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16. Arreglos Bidimensionales 

 Si tiene datos que son organizados en un formato de tabla (filas y 
columnas), considerar usar arreglos bidimensionales 

 Tiene la misma sintaxis que los arreglos unidimensionales, 
excepto que ahora se introduce un segundo par de [ ] 

 Se tienen 2 índices, el primero para fila (horizontal) y el segundo 
para columna (vertical) 

 Ejemplo: arreglo bidimensional 2x3, llamado X 

X ¿Cómo se accede a cada elemento? 

0 1 2 

0 8 -2 4 X[0][0] X[0][1] X[0][2] 

1 1 0 5 X[1][0] X[1][1] X[1][2] 

Índices de 
columna 

Índices 
de fila 

 Arreglos con filas y columnas, 2 índices 
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16. Arreglos Bidimensionales 

 Un arreglo es una variable de referencia, por 
lo que debemos declararlo y luego crearlo 

 Sintaxis declaración: 

<tipoElementos>[][] <nombreArreglo>; 

 

 Ejemplos: 
int[][] notasFP; 

double[][] horasTrabajadas; 

String[][] nombres; 



16. Arreglos Bidimensionales 

 En Java los arreglos son objetos 

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

 Sintaxis: 
<nombreArreglo> = new <tipoElementos>[<filas>] [<cols>]; 

 

 

 Ejemplo: 
int[][] notasFP; 

notasFP = new int[10][5]; 

<tipoElementos> indica el tipo de 

cada elemento en el arreglo 

<filas> indica el número de filas 

en el arreglo 

<cols> indica el número de 

elementos por fila en el arreglo 

Creación de 
arreglo 



16. Arreglos Bidimensionales 

 Como en los arreglos unidimensionales, hay 2 formas 
de asignar valores a los elementos de un arreglo 
bidimensional 

 1) Un inicializador de arreglo 

 2) Sentencias de asignación 

 Basado en el ejemplo anterior para x, usando un 
inicializador de arreglo: 
int[][] x = {{8,-2,4}, {1,0,5}}; 

 Se usa esta técnica sólo si se sabe los valores a 
asignar cuando se declara el arreglo 

 De otra forma, se necesitarán sentencias de 
asignación separadas de la declaración y creación del 
arreglo 

Inicializador para un 
arreglo de 2 filas por 
3 columnas 



16. Arreglos Bidimensionales 

 El siguiente ejemplo declara y crea el arreglo x en una 

sentencia y asigna valores a sus elementos en otras 
sentencias 

 

int[][] x = new int[2][3]; 

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

  for (int j=0; j<x[i].length; j++) 

  { 

 System.out.print(“Ingrese el valor para fila" + i + ",col" + j); 

 x[i][j] = scan.nextInt(); 

  } 

  

Asigna un valor 
al elemento en la 
posición i, j 

Declara y crea un arreglo x 

2x3 
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16. Arreglos Bidimensionales 

 Realmente lo que maneja Java son arreglos de 
arreglos unidimensionales 

 Simula bidimensional al crear un arreglo de arreglos 

 Para iterar a través de las filas en un arreglo 
bidimensionales usar: <nombreArreglo>.length 

 Y para iterar a través de los elementos dentro de una 
fila particular (columnas) usar: 
<nombreArreglo>[fila].length 

 Ejemplo: 

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

  for (int j=0; j<x[i].length; j++) 

  { 

    ... 

¿Y usando for-each 
anidados? 



16. Arreglos Bidimensionales 

 En Java es factible tener un arreglo bidimensional con 
filas de diferente tamaño 

 Ejemplo: 

int[ ][ ] lista=new int[2][ ]; 

lista[0]=new int[5]; 

lista[1]=new int[3]; 



16. Arreglos Bidimensionales 

 Ejercicio: qué crea el siguiente código: 
 

double[ ][ ] x = new double[4][ ]; 

for (int i = 0; i < 4; i++) 

    x[i] = new double[i+1]; 

x 



16. Arreglos Bidimensionales 

EJERCICIO 

 Programa TiemposVuelo: 

 Tiempos de vuelo entre ciudades. Usar la siguiente tabla: 
   

 

 

 

 

 

