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Objetivos 

 Comprender la estructura de datos arreglo 

 Saber declarar, crear e inicializar arreglos y referirse a 
sus elementos 

 Utilizar los arreglos para almacenar, ordenar y examinar 
listas y tablas de valores 

 Aplicar los arreglos en técnicas de búsqueda y 
ordenamiento básicas 

 Comprender el uso de arreglos como argumento de 
métodos 

 Comprender los arreglos bidimensionales 

 Comprender la colección ArrayList como alternativa a 
los arreglos 

 Saber declarar, crear e inicializar ArrayList y referirse a 
sus elementos, usando sus diferentes métodos 

 Utilizar los arreglos y ArrayList unidimensionales y 
bidimensionales en la resolución de problemas 
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Contenidos 
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 Clase ArrayList 
 Cómo crear objetos ArrayList 
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1. Fundamentos de los Arreglos 

 Un Arreglo es una estructura de datos que almacena 
un grupo de datos relacionados 

 Todos los datos son del mismo tipo y tienen el mismo 
nombre, se diferencian por su índice  

 Ejemplo: Arreglo que almacena notas del curso FP 

 Cada una de las 5 cajas es llamada un Elemento del 
arreglo y cada caja almacena un valor (una nota) 

notasFP 

20 

15 

8 

12 

16 

Primera nota 

Última nota 



1. Fundamentos de los Arreglos 

 Un arreglo usa corchetes [ ] alrededor del índice para 
acceder a sus elementos específicos 

 El número de índice empieza en 0 en lugar de 1, y el 
índice del último valor es igual a la longitud - 1 

índice notasFP 
¿Cómo acceder a 
cada elemento? 

0 20 notasFP[0] 

1 15 notasFP[1] 

2 8 notasFP[2] 

3 12 notasFP[3] 

4 16 notasFP[4] 

5 elementos 



1. Fundamentos de los Arreglos 

 Se puede cambiar la segunda nota del arreglo: 
notasFP[1] = 11; 

 Ahora quiero imprimir la primera nota del 
arreglo: 
System.out.println(notasFP[0]); 

 



EJERCICIO 

 Hacer un programa que cree un arreglo para n 
notas, luego que permita ingresarlas y 
finalmente que las imprima 



Array Basics 
import java.util.Scanner; 

 

public class Notas 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    Scanner scan = new Scanner(System.in); 

  int[ ] notasFP; 

    int tam; 

    int nota; 

 

    System.out.print("Cuantas notas desea ingresar?"); 

    tam = scan.nextInt(); 

    notasFP = new int[tam]; 

  for (int i=0; i<tam; i++) 

    { 

      System.out.print("Ingresa nota: "); 

      nota = scan.nextInt(); 

      notasFP[i] = nota; 

    } 

    System.out.println("Lista ingresada:"); 

    for (int i=0; i<tam; i++) 

    System.out.println((i + 1) + ". " + notasFP[i]); 

  } 

} 



2. Declaración de Arreglos 

 Un arreglo es una variable, por lo que 
debemos declararlo previamente 

 Sintaxis: 

<tipoElementos>[] <nombreArreglo>; 

 

 Ejemplos: 
int[] notasFP; 

double[] horasTrabajadas; 

String[] nombres; 



3. Creación de Arreglos 

 En Java los arreglos son objetos 

 Como todo objeto, un arreglo debe ser 
creado/instanciado con el operador new 

 Sintaxis: 
<nombreArreglo> = new <tipoElementos>[<tamaño>]; 

 

 

 Ejemplo: 
int[] notasFP; 

notasFP = new int[10]; 

<tipoElementos> indica el tipo de 

cada elemento en el arreglo 

<tamaño> indica el número de 

elementos en el arreglo 

Creación de 
arreglo 



3. Creación de Arreglos 

 Se puede combinar la declaración con la creación de 
arreglos 

 Sintaxis: 
<tipoElementos>[] <nombreArreglo> = new <tipoElementos>[<tamaño>]; 

 
int[] notasFP = new int[10]; 

 En una simple sentencia se declara e instancia/crea un 
arreglo de 10 elementos enteros 



3. Creación de Arreglos 

Declaración: 

<tipoElem> [ ] <nombreArreglo>; //variacion 1 

<tipoElem>  <nombreArreglo> [ ];//variacion 2 

Creación: 

<nombreArreglo> = new <tipoElem> [<tamaño>]; 

Declaración y Creación: 

<tipoElem>[] <nombreArreglo>=new<tipoElem> [<tamaño>]; 

double[ ] notas; 

notas = new double[12]; 

Variación 1 

double notas[ ]; 

notas = new double[12]; 

Variación 2 

Un array es un objeto! 



