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13. Buscando en un arreglo 

 Es frecuente la necesidad de determinar si un arreglo 
contiene un valor en particular 

 Primera aproximación: Búsqueda Lineal (de inicio a fin) 

 Pseudocódigo Búsqueda Lineal: 

busquedaLineal(lista[], valor) 

 para i desde 0 hasta lista.longitud-1 inc 1 

  si lista[i]==valor 

   retornar i 

  finSi 

 finCiclo 

 retornar -1 

FIN 

 Implementar el método en Java 

 



13. Buscando en un arreglo 

 Problema: 
 Escribir un método encontrarEstudiante que 

busca un id dentro de un arreglo de ids 

 El método encontrarEstudiante debería recibir 
el arreglo estudiantesIds y un id como 

parámetros y retornar el valor del índice donde 
encuentre el id dentro del arreglo 

 Si el id no se encontró, retornar -1 

 El programa debería indicar si se encontró o no, y 
en qué posición logró encontrarlo 



13. Buscando en un arreglo 

 Problema: 

 ¿En un arreglo ordenado? 



13. Buscando en un arreglo 

 Problema: 

 ¿En un arreglo ordenado 
aplicando la búsqueda binaria? 
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13. Buscando en un arreglo 

busquedaBinaria(lista[], valor) 

 alta,baja,media:ENTERO 

 baja=0 

 alta=lista.longitud-1 

 mientras(baja<=alta) 

  media=(alta+baja)/2 

  si lista[media]==valor 

   retornar media 

  sino  si valor<lista[media] 

    alta=media-1 

   sino 

    baja=media+1 

   finSi 

  finSi 

 finCiclo 

 retornar -1 

FIN 



14. Ordenando un arreglo 

 El ordenamiento es una tarea común en la 
computación 

 Ejemplos: 

 Ordenar mails en su correo por fecha, por remitente 

 Ordenar canciones por título, por autor 

 Ordenar alumnos por su CUI, por su promedio 



 Realizar pasadas, en cada pasada se garantiza que el 
más pesado se hunda al fondo 

 Se comparan cada dos elementos, intercambiando 
cuando el primero es mayor que el segundo 

14. Ordenando un arreglo: Burbuja 



12. Ordenando un arreglo: Burbuja 



 Hay varios algoritmos de ordenamiento con diferentes 
grados de complejidad y eficiencia 

 Pseudocódigo Ordenamiento por Selección: 

for (i=0; i<arreglo.longitud-1; i++) 

 encuentra el valor más pequeño en el 
arreglo desde la posición i hasta el final  

 Intercambia el valor encontrado con 

arreglo[i] 
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14. Ordenando un arreglo: Selección 



12. Ordenando un arreglo: Selección 

public class Fundamentos2 { 
    public static void main(String[] args)  
    { 
        int[] studentIds = {3333, 1234, 2222, 1000}; 
        ordenarSeleccion(studentIds); 
        for (int i=0; i<studentIds.length; i++) 
            System.out.print(studentIds[i] + " "); 
    } 
    public static void ordenarSeleccion(int[] list) 
    { 
        int j; 
        for (int i=0; i<list.length-1; i++) 
        { 
            j = indiceProximoMenor(list, i); 
            intercambiar(list, i, j); 
        } 
    } 
    private static int indiceProximoMenor(int[] list, int startIndex) 
    {   int minIndex = startIndex; 
        for (int i=startIndex+1; i<list.length; i++) 
            if (list[i] < list[minIndex]) 
                minIndex = i;             
        return minIndex; 
    } 
    private static void intercambiar(int[] list, int i, int j) 
    {   int temp; // temporary holder for number 
        temp = list[i]; 
        list[i] = list[j]; 
        list[j] = temp; 
    } 
} 



14. Ordenando un arreglo: Inserción  



15. 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 



15. 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 



15. 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 



15. Arreglos Bidimensionales 



15. 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++) 

  { 

    ... 



