
//ejemplo de vectores
#include<stdio.h>
//definicion de la constante TAM
#define TAM 10
//podria haberse hecho asi
//const int TAM=10;
int  main()
{
  //TAM debe de ser una constante
  float  a[TAM],b[TAM],c[TAM],suma=0,maximo,valor;
  //la variable lon va a especificar que
  //parte de a se va a utilizar en una ejecucion
  //dada del programa
  int  lon,i,encontrado=0,indice;
  //pedir lon asegurando que es mayor o igual 
  //que cero y menor o igual que TAM
  do{
    printf("\nNumero de elementos:");
    scanf("%d",&lon);
  }while(lon<0||lon>TAM);    
  //pedir el vector por el teclado
  //es necesario pedir cada elemento
  //desde i=0 hasta lon−1, notar que es < no <=
  for (i=0;i<lon;i++)
    {
      printf("\nIntroduce el elemento [%d]=",i);
      scanf("%f",&a[i]);
    }    
  //mostrar el vector por la pantalla
  //indicando de cada elemento su indice
  //es necesario mostrar cada elemento
  //desde i=0 hasta lon−1, notar que es < no <=
  for (i=0;i<lon;i++)
    printf("\nelemento[%d]=%f",i,a[i]);
  //mostrar el vector por la pantalla
  //sin indicar el indice, todo en una linea
  //es necesario mostrar cada elemento
  //despues de cada uno un espacio
  //desde i=0 hasta lon−1, notar que es < no <=
  printf("\n");
  for (i=0;i<lon;i++)
    printf("%f ",a[i]);

  //ejemplo de recorrido (1)
  //suma de los elementos de un vector
  //es necesario recorrer todos los elementos
  //en cada iteracion se acumula en suma el valor
  //del elemento actual
  for (i=0;i<lon;i++)
    suma=suma+a[i];    
  printf("\nSuma de los elementos:%f",suma);

  //ejemplo de recorrido (2)
  //maximo de los elementos de un vector
  //es necesario recorrer todos los elementos
  //en cada iteracion se compara el maximo actual
  //con el elemento actual, actualizandose
  //el maximo de forma adecuada
  //inicialmente el maximo es el primero
  maximo=a[0];
  //no hace falta comparar con a[0]
  for (i=1;i<lon;i++)
    if (a[i]>maximo)
      maximo=a[i];
  printf("\nMaximo:%f",maximo);

  //ejemplo de recorrido (3)
  //copiar un vector en otro
  //no esta definida la operacion para 
  //vectores completos, es necesario 
  //recorrer todos los elementos
  //en cada iteracion se copia el 
  //elemento actual del 
  //vector de origen en el elemento 
  //correspondiente del 
  //vector destino
  for (i=0;i<lon;i++)
    b[i]=a[i];    
  //se muestra b
  printf("\n");
  for (i=0;i<lon;i++)
    printf("%f ",b[i]);

  //ejemplo de recorrido (4)
  //buscar un elemento en un vector
  //es necesario recorrer todos los 
  //elementos en cada iteracion se 
  //compara el elemento actual del 
  //vector con el valor buscado, 
  //si se encuentra, se guarda
  //el indice y se actualiza 
  //encontrado con el valor 1
  printf("\nIntroduce el valor a buscar:");
  scanf("%f",&valor);
  for (i=0;i<lon;i++)
    if (a[i]==valor)
      {

indice=i;
encontrado=1;

      }    
  if (encontrado)
    printf("\nEncontrado en %d", indice);
  else
    printf("\nNo encontrado");           