 Contiene un método mostrarTablaTiemposVuelo que 

imprime toda la tabla 

 Contiene un método preguntarPorTiempoVuelo que 

pregunta al usuario por la ciudad de partida y la ciudad de 
destino, e imprime el tiempo de vuelo correspondiente 

Toma 25 minutos en 
ir de Juliaca a Tacna 



Ejemplo de ejecución: 



Two-Dimensional Arrays 

import java.util.Scanner; 

 

public class FlightTimes 

{ 

  private int[][] flightTimes; // table of flight times 

  private String[] cities;     // names of cities in flightTimes table 

 

  public FlightTimes(int[][] ft, String[] c) 

  { 

    flightTimes = ft; 

    cities = c; 

  } 

   

  //******************************************** 

   

  // This method prompts the user for departure and destination cities 

  // and prints the associated flight time. 

   

  public void promptForFlightTime() 

  { 

    Scanner stdIn = new Scanner(System.in); 

    int departure;   // index for departure city 

    int destination; // index for destination city 



Two-Dimensional Arrays 

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

    { 

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

    } 

    System.out.print("Enter departure city's number: "); 

    departure = stdIn.nextInt() - 1; 

    System.out.print("Enter destination city's number: "); 

    destination = stdIn.nextInt() - 1; 

    System.out.println("Flight time = " + 

      flightTimes[departure][destination] + " minutes."); 

  } // end promptForFlightTime 

   

  //******************************************** 

   

  // This method prints a table of all flight times. 

 

  <Insert displayFlightTimesTable method here.> 

 

} // end class FlightTimes 



16. Arreglos Bidimensionales 

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

que permitan ingresar los m x n enteros de un 

arreglo, modificar multiplicando por 2 sus 

elementos e imprimir sus elementos. Para arreglos 

BIDIMENSIONALES. Impresión tipo matriz. m y n 

los ingresan en el main 



16. Arreglos Bidimensionales 

PROBLEMA: 
Programa que ingrese la cantidad de filas y luego la 

cantidad de columnas por cada fila en el main. 

Crear métodos inicializarAleatorios(), imprimir(), 

que permitan inicializar con enteros entre 0..20 e 

imprimir sus elementos. Para arreglos 

BIDIMENSIONALES. Impresión tipo matriz 



EJERCICIOS  

1. Frecuencia de tiros de 1 dado 

2. Frecuencia de tiros de n dados (la suma de los mismos) 

3. Simular las notas [0..20] de una clase de 50 alumnos, calcular 
la frecuencia y que me muestre el histograma de los 
resultados 

4. Simular las notas [0..20] de una clase de 50 alumnos, 
imprimir en orden de creación y ordenadas de mayor a menor 

5. En un juego de dados que consiste en lanzar 2 dados y ver su 
suma. Confirmar que el 7 es la suma con más probabilidad. 
Hacer un experimento que confirme la afirmación anterior 
realizando n lanzamientos. Confirmación visual y hacer un 
ranking de las frecuencias de mayor a menor. 

6. Implementar la búsqueda lineal para elementos de un arreglo 
de n elementos enteros. 2 versiones: a) hasta encontrar y b) 
búsqueda completa 

7. Simular un sorteo de orden de 1 al 6, que sea iterativo 

 



EJERCICIOS BIDIMENSIONALES  

1. Suma, resta, multiplicaciónPunto de 2 arreglos m x n. 
Inicializar con valores aleatorios entre 1 y 6. Imprimir en 
forma matricial  

2. Generador de arreglo identidad de cualquier dimensión 

3. Transpuesta de un arreglo de cualquier dimensión 

4. Multiplicación de arreglos de cualquier dimensión 

5. Simular un lanzamiento de m dados para n concursantes, 
indicar el ganador y el valor del dado con mayor 
frecuencia de todos los lanzamientos 

6. Búsqueda lineal de un entero en un  arreglo de m x n 
elementos enteros. Hacer versión con búsqueda 
completa 

7. Suma, resta, multiplicación, identidad, transpuesta de 
arreglos bidimensionales que se declaren en el main pero 
que se creen en un método donde ingresen la cantidad 
de filas y columnas 

 



Arreglos (Arrays) y ArrayList 

Gracias 