15. 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]; 



15. 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: 



15. Arreglos Bidimensionales 

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

que permitan ingresar los n x m enteros de un 

arreglo, modificar multiplicando por 2 sus 

elementos e imprimir sus elementos. Para arreglos 

BIDIMENSIONALES. Impresión tipo matriz 



15. Arreglos Bidimensionales 

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

cantidad de columnas por cada fila 

Crear métodos inicializarAleatorios(), imprimir(), 

que permitan inicializar con enteros entre 0..20 e 

imprimir sus elementos. Para arreglos 

BIDIMENSIONALES. Impresión tipo matriz 



EJERCICIOS  

1. Sumar, resta, multiplicaciónPunto de 2 matrices 3x4.  

2. Generador de matrices identidad de 4x4 

3. Transpuesta de una matriz 3x4 

4. Multiplicación de matrices 2x3  y  3x4 

5. Frecuencia de tiros de dados 

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

7. 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 

8. Leer enteros entre 1 y 5 (calificaciones) en un vector de 10 
posiciones. Que lo muestre como un si fuera un arreglo de 5 x 
2. Además que muestre el histograma de frecuencias 

9. Simular un lanzamiento de 5 dados para 4 concursantes, 
indicar el ganador y el número con mayor frecuencia 

10. Implementar la búsqueda lineal para elementos de un vector 
de 10 elementos enteros. 2 versiones: a) hasta encontrar y b) 
búsqueda completa 



EJERCICIOS  

11. Búsqueda lineal de un entero en un  arreglo de 10 x 
10 elementos enteros. Hacer versión con búsqueda 
completa 

12. Implementar la búsqueda binaria para elementos de 
un vector de 10 elementos 

13. Implementar la técnica de ordenamiento de burbuja 

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

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

16. Usando funciones ingresar(), ordenar(), imprimir(). 
Hacer un programa donde se ingresen N elementos 
enteros a un arreglo, se impriman, se ordenen y se 
vuelvan a imprimir 

17. Hacer funciones para: ordenamiento de burbuja, 
ordenamiento por selección y ordenamiento por 
inserción 

 



16. La Clase ArrayList 

Problema: imagine que Ud. no sabe cuántos 

elementos tendrá su arreglo 

Alternativas:  

• Crear un arreglo suficientemente grande como 

para almacenar todos los posibles elementos 

• Utilizar el potencial de Java de creación en 

tiempo de ejecución 

• Utilizar los ArrayList 



16. La Clase ArrayList 

 Colección (Collection): objeto que almacena datos 

 La clase ArrayList provee funcionalidad básica 

que viene con un arreglo estándar, pero añade 
funcionalidad extra 



16. La Clase ArrayList 

 La funcionalidad básica: un ArrayList almacena 

una colección ordenada de valores y permite el 
acceso a dichos valores por medio de un índice 

 La funcionalidad añadida: un ArrayList crece y 

se comprime dinámicamente al insertar y borrar 
elementos en cualquier ubicación especificada 

(redimensiona automáticamente) 



16. La Clase ArrayList 

 La clase ArrayList está definida en el paquete java.util  

de la Java API's, importarlo para poder usar: 

  import java.util.ArrayList; 

 Para inicializar una variable de referencia de ArrayList, usar 

la sintaxis: 

ArrayList<tipoElemento> variableReferencia =new ArrayList<tipoElemento>(); 

 Ejemplo: estudiantes: 

ArrayList<String> estudiantes = new ArrayList<String>(); 

 Comparar con: 

String[] estudiantes = new String[100]; 



Framework de los Collections de 
Java 



16. La Clase ArrayList 

 ¿Cuáles son las diferencias sintácticas entre 
el ejemplo de ArrayList y el del arreglo 

estándar? 

1. Usa <> para especificar el tipo de los elementos 

2. <tipoElemento> debe ser el nombre de una clase 

(no de un tipo primitivo) 

3. No se especifica el número de elementos, ya que 
los objetos de ArrayList se inician sin 

elementos 



16. La Clase ArrayList 

 Para añadir un elemento al final de un objeto 
ArrayList, usamos la sintaxis: 

variableArrayList.add(item); 

 El item que es añadido debe ser del mismo tipo que el 
especificado en la declaración del ArrayList 

 Ejercicio: escribir el código que crea el siguiente 
objeto ArrayList: 

 colors 

0 "red" 

1 "green" 

2 "blue" 

import java.util.ArrayList; 

. . . 