3. Creación de Arreglos 

double[] notas = new double[12]; 

El índice en la primera 
posición del arreglo es 0 y va  
hasta tamaño-1 

notas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

notas[2] 
El índice se refiere al 
elemento en la posicion 2 



4. Inicialización de Arreglos 

 Se puede inicializar los valores usando una lista 
inicializadora 

 Sintaxis: 
<tipoElementos>[] <nombreArreglo> = {<listaValoresElementos>}; 

 Ejemplo: 
String[] estudiantes= {"Juan", "Adriana", "Carla"}; 

 Cuando inicializamos así, el tamaño del arreglo es igual 
al número de elementos de la lista inicializadora 

 Notar que no se usa el operador new  



4. Inicialización de Arreglos: Valores 

por default de un arreglo 

 En un arreglo se le da los valores por default 
a cada elemento según su tipo: 

Tipo Elemento Valor por default 

Entero 0 

Punto Flotante 0.0 

Booleano false 

Referencia null 



5. Características de los Arreglos en Java 

 El compilador reserva la cantidad de memoria apropiada 

 Los índices son denotados como expresiones en corchetes: [ ] 

 El tipo base del arreglo puede ser cualquier tipo: tipos de dato 
primitivos, referencias (objetos) o definidos por el usuario 

 El tamaño del arreglo puede ser especificado en tiempo de 
ejecución  

 El tipo del índice es entero, y el rango de los índices va desde 
0 ... n-1, en donde n es el número de elementos del arreglo 

 El control de no exceder los índices lo realiza el programador 

 Atributo length especifica el numero de elementos del arreglo 

 El arreglo es un objeto  
 Presenta las mismas características de todos los objetos 



Ejemplo (1/2) 
 Las definiciones: 

char[] c; 

int[] value = new int[10]; 

String[] s = new String[2]; 

 Producen: 

 Objeto arreglo c declarado pero no creado, ni inicializado 

 Objeto arreglo value  referencia a 10 nuevos elementos de tipo 
entero. Por defecto cada elemento se inicializa con 0 

 Objeto arreglo s referencia  2 elementos tipo  strings. Cada 
elemento es inicializado por defecto con null  

c - 

value 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

s null null 



Ejemplo (2/2) 

 Por simplicidad,  algunas veces representamos 

 

 

 

 

 como  

value 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



6. Atributo length 

 Imagine el siguiente arreglo de cadenas: 
String[] colors = {"blue", "gray", "lime", "teal", "yellow"}; 

 Lo imprimimos usando el atributo length 
for (int i=0; i<colors.length; i++) 

  System.out.println(colors[i]); 

 

 nombreArreglo.length 

 Recordar: 
 length() es un método de String 

 length es un atributo de Arreglo 

Atributo length es el tamaño o 

cantidad de elementos del arreglo 



EJERCICIO 

 Hacer un programa que cree un arreglo con 
capacidad para 100 números de celulares (sólo 
acepte de 7 dígitos), que permita ingresar los 
necesarios hasta que ingrese una “q” y 
finalmente que imprima los números ingresados 



Array length Property and Partially Filled Arrays 

import java.util.Scanner; 

public class Fundamentos2 { 

    public static void main(String[] args)  

    { 

        Scanner scan = new Scanner(System.in); 

        String[] listaCell = new String[100]; // phone numbers 

        int elementosIngresados = 0;     // number of phone numbers 

        String numeroCell;            // an entered phone number 

 

        System.out.print("Entre el numero de Celular (o q para salir): "); 

        numeroCell = scan.nextLine(); 

        while (!numeroCell.equalsIgnoreCase("q") && elementosIngresados < listaCell.length) 

        { 

            if (numeroCell.length() != 7) 

                System.out.println("Entrada invalidad, debe ingresar un numero de 7 digitos"); 

            else 

            { 

                listaCell[elementosIngresados] = numeroCell; 

                elementosIngresados++; 

            } 

            System.out.print("Entre el numero de Celular (o q para salir): "); 

            numeroCell = scan.nextLine(); 

        } // end while 

 

        System.out.println("\nLista ingresada:"); 

        for (int i=0; i<elementosIngresados; i++) 

            System.out.println((i + 1) + ". " + listaCell[i]);         

    } 

} 

Array length property 

does not use ( )'s. 

String length 

method uses ( )'s. 



7. Indice fuera de límite 

 Código 
int[] b = new int[100]; 

b[-1] = 123; 

b[100] = 9; 

 Producirá: 

 Nuestra variable b de tipo arreglo hace referencia a 
una lista de 100 enteros  

 Cada elemento inicializado en 0 

 Dos excepciones serán lanzadas 

 -1 no es un índice válido – muy pequeño  

 100 no es un índice válido – muy largo 

 IndexOutOfBoundsException 



8. Usando una variable para el tamaño 

 En Java, no estamos limitados a  declarar un arreglo 
de tamaño fijo 

 El siguiente código permite que el usuario defina el 
tamaño del arreglo en tiempo de ejecución: 

int cantidad; 

cantidad=scan.nextInt(); 

double[ ] valores =new double[cantidad]; 

for (int i = 0; i < valores.length; i++)  

 valores[i] = scan.nextDouble(); 



8. Usando una variable para el tamaño 

int largo; 

int[] numeros; 

largo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,  

     “Tamaño del arreglo:")); 

numeros = new int[largo]; 