  //ejemplo de recorrido (5)
  //sumar vectorialmente dos vectores
  //no esta definida la operacion 
  //para vectores completos, 
  //es necesario recorrer todos 
  //los elementos en cada iteracion 
  //se suman los elementos 
  //correspondientes
  //el resultado se guarda en el 
  //elemento correspondiente del 
  //vector resultado
  //se pide el numero de elementos
  do{
    printf("\nNumero de elementos:");
    scanf("%d",&lon);
  }while(lon<0||lon>TAM);    
  //se pide a    
  printf("\nIntroduce el primer vector");
  for (i=0;i<lon;i++)
    {
      printf("\nIntroduce el elemento [%d]=",i);
      scanf("%f",&a[i]);
    }    
  //no se pide el tamaño del segundo porque para 
  //sumarlos deben de ser iguales
  //se pide b
  printf("\nIntroduce el segundo vector");
  for (i=0;i<lon;i++)
    {
      printf("\nIntroduce el elemento [%d]=",i);
      scanf("%f",&b[i]);
    }    
  //se calcula la suma
  for (i=0;i<lon;i++)
    c[i]=a[i]+b[i];    
  //se muestra c
  printf("\n");
  for (i=0;i<lon;i++)
    printf("%f ",c[i]);
}

//ejemplo de matrices
#include<stdio.h>
//definicion de las dimensiones de la matriz
//pueden ser distintas
#define FIL 10
#define COL 10
//podria haberse hecho asi
//const int FIL=10,COL=10;
int  main()
{
  //FIL y COL  deben de ser constantes
  float  a[FIL][COL],b[FIL][COL],
    cc[FIL][COL],suma=0,
    maximo,valor,
    x[FIL],y[COL];
  //las variables f y c van a especificar que
  //parte de las matrices se va a utilizar
  //en una ejecucion dada del programa
  int  f,c,i,j,encontrado=0,indice_i,indice_j;
  //pedir f y c asegurando que estan comprendidos
  //entre 0 y FIL o COL, respectivamente
  do{
    printf("\nNumero de filas:");
    scanf("%d",&f);
  }while(f<0||f>FIL);    
  do{
    printf("\nNumero de columnas:");
    scanf("%d",&c);
  }while(c<0||c>COL);    
  //pedir la matriz por el teclado
  //es necesario pedir cada elemento
  //se usan dos bucles for anidados
  //para generar todas las parejas de i y j
  for (i=0;i<f;i++)
    for (j=0;j<c;j++)
      {

printf("\nIntroduce el elemento [%d][%d]=",i,j);
scanf("%f",&a[i][j]);

      }    
  //mostrar la matriz por la 
  //pantalla despues de cada 
  //elemento un espacio
  //despues de cada fila, 
  //un retorno de carro
  for (i=0;i<f;i++)
    {
      for (j=0;j<c;j++)

printf("%f ",a[i][j]);
      printf("\n");
    }    



  //ejemplo de recorrido (1)
  //suma de los elementos 
  //de una matriz
  //es necesario recorrer 
  //todos los elementos
  //en cada iteracion se 
  //acumula en suma el valor
  //del elemento actual
  for (i=0;i<f;i++)
    for (j=0;j<c;j++)
      suma=suma+a[i][j];    
  printf("\nSuma de los elementos:%f",suma);

  //ejemplo de recorrido (2)
  //maximo de TODOS los 
  //elementos de una matriz
  //es necesario recorrer 
  //todos los elementos
  //en cada iteracion se 
  //compara el maximo actual
  //con el elemento actual, 
  //actualizandose el maximo 
  //de forma adecuada
  //inicialmente el maximo 
  //es el primero
  maximo=a[0][0];
  for (i=0;i<f;i++)
    for (j=0;j<c;j++)
      if (a[i][j]>maximo)

maximo=a[i][j];
  printf("\nMaximo:%f",maximo);

  //ejemplo de recorrido (3)
  //copiar una matriz en otra
  //no esta definida la 
  //operacion para matrices
  //completas, es necesario 
  //recorrer todos los elementos
  //en cada iteracion se 
  //copia el elemento 
  //actual de la matriz de 
  //origen en el elemento 
  //correspondiente de la 
  //matriz destino
  for (i=0;i<f;i++)
    for (j=0;j<c;j++)
      b[i][j]=a[i][j];    
  //se muestra b
  printf("\n");
  for (i=0;i<f;i++)
    {
      for (j=0;j<c;j++)

printf("%f ",b[i][j]);
      printf("\n");
    }    

  //ejemplo de recorrido (4)
  //buscar un elemento en 
  //una matriz es necesario 
  //recorrer todos los elementos
  //en cada iteracion se compara
  // el elemento actual de la 
  //matriz con el valor buscado, 
  //si se encuentra, se guardan
  //los indices y se actualiza 
  //encontrado con el valor 1
  printf("\nIntroduce el valor a buscar:");
  scanf("%f",&valor);
  for (i=0;i<f;i++)
    for (j=0;j<c;j++)
      if (a[i][j]==valor)