ArrayList<String> colors = new ArrayList<String>(); 

colors.add("red"); 

colors.add("green"); 

colors.add("blue"); 

 



16. La Clase ArrayList 

 Siempre consultar la Java API (Interface de 
Programación de Aplicaciones) 

 Es la interface para la biblioteca de clases de Java 

 Lo importante muchas veces no es conocer el interior 
de las clases, sólo se necesita saber cómo usarlas 
(conocer su interface) 

 Usa sus métodos public 

 Hay que saber el tipo de los argumentos a pasar al 
método y el tipo del valor que retorna. El API muestra 
los métodos y tipo de retorno de los métodos de la 
clase (cabecera del método) 

 Ejemplo método pow de la clase Math: 

public static double pow(double num, double power) 



16. La Clase ArrayList: Accediendo elementos 

 En arreglos estándar usamos [ ] para acceder y actualizar un 
elemento 

 En objetos ArrayList lo hacemos por métodos 

 get para acceder a un elemento (leer) 

 set para actualizar a un elemento (escribir) 

 Cabecera del método get: 

public E get(int index) 

 index: posición dentro del ArrayList. Empieza en 0 como los 

arreglos estándares 

 Si index se refiere a un elemento no existente, ocurrirá un error de 

tiempo de ejecución 

 Si index es válido, get retornará el elemento que se encuentra en 

dicha posición 



16. La Clase ArrayList: Accediendo elementos 

 Notas: E como tipo de retorno del método get: 

public E get(int index) 

 Se entiende por “elemento”. Representa el tipo de dato de 
los elementos del ArrayList 

 
ArrayList<tipoElemento> reference-variable =new ArrayList<tipoElemento>(); 



• Arreglo 
String[] nombres = new String[5]; 

names[0] = "Jennifer"; 

String unNombre = nombres[0]; 

 

• ArrayList 
ArrayList<String> listaNombres = new ArrayList<String>(); 

listaNombres.add("Jennifer"); 

String unNombre = listaNombres.get(0); 

Arreglo vs. ArrayList 



16. La Clase ArrayList: Actualizando elementos 

 El método set permite asignar un valor a un 
elemento del ArrayList (reemplaza). Cabecera API: 

public E set(int index, E elem) 

 index: posición dentro del ArrayList. Empieza en 0 como 

los arreglos estándares 

 Si index se refiere a un elemento no existente, ocurrirá un 

error de tiempo de ejecución 

 Si index es válido, set asignará el parámetro elem al 

elemento especificado, sobreescribiendo lo que haya 
originalmente 

 E representa el tipo de dato de los elementos  del 
ArrayList. Retorna el valor reemplazado 



16. La Clase ArrayList: Actualizando elementos 

 Ejemplo: ¿Cómo quedará el ArrayList después de 
ejecutar el siguiente código? 

 

String mixedColor; 

ArrayList<String> colors = new ArrayList<String>(); 

System.out.println(colors); 

colors.add("red"); 

colors.add("green"); 

colors.add("blue"); 

System.out.println(colors); 

mixedColor = colors.get(0) + colors.get(1); 

colors.set(2, mixedColor); 

System.out.println(colors); 

 
[] 

[red, green, blue] 

[red, green, redgreen] 



16. La Clase ArrayList: Métodos adicionales 

 public void add(int index, E elem) 

 Empezando con la posición indicada, desplaza los elementos originales a 
posiciones mayores. Luego inserta el elem a la posición index indicada 

 public void clear() 

 Borra todos los elementos del ArrayList 

 public int indexOf(E elem)  

 Busca la primera ocurrencia del parámetro elem dentro del ArrayList. Si lo 

encuentra retorna la posición correspondiente dónde lo encontro, si no 
devuelve -1 

 public boolean isEmpty() 

 Retorna true si la lista no contiene elementos 

 public E remove(int index) 

 Quita el elemento indicado en la posición indicada, desplaza todos los 
elementos con índice mayor a posiciones menores, además retorna el 
elemento borrado 

 public int size() 

