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Arrays 

 Cuando tenemos N datos del mismo tipo 
 arrays de tipo T 
 T[] 

 Operaciones 
 acceder al elemento n-ésimo 

  para leer: conocer el valor 
  para escribir: imponer un valor 

 recorrer los elementos 
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Arrays 

1.  Declaración 
  es un array de tantas dimensiones y de tal tipo 

2.  Creación (o ubicación de RAM) 
  es un array de tal tamaño 

3.  Inicialización 
  opcional: carga valores iniciales 
  si no: todos los elementos están a 0 

4.  Uso 
  lectura de un elemento 
  escritura de un elemento 
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Ejemplo 

 Constructor 
 debe determinar el tamaño del array 

public class Polinomio { 
   private double[] coef; 

   public Polinomio(double a, double b,  
                    double c, double d) { 
      coef = new double[4]; 
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Valor inicial 

 Hasta que se inicializa: null 
 int[] vector; 
System.out.print (vector);  // null 

 Si simplemente se hace new X[] ... 
 enteros: 0 
 reales: 0.0 
 char: \u0000 
 boolean: false 
 clases: null 
 arrays: null 
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Creación con inicialización 
  int[] primos= { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 }; 
  int[][] matriz= { 
  { 1, 2, 3 }, 
  { 4, 5, 6 } 
}; 

  Se puede inicializar con cualquier expresión 
  int[] cuadrados= { 1*1, 2*2, 3*3, 4*4 }; 
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Ejemplo 

 ¿Cuántos elementos hay? 

  public int grado() { 
     return coef.length; 
  } 
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Ejemplo 

 Acceso al elemento n-ésimo 
 cuenta empezando en 0 
 para leerlo (getter) 

 para cargar un valor (setter) 

public double getCoeficiente(int n) { 
   return coef[n] ; 
} 

public void setCoeficiente(int n, double v) { 
   coef[n] = v; 
} 
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Ejemplo 

 Procesamos todos los términos 
 iteración: for each 

   public double f(double x) { 
      double fx = 0; 
      for (double c : coef) 
         fx = fx * x + c; 
      return fx; 
   } 
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Ejemplo 

 Procesamos todos los términos 
 bucle con contador 

 de forma similar 
  while (i < coef.length) {  } 
  do {  } while (i < coef.length); 

   public double f(double x) { 
      double fx = 0; 
      for (int i= 0; i < coef.length; i++) 
         fx = fx * x + coef[i]; 
      return fx; 
   } 
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Número variable de argumentos 

 Métodos con un número indefinido de 
argumentos 
 es como si recibiera un array 

   public Polinomio(double ... cc) { 
      coef = new double[cc.length]; 
      for (int i = 0; i < cc.length; i++) 
         coef[i] = cc[i]; 
   } 
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Contenido compartido 

 Podemos compartir contenido 
 int[] v2 = v1; 

1 
2 
3 
4 

v1 v2 

=> paso de referencia 
en llamada a métodos 
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Copia del contenido 

 Podemos hacer una copia independiente 

T[] v2= new T[v1.length]; 
for (int i= 0; i < v1.length; i++) 
   v2[i] = v1[i]; 

T[] v2= new T[v1.length]; 
System.arraycopy(v1, 0, v2, 0, v1.length); 
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Igualdad 

 TRUE si se trata del mismo array 
 v1 == v2 

 Para comparar contenidos 

boolean compara(int[] v1, int[] v2) { 
   if (v1 == null || v2 == null) return false; 
   if (v1.length != v2.length) return false; 
   for (int i= 0; i < v1.length; i++) 
      if (v1[i] != v2[i]) return false; 
   return true; 
} 
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java.util.Arrays 
  static void fill(T[] array, T valor) 

  llena el array con el valor indicado: todos los elementos iguales 

  static boolean equals(T[] a1, T[] a2) 
  chequea si los arrays son idénticos, comprobando valores primitivos 

(==) y referencias (con equals) 

  static boolean deepEquals(Object[] a1, Object[] a2) 
  chequea si los arrays son idénticos, comprobando valores primitivos 

(==) y referencias (con equals). Además, si el array es 
multidimensional, profundiza en las sucesivas dimensiones 

  static String toString(T[] datos) 
  genera una cadena para impresión 

  static String deepToString(T[] datos) 
  genera una cadena para impresión, incluso si se trata de un array 

multidimensional. 
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ejemplo 

 crear un array para los 100 primeros enteros 
positivos y cargarlo con el cuadrado de cada 
uno 
 [ 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ... ] 
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ejemplo 

 crear un array de boolean para los 100 primeros 
enteros positivos, siendo true si es impar 
 [ false, true, false, true, false, true, ... ] 

