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Capítulo 5
Las tablas

Las tablas1. Presentación
Con los conocimientos adquiridos durante la lectura de los capítulos ante-
riores, solo es posible asociar un valor a una variable. Pero eso cambiará gracias
a las tablas.

Observación
Atención, si ya ha visto el concepto de tabla en lenguajes de programación
como JavaScript, PHP o Python, por ejemplo, tenga cuidado, porque estos
lenguajes en realidad usan tablas asociativas, que son estructuras de datos
diferentes de tablas que se presentan en este capítulo.

Por tanto, una tabla es un tipo particular de variable capaz de almacenar un
conjunto de valores, todos del mismo tipo. Estos valores se colocan en lo que
se denominan celdas de la tabla. Para poder navegar en todas