 Retorna el número de elementos en la lista 



16. La Clase ArrayList: Métodos adicionales 

Nombre método Descripción 

contains(value) Retorna true si el value dado está en el arraylist 

lastIndexOf(value) Retorna el último índice en el que se encuentra el 
elemento enviado (o -1 si no se encuentra) 



16. La Clase ArrayList 

 EJERCICIO: realizar un programa utilizando ArrayList 
donde se añadan 5 nombres de personas y luego que 
aleatoriamente se elimine alguno de ellos 



16. La Clase ArrayList: Ejemplo 

import java.util.ArrayList; 

 

public class Survivor 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    int loserIndex; 

    String loser; 

    ArrayList<String> tribu= new ArrayList<String>(); 

   tribu.add("Richard"); 

    tribu.add("Jerri"); 

    tribu.add("Colby"); 

    tribu.add("Amber"); 

    tribu.add("Rupert"); 

    loserIndex = (int) (Math.random() * 5); 

    loser = tribu.remove(loserIndex); 

    System.out.println(“Lo siento, " + loser + 

      “. La tribu ha hablado, quedas eliminado."); 

    System.out.println(“Aun quedan: " + tribu); 

  } 

} 



16. La Clase ArrayList 

 Si se intenta imprimir o concatenar un ArrayList, el 
ArrayList retorna una lista separada por comas de 
los elementos del ArrayList enmarcados por los 
corchetes[] 

 La última línea del ejemplo anterior imprimiría: 
Aun quedan: [Richard, Jerri, Amber, Rupert] 



16. La Clase ArrayList: Primitivas 

 Un ArrayList sólo puede almacenar objetos, no 
datos de tipo primitivos 

 En el programa anterior Survivor, tribu es un 
ArrayList de strings y los strings son objetos (o de 
tipo referencia) 

 Para almacenar tipos de datos primitivos, se deben 
usar las clases wrapper (envoltorios) 

 Ver el siguiente programa StockAverage que 
trabaja con dobles y calcula el promedio del stock 



16. La Clase ArrayList: Primitivas 

import java.util.Scanner; 

import java.util.ArrayList; 

 

public class StockAverage 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    Scanner scan = new Scanner(System.in); 

    ArrayList<Double> stocks = new ArrayList<Double>(); 

    double stock;                       // a stock value 

    double stockSum = 0;                // sum of stock values 

 

    System.out.print("Enter a stock value (-1 to quit): "); 

    stock = scan.nextDouble(); 

 

    while (stock >= 0) 

    { 

      stocks.add(stock); 

      System.out.print("Enter a stock value (-1 to quit): "); 

      stock = scan.nextDouble(); 

    } // end while 

Debe ser una 
clase wrapper, 
no un tipo 
primitivo 

Automatic boxing se lleva 
a cabo aquí. 



16. La Clase ArrayList: Primitivas 

    for (int i=0; i<stocks.size(); i++) 

    { 

      stock = stocks.get(i); 

      stockSum += stock; 

    } 

 

    if (stocks.size() != 0) 

    { 

      System.out.println("\nValor Promedio del Stock“+ 

        stockSum / stocks.size()); 

    } 

  } 

} 

¿Dónde se produce el 
automatic unboxing? 



16. La Clase ArrayList: Primitivas 

• Los ArrayList sólo contienen objetos, y 
los valores primitivos no son objetos 
• ArrayList<int> no es válido!!! 

• Se utilizan Clases Wrapper 

 

 

 

 

 
• Ejemplo: 

 ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<Integer>(); 

Primitive type Wrapper class 

int Integer 

double Double 

char Character 

boolean Boolean 



16. La Clase ArrayList: Primitivas 

• Ejercicio: programa que almacene 4 enteros en un 
ArrayList y que muestre todo su contenido y la suma 
de los elementos 

        
ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<Integer>(); 

lista.add(13); 

lista.add(47); 

lista.add(15); 

lista.add(9); 

int suma = 0; 

for (int n : list)  

    sum += n; 

System.out.println("lista = " + lista); 

System.out.println("suma = " + suma); 

 