9. Arreglos llenados parcialmente 

 Usamos parte de los elementos del arreglo, pero no 
todos 

 Sería necesario llevar el rastro del número de 
elementos llenados en el arreglo, de tal manera que 
se procesarían sólo ellos, no todos los elementos del 
arreglo 

 La variable elementosIngresados hace el 

seguimiento de la cantidad de elementos ingresados 
que tiene el arreglo 



10. Copiando un arreglo 

 Recordar: como con todos los objetos y sus variables 
de referencia, si asignamos una variable de referencia 
de un arreglo a otra variable de referencia de otro 
arreglo, ambas variables de referencia apuntarán al 
mismo objeto arreglo 

 Si nuestra meta es hacer una copia de un arreglo 
arr1, ¿cuál sería el problema? 

arr2 = arr1; 



10. Copiando un arreglo 

 Usualmente desearíamos que el original y la 
copia del arreglo apunten a diferentes objetos 
de arreglo 

 Hacerlo asignando los elementos, uno a uno 
 



EJERCICIO 

 Tiene un arreglo con 6 precios que maneja la tienda en 
Enero, se quiere un nuevo arreglo para Febrero con los 
mismos valores de Enero, pero cambiando el segundo 
valor a 10.99 

 Salida: 
   Ene    Feb 

  1.29   1.29 

  9.99  10.99 

 22.00  22.00 

  4.55   4.55 

  7.35   7.35 

  6.49   6.49 



10. Copiando un arreglo 



10. Copiando un arreglo 

 Copiar datos de un arreglo a otro es una tarea común, 
así Java nos brinda un método especial 
System.arraycopy 

 Permite copiar un número de elementos desde cualquier 
lugar en un arreglo a cualquier lugar en otro arreglo 

System.arraycopy(preciosEnero,0,preciosFebrero,0,6); 

preciosFebrero[1]=10.99; 

 Argumentos: 

 Nombre arreglo origen 

 Índice del primer elemento del origen a copiar 

 Nombre del arreglo de destino 

 Índice del primer elemento a reemplazar en el destino 

 Número total de elementos a copiar 

 



11. Histogramas 

 Gráfico que muestra cantidades para un conjunto de 
categorías. Muestra con barras, de mayor o menor 
tamaño 



11. Histogramas 

 Problema: 
 Suponga que tiene 3 monedas, al lanzar las 3 monedas una 

cantidad de veces Ud. desea saber cuántas veces salió 0 
caras, 1 caras, 2 caras y 3 caras. En otras palabras desea 
saber la probabilidad (distribución de frecuencia) para el 
número de caras 

 Solución: 
 Escribir un main() que simula el lanzamiento de 3 monedas 

un millón de veces 

 Imprimir los resultados de la simulación en forma de 
histograma: 

 Para cada posible caso (4 posibles), imprime una barra que 
represente el número de veces que el caso ocurra 

 Para simular una barra, usar serie de *, donde cada uno 
represente un 1% del número total de lanzamientos 



11. Histogramas 

 Salida: 
Número de veces que cada caso ocurría (0, 1, 2, 3 caras): 

 0  124685 ************ 

 1  374759 ************************************* 

 2  375420 ************************************** 

 3  125136 ************* 

 Tips para la implementación: 
 Usar un arreglo frequencia para mantener el seguimiento 

del número de veces que cada valor de cuenta de caras 
ocurre. La frecuencia[0] tiene el número de veces en que 
ninguna de las 3 salió cara. La frecuencia[1] tiene el número 

de veces en que salió 1 cara, etc. 

 Después de cada lanzamiento simulado, añadir 1 al elemento 
apropiado 



Histograms 

public class Fundamentos2 { 

    public static void main(String[] args)  

    { 

        final int NUM_OF_COINS = 3;       // numero de monedas a lanzar 

        final int NUM_OF_REPS = 1000000;  // numero de lanzamientos o repeticiones 

 

        int[] frequency;    //almacena la frecuencia 

        int heads;             // numero de caras en el actual lanzamiento 

        float fractionOfReps;  // numero de veces que una cantidad de caras salio, dividido por 
el total de lanzamientos                            

        int numOfAsterisks;    // numero de asteriscos a considerar para cada caso                            

 

        frequency = new int[NUM_OF_COINS + 1];  //4 casos 

        for (int rep=0; rep<NUM_OF_REPS; rep++) 

        {    

            heads = 0; 

            for (int i=0; i<NUM_OF_COINS; i++) 

                heads += (int) (Math.random() * 2); //1 es cara             

            frequency[heads]++;    // actualiza la cuenta 

        }  

        System.out.println("Numero de veces en que cada contador de caras salio:"); 

        for (heads=0; heads<=NUM_OF_COINS; heads++) 

        { 

            System.out.print(" " + heads + "  " + frequency[heads] + " "); 

            fractionOfReps = (float) frequency[heads] / NUM_OF_REPS; 

            numOfAsterisks = Math.round(fractionOfReps * 100);  //el número de * a representar 

            for (int i=0; i<numOfAsterisks; i++) 

                System.out.print("*"); 

             

            System.out.println(); 

        } 

    } 

} 



Arreglos (Arrays) y ArrayList 

Gracias 


