
Ejercicios de vectores y matrices 
1. Dado un vector v (v1, v2, …, vn) de números enteros y un número num cualquiera.  Contar el nº de 

veces que están el valor num en el vector v. 

Dado v,n 

Cont=0 

Para i desde 1 hasta n hacer 

   Si  Num= v(i) entonces cont=cont+1 

   Fin  

Fin  

Escribir cont 

2. Dado un vector v (v1, v2, …, vn), construir otro vector w únicamente los elementos de v que están en 

la posiciones pares: v2, v4, v6,… 

Dado v,n 

j=1 

Para i desde 2 hasta n con incremento 2 

  W(j)=v(i) 

  j=j+1 

Fin  

Escribir w 

 

3. Dada una matriz cuadrada A de tamaño n, calcular el producto de los valores de la diagonal. 

Dada A,n 

Prod=1 

Para i desde 1hasta n hacer 

   Prod=prod*A(i,i) 

Fin  

Escribir prod 

 

4. Dada una matriz cuadrada A de tamaño n, construir un vector v que contenga la suma de los valores 

de cada fila de la matriz. 

Dada A,n 

v=0 

Para i desde 1 hasta n hacer 

   Para j desde 1 hasta n hacer    

     V(i)=v(i) + A(i,j) 

   Fin  

Fin 

Escribir v 



5. Dada una matriz cuadrada A de tamaño n, construir un vector v que contenga la suma de los valores 

de cada columna de la matriz. 

Dada A,n 

V=0 

Para j desde 1 hasta n hacer 

   Para i desde 1 hasta n hacer 

     V(j)=v(j) +A(i,j) 

   Fin 

Fin  

Escribir v 

 

6. Dada una matriz cuadrada A de tamaño n, y un vector v de tamaño n, calcular el vector w resultante 

de multiplicar A por v 

Dada A,v,n 

Para i desde 1 hasta n 

  W(i)=0 

    Para j desde 1 hasta n hacer 

       W(i)=w(i)+A(i,j)*v(j) 

    Fin 

Fin 

Escribir W 

 

 

El mismo pero con matriz tamaño nxm 

 

 

Dado un vector v de tamaño n calcular el max 

Dado v,n 

Max=v(1) 

Para i desde 2 hasta n hacer 

   Si v(i)>max entonces  

       Max=v(i) 

   Fin si 

Fin para 

Escribir max 

 

 

 

Dada una matriz  (nxm) calcular el valor max  

Dada A, m,n 

AMax=A(1,1) 

Para i desde 1 hasta n 

   Para j desde 1 hasta m 

        Si A(i,j)>Amax entonces 

            Amax=A(i,J) 



  