Salida: 

lista = [13, 47, 15, 9] 

suma = 84 

 

index 0 1 2 3 

valor 13 47 15 9 



17. Sentencia For-Each 

 Ver el bucle for-each: 
 

for(String nombre:tribu) 

 System.out.println(nombre); 

 

 Sintaxis: 

for (<tipoElemento> <nombreElemento> : <ArrayList>) 

{ 

    <sentencias>; 

} 

 

Se lee “para cada nombre 
en la tribu, …" 

Para cada iteración, 
nombre accesa al 

siguiente elemento en 
el ArrayList tribu 



17. Sentencia For-Each 

 ¿Su equivalente en for? 

 for(int i=0;i<tribu.size();i++) 

            System.out.println(tribu.get(i)); 

 La implementación usando for-each puede ser 
preferida ya que es más simple 



17. Sentencia For-Each 

 Se puede usar incluso con arreglos estándar 

 Ejemplo: 

int[] primos = {2, 3, 5, 7, 11}; 

for (int p : primos) 

 System.out.println(p); 

 



17. Sentencia For-Each 

 Ejemplo: 

ArrayList<String> lista = new ArrayList<String>(); 

lista.add(“Herramientas"); 

list.add(“Martillo"); 

list.add(“Clavos"); 

int sum = 0; 

for (String s : lista)  

    sum += s.length(); 

System.out.println(“Longitud total = " + sum); 

 



17. Sentencia For-Each 

 Limitaciones de For-each: 

 Se creo para Java 5.0, antiguos compiladores no 
lo reconocerán 

 Sólo se puede usar con cosas que tengan 
elementos, tales como ArrayList y arreglos 
estándar 

 for-each no usa una variable para los índices de 
los elementos. Tener cuidado si hay la necesidad 
de acceder al índice dentro del bucle 

 



17. Sentencia For-Each 

 

 Ejemplo: ¿Cuál usar si quiero que me imprima? 

primos[0] = 2 

primos[1] = 3 

... 

primos[4] = 11 

 Ejercicio: lo anterior de las 2 formas 



 

public static void nombreMetodo(ArrayList<Tipo> nombre) 

 

Ejemplo: 

public static void imprimir(ArrayList<String> alumnos) 

{ 

 for(int i=0;i<alumnos.size();i++) 

     System.out.println(alumnos.get(i)); 

} 

 

También se pueden retornar ArrayList: 

public static ArrayList<Tipo> nombreMetodo(parametros) 

{ 

 … 

} 

 

18. La Clase ArrayList: Parámetros 



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(someValue); 

 

18. La Clase ArrayList: Bidimensionales 



Tamaño de filas y columnas: 
 

 array.size()  array.get(row).size() 

 

Escribir datos en posición específica: 
 

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

 

Leer datos de posición específica: 
 

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

18. La Clase ArrayList: Bidimensionales 



18. La Clase ArrayList: Bidimensionales 



18. ArrayList Versus Arreglos Estándar 

Beneficios de un ArrayList 

sobre un arreglo 
Beneficios de un arreglo sobre 
un ArrayList 

1. Fácil de aumentar el tamaño 
de un ArrayList – sólo 
usar add. 

1. Un arreglo usa [ ] para 
acceder a sus elementos (es 
más fácil que usar los 
métodos get y set 

2. Es fácil para un programador 
insertar o eliminar un 
elemento en un ArrayList 
– sólo usar add o remove y 

especificar el índice del 
elemento. 

2. Un arreglo es más eficiente 
cuando se almacenan datos 
de tipos primitivos 



EJERCICIOS: Todo con ArrayList  

1. Inicializar aleatoriamente un arraylist de n elementos enteros, 
imprimir el promedio, el mayor, el menor y que elimine los 
impares, luego que muestre los que queda 

2. Frecuencia de tiros de dados 

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. Sumar, resta, multiplicaciónPunto de 2 matrices 3x4.  

6. Generador de matrices identidad de 4x4 

7. Transpuesta de una matriz 3x4 

8. Multiplicación de matrices 2x3  y  3x4 

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

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

 

 

 



Arreglos (Arrays) y ArrayList 

Gracias 


