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5. Ejemplos 

PROBLEMA: 
Crear un arreglo de 10 enteros, ingresar los datos 

por teclado e luego imprimir, tipo tabla, sus 

elementos indicando el índice y su valor 



5. Ejemplos 

PROBLEMA: 
Crear un arreglo de 20 enteros, asignarle los 

primeros números pares e imprimir sus elementos 

indicando el índice y su valor. Tipo tabla 





5. Ejemplos 

PROBLEMA: 
Sumar 2 arreglos unidimensionales de tamaño 10 

con valores aleatorios de notas que vayan entre 

0..20 y almacenar la suma en un nuevo arreglo. 

Luego que imprima los valores de la suma:            

 “x + y = z” 





6. Paso de arreglos a métodos 

• Los métodos también pueden aceptar 

argumentos de tipo arreglo 

• Siempre lo hace por valor, pero no se pasa 

toda una copia del arreglo 

• Se pasa una copia de la dirección del arreglo 

(con esa dirección se puede alterar los 

valores del arreglo) 

 



Pasando Arreglos a Métodos 
Code 

State of 
Memory 

double[] arrayUno=new double[20]; 

minimo = buscaMinimo(arrayUno);  

public int buscaMinimo(double[] number)) 

{ 

 

 … 

 

 

} 

A 

En          antes de  buscaMinimo A 

arrayUno 
A. Variable local  

number no existe 

antes de la 

ejecucion del 

metodo 



Pasando Arreglos a Métodos 
Code 

State of 
Memory 

double[] arrayUno=new double[20]; 

minimo = buscaMinimo(arrayUno);  

public int buscaMinimo(double[] number)) 

{ 

 

 … 

 

 

} 

arrayUno 

B 

arrayUno 

La direccion se copia en  B 

number 
B. El valor del 

argumento, que es una 

direccion, es copiado 

en el parametro 



Pasando Arreglos a Métodos 

arrayUno number 

Mientras en        dentro del método C 

Code 

State of 
Memory 

double[] arrayUno=new double[20]; 

minimo = buscaMinimo(arrayUno);  

public int buscaMinimo(double[] number)) 

{ 

 

 … 

 

 

} 

C 

C. El arreglo es  

accedido via 

number dentro 

del metodo. 



arrayUno 

En          despues de buscaMinimo D 

Pasando Arreglos a un Método 

Code 

State of 
Memory 

double[] arrayUno=new double[20]; 

minimo = buscaMinimo(arrayUno);  

public int buscaMinimo(double[] number)) 

{ 

 

 … 

 

 

} 
D 

D. El parametro es 

borrado. El argumento 

aun apunta al mismo 

objeto 



6. Paso de arreglos a métodos 



6. Paso de arreglos a métodos 



Ejemplos 

PROBLEMA: 
Método que devuelva la suma de todos los 

elementos de un arreglo de enteros 



6. Paso de arreglos a métodos 



Ejemplos 

PROBLEMA: 
Sumar 2 arreglos unidimensionales de tamaño 10 

con valores de notas aleatorias que vayan entre 

0..20 y almacenar la suma en un nuevo arreglo. 

Luego que imprima los valores de la suma:  

 “x + y = z”. 

Crear métodos generar(), sumar(), imprimir(), 





Ejemplos 

PROBLEMA: 
Crear métodos ingresar(), modificar(), imprimir(), 

que permitan ingresar los n enteros de un arreglo, 

modificar multiplicando por 2 sus elementos e 

imprimir sus elementos. Los métodos deben 

permitir trabajar con arreglos unidimensionales de 

cualquier tamaño. Crear un main() que pruebe 

dichos métodos 



Arreglos 

Gracias 


