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Declaración: 
 
 ArrayList<ArrayList<Integer>> arr = new ArrayList<ArrayList<Integer>>(); 

 

Insertar una nueva fila: 
 

 arr.add(new ArrayList<Integer>()); 

 

Añadir un elemento a una fila específica: 
 

 arr.get(fila).add(valor); 

 

21. La Clase ArrayList: Bidimensionales 



Tamaño de filas y columnas: 
 

 array.size()  array.get(fila).size() 

 

Escribir datos en posición específica: 
 

 array.get(fila).set(col, 5); 

 

Leer datos de posición específica: 
 

System.out.print(array.get(fila).get(col)+" "); 

21. La Clase ArrayList: Bidimensionales 



21. La Clase ArrayList: Bidimensionales 



EJERCICIOS: Todo con ArrayList  

1. Inicializar aleatoriamente un ArrayList de n elementos 
enteros, imprimirlo, imprimir el promedio, el mayor, el menor,  
luego que elimine los valores impares y finalmente que 
muestre los elementos que quedan 

2. Frecuencia de tiros de 1 dado 

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

4. 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 

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

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

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

8. Generador de ArrayList identidad de cualquier dimensión 

9. Transpuesta de un ArrayList de cualquier dimensión 

10. Multiplicación de ArrayLists de cualquier dimensión 

 

 

 



22. La Clase HashMap 

 Map (Mapa): Estructura de Datos 

 Almacena datos como par <clave, valor> 

 Tiene un cierto parecido a ArrayList 

 Mientras ArrayList y LinkedList son 
implementaciones de List, HashMap es una 
implementación de Map 

 



Framework de los Collections de 
Java 



22. La Clase HashMap 

 Map está compuesto por entradas, cada una de 
las cuales son un par: 

 <clave, valor> o <key, value> 

 Cada componente debe ser una clase 

 Cada entrada debe ser un par de objetos 
correspondientes 

 La clave es única 

 Principal ventaja es la performance para 
encontrar la entrada dada la clave 

 



22. La Clase HashMap 

 Son como arreglos pero con la posibilidad de tener 
índices no enteros 
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22. La Clase HashMap 

 Importar java.util.* 

 Se debe declarar y crear: 

 

HashMap<Integer, String> equipo; 

equipo=new HashMap<Integer, String>(); 

 
HashMap<Integer, String> equipo=new HashMap<Integer, String>(); 



22. La Clase HashMap 

 Principales métodos: 

 
void    clear  (          ) 

Limpia el mapa, lo vuelve vacío 

boolean containsKey ( Object key ) 

Retorna true si el mapa contiene una entrada con la clave dada 

boolean containsValue ( Object value ) 

Retorna true si el mapa contiene una entrada con el valor dado 

Object  put (Object key, Object value) 

Añade la entrada (key, value) en el mapa 

Object remove ( Object key  ) 

Quita del mapa la entrada cuya clave se envía 



22. La Clase HashMap 

 Principales métodos: 

 
int     size   (          ) 

Retorna el número de elementos del mapa 

Object     get   ( Object key  ) 

Retorna el valor correspondiente a la clave 

Set<K>   keySet(          ) 

Retorna un conjunto de las claves 

String   toString(          ) 

Retorna descripción de todos los objetos almacenados 

{IS0001=Fundamentos de Programacion 1, IS0002=Introduccion a la Computacion} 



22. La Clase HashMap 

 Principales métodos: 

 
boolean isEmpty(   ) 

Retorna true si el mapa está vacío 

Collection<V>   values(          ) 

Retorna una colección de valores 



22. La Clase HashMap 

 Ejercicio: crear un equipo de fútbol con 3 
jugadores(número, nombre) e imprimir sus datos 
completos. Usando HashMaps 

 



22. La Clase HashMap 



22. La Clase HashMap 

 Ejercicio: crear un HashMap de 3 cursos(código, 
nombre), mostrar todos, eliminar un curso, 
mostrar todos, mostrar el nombre dado un 
código, verificar si contiene cierta entrada dado 
un código. Recorrer todo el HashMap mostrando 
sus datos con el formato: 

 IS001 : Introducción a la Computación 

 



22. La Clase HashMap 



22. La Clase HashMap 

 Ejercicio: Definir Iterator y resolver el anterior 
problema usándolo 



22. La Clase HashMap 

 Ejercicio: Generador de códigos de ciudades 

 Se almacenan, hasta que se desee, nombres de ciudades 
con su código, el código (key) se autogenera a partir de 
los 2 primeros caracteres del nombre en mayúsculas 

 Se consulta, dado el código, qué ciudad le corresponde. 
Hacerlo iterativo 
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