){ 

                 sumac=sumac + v[i] 

} 
 

No cerrar bucles (Ejemplo apartado 2) 

Error sumac=0 

for(i in 
1:length(v)){ 

producto=producto 
+ v[i]*w[i] 

 

Corrección sumac=0 

for(i in 
1:length(v)){ 

producto=producto 
+ v[i]*w[i] 

                    } 

 

 

 

 



Ejercicio 3 

 

No poner n delante de nrow y ncol: 

Error M=row(MatA) 
N=nol(MatB) 

Corrección M=nrow(MatA) 
N=ncol(MatB) 

 

 

 

Ejercicio 4 

 

 

 

 

 

 

Nombrar una función igual que en matemáticas: 

Error f(x) = 2*sqrt(x) 

 

Corrección f = function(x) { 2*sqrt(x) } 

 



Práctica 4  

 

La función exponencial se escribe como exp: 

Error N=function(t){10*e(t/20)} 

 Corrección N=function(t){10*exp(t/20)} 

 

No inicializar en 0 t, xd, yd y color: 

Corrección N=function(t){10*exp(t/20)} 

 i=1;t=0 ; tfin=168 ; xd=0; yd=0; color=0; dt=0.5 

 while(t<=tfin){  
 
… continuación del bucle … 
 
 

No escribir al final el incremento de t y de i  

Corrección N=function(t){10*exp(t/20)} 

 i=1;t=0 ; tfin=168 ; xd=0; yd=0; color=0; dt=0.5 

 while(t<=tfin){ 

xd[i]=t; yd[i]=N(t) 

 if(yd[i]<5000){ 

 color[i]='green' 

 } else if(yd[i]<10000){ 



 color[i]='orange' 

 } else if(yd[i]<20000){ 

 color[i]='blue' 

 }else{ 

 color[i]='red' 

 } 

  

 t=t+dt; i=i+1 

 } 

 

 

 

 

 

Práctica 5 

 
No inicalizar a 0 antes de cerrar el bucle 

Corrección A[imax, jmax]=0 
 

Llamar a la función para que haga el cálculo después de cerrar el bucle 

Corrección escanitos=asignacion_escanos(votos,npart,nesc) 

T=data.frame(partidos,escanitos,escanos_reales) 

 

No distinguir entre 1 y L ya que en R son muy similares 



Error for(i in l:npart) 

 

Corrección for(i in 1:npart) 

 


