
ERRORES COMUNES A EVITAR

Tanto entre los miembros del grupo como en el resto del alumnado, se cometen fallos muy
comunes. El objetivo de este recurso es hacer que el alumnado tenga conciencia sobre ellos
para que, una vez que los conozcan, eviten cometerlos. Entre los más importantes se
encuentran

BLOQUEARSE AL INICIO. Puede parecer algo muy común y sin solución, pero para no
atascarse en un ejercicio, se recomienda volver a leer el enunciado las veces que sea

necesario, hasta que quede claro

INICIALIZAR SUMATORIOS Y PRODUCTORIOS CORRECTAMENTE. Los sumatorios 

deben estar inicializados a 0, mientras que los productorios se inicializan a 1. En un 

sumatorio, al resultado obtenido se le suma eso. En cambio, en los productorios, tiene que 

estar inicializado a 1, ya que, si multiplicamos un número por 0, el resultado siempre sería 

0. 

ejemplo sumatorio: ejemplo productorio erróneo:       ejemplo productorio correcto

p=0 p=0 p=1

p=p+1 p=p*1 p=p*1

p=1 p=0 p=1

En sumatorios y productorios, es necesario que, a la hora de realizar la operación, 

aquello que está a la IZQUIERDA tiene que ser IGUAL A lo que está a la DERECHA. 

Para entenderlo mejor, nos fijamos en los ejemplos:

A=A[i]+x 

A[i]= A+ x

A=A+X 

UN VALOR SE GUARDA EN LA VARIABLE DE LA IZQUIERDA.

3=A

A=3
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ASIGNAR CORRECTAMENTE LAS VÍAS. La vía del sí SIEMPRE tiene que presentar 
alguna operación, no puede presentar un simple valor. La vía del no puede no 

presentar operaciones.

FUERA DE UN BUCLE, NO SE PUEDE TENER UNA POSICIÓN DE UNA MATRIZ O 
VECTOR. Es decir, si tenemos el vector A, fuera de un bucle, no podríamos poner 

A[i], ya que, en ese caso, no tendría ningún valor.



CONSEJOS:

-Leer el enunciado lentamente y las veces que sea necesario.

-Una vez terminado el algoritmo, comprobarlo con un ejemplo sencillo, para verificar 

si está correctamente realizado.

-Se recomienda, a la hora de sacar una posición de una matriz o vector, indicarlo con 

corchetes, por su posterior uso en programas como R. Sin embargo, realizando el 

algoritmo sí se pueden utilizar subíndices y paréntesis.

Ai

A(i)

A[i]