16.10.2010 17 



ejemplo 

 crear un array de boolean para los 100 primeros 
enteros positivos, y llenarlo de números 
aleatorios entre 0 y 1000 
 [ 30, 17, 514, 216, 701, 0, ... ] 
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ejemplo 

 escriba un método que recibe un array y un 
número y los multiplica 
 [ 30, 17, 514, 216, 701, 0, ... ] * 2 
 [ 60, 34, 1028, 432, 1402, 0, ... ] 
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ejemplo 

 escriba un método que recibe un array y 
devuelve el valor mínimo 
 [ 30, 17, 514, 216, 701, 0 ]  
 0 

 algo similar, devolviendo la posición del mínimo 
 5 
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ejemplo 

 dado un array, calcular la suma de sus valores 
 [ 30, 17, 514, 216, 701, 0 ] 
 1478 
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ejemplo 

 dado un array 
 [ 30, 17, 514, 216, 701, 0 ] 

  invertir sus términos de orden 
 [ 0, 701, 216, 514, 17, 30 ] 

 de dos formas: 
 generando otro array 
 reordenar en el mismo array 
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ejemplo 

 dado un array 
 [ 30, 17, 514, 216, 701, 0 ] 

 permutarlo aleatoriamente 
 [ 0, 701, 17, 514, 30, 216  ] 
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ejemplo 

 dado un array 
 [ 30, 17, 514, 216, 701, 0 ] 

 escribir un método que devuelve el valor medio 
 246.33 
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ejemplo 

 escribir un método que determine si un array 
está en orden creciente o no 
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1 0 4 10 -3 

1 0 0 -3 10 

false 

true 



ejemplo 

 escribir un método para sumar 2 arrays 
donde cada array es una serie de números 
entre 0 y 10 
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0 0 2 5 

7 7 

8 0 2 2 0 



ejemplo 

 escriba un método que recibe 2 arrays de letras, 
cada uno ordenado, y devuelve un array que 
combina ambos respetando el orden 
 [ ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’ ] 
 [ ‘d’, ‘m’, ‘y’, ‘z’ ] 
 [ ‘a’, ‘d’, ‘e’, ‘i’, ‘m’, ‘o’, ‘u’, ‘y’, ‘z’ ] 
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ejemplo 

 escriba un método que recibe una String y 
devuelve un array contando las vocales 
 “Estaba el Señor Don Gato sentadito en su tejado” 
 [ 5, 6, 1, 5, 1 ] 
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ejemplo 

 escriba un método que recibe una String y 
devuelve un array de substrings partidas por 
blancos 
 “Estaba el Señor Don Gato sentadito en su tejado” 
 [ “Estaba”,  “el”,  “Señor”,  “Don”,  “Gato”,  

“sentadito”,  “en”,  “su”,  “tejado” ] 
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búsqueda 

 int busca (int x, int[] tabla) 
 devuelve i, tal que x == tabla[i] 
 devuelve –1, si no está 

 búsqueda lineal 
 sobre cualquier array 

 búsqueda binaria 
 sobre arrays ordenados 
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ejemplo 

 escriba un método que recibe un array y lo 
ordena 
 [ 5, 6, 1, 5, 1 ] 
 [ 1, 1, 5, 5, 6 ] 
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ordenación 

 sort (int[] tabla) 
 Algoritmos 

 selección 
  voy seleccionando el menor 

 inserción 
  voy insertando en su lugar 

 burbuja (bubble sort) 
  voy permutando hasta que se esté quieto 
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ordenación: selección 

 Barremos el array 
 en cada pasada se selecciona el menor 
 se coloca en su sitio 

ordenado ? 
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ordenación: inserción 

 Barremos el array 
 en cada pasada cogemos el elemento siguiente 
 lo insertamos en su sitio 

? ordenado 
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ordenación: burbuja 

 Barremos el array 
 permutando los elementos en orden incorrecto 
 hasta que no haya nada que permutar 

? 
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ejemplo 

 escriba un método que devuelve una matriz de 
N x N donde  
 tabla[i][j] = i * j 
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ejemplo 

 escriba un método que devuelve el triángulo de 
Pascal de N líneas 
 [ 1, 1 ] 
 [ 1, 2, 1 ] 
 [ 1, 3, 3, 1 ] 
 [ 1, 4, 6, 4, 1 ] 
 t[i][j] = t[i-1][j-1] + t[i-1][j] 

  imprima el triángulo como arriba 
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ejemplo 

 escriba un método que recibe una matriz 
bidimensional y devuelve un array con tantas 
posiciones como la primera dimensión de la 
matriz, y como valor la suma de valores de la 
fila 
 [ 1, 1 ] 
 [ 1, 2, 1 ] 
 [ 1, 3, 3, 1 ] 
 [ 1, 4, 6, 4, 1 ] 

 [ 2, 4, 8, 16 ] 
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