{
  indice_i=i;
  indice_j=j;
  encontrado=1;
}    

  if (encontrado)
    printf("\nEncontrado en %d,%d", 
           indice_i,indice_j);
  else
    printf("\nNo encontrado");           

  //ejemplo de recorrido (5)
  //sumar dos matrices
  //no esta definida la operacion
  //es necesario recorrer 
  //todos los elementos
  //en cada iteracion se suman 
  //los elementos correspondientes
  //el resultado se guarda 
  //en el elemento correspondiente 
  //de la  matriz resultado
  //se piden las dimensiones 
  //de la matriz
  do{
    printf("\nNumero de filas:");
    scanf("%d",&f);
  }while(f<0||f>FIL);    
  do{
    printf("\nNumero de columnas:");
    scanf("%d",&c);
  }while(c<0||c>COL);    
  //se pide a    
  printf("\nIntroduce la primera matriz");
  for (i=0;i<f;i++)
    for (j=0;j<c;j++)
      {

printf("\nIntroduce el elemento [%d][%d]=",
               i,j);

scanf("%f",&a[i][j]);
      }    



  //no se pide el tamaño 
  //de la segunda porque para 
  //sumarlas deben de ser iguales
  //se pide b
  printf("\nIntroduce la segunda matriz");
  for (i=0;i<f;i++)
    for (j=0;j<c;j++)
      {

printf("\nIntroduce el elemento [%d][%d]=",
               i,j);

scanf("%f",&b[i][j]);
      }    
  //se calcula la suma
  for (i=0;i<f;i++)
    for (j=0;j<c;j++)
      cc[i][j]=a[i][j]+b[i][j];    
  //se muestra el resultado, cc
  printf("\n");
  for (i=0;i<f;i++)
    {
      for (j=0;j<c;j++)

printf("%f ",cc[i][j]);
      printf("\n");
    }    

  //ejemplo de recorrido (6)
  //procesamiento por filas
  //media de los elementos 
  //de cada fila guardando 
  //cada media en el elemento 
  //correspondiente de un 
  //vector para cada fila
  for (i=0;i<f;i++)
    {
      //la suma comienza en 0 
      //para cada fila
      suma=0;
      //se recorre la fila, 
      //variando las columnas
      for (j=0;j<c;j++)

//se suma el elemento 
//correspondiente
suma=suma+a[i][j];

      //al elemento correspondiente 
      //a la fila se le asigna la media, 
      //el numero de elementos
      //es c, el numero de 
      //columnas utilizado
      x[i]=suma/c;
    }
  //se muestra el vector de medias
  printf("\nMedias por filas:");
  for (i=0;i<f;i++)
    printf("\n%f",x[i]);

  //ejemplo de recorrido (7)
  //procesamiento por columnas
  //media de los elementos 
  //de cada columna guardando 
  //cada media en el elemento 
  //correspondiente de un vector
  //para cada columna
  for (j=0;j<c;j++)
    {
      //la suma comienza en 0 
      //para cada columna
      suma=0;
      //se recorre la fila, 
      //variando las columnas
      for (i=0;i<f;i++)

//se suma el elemento 
//correspondiente
suma=suma+a[i][j];

      //al elemento correspondiente 
      //a la fila se le asigna la media, 
      //el numero de elementos
      //es f, el numero de filas utilizado
      y[j]=suma/f;
    }
  //se muestra el vector de medias
  printf("\nMedias por columnas:");
  for (j=0;j<c;j++)
    printf("\n%f",y[j]);
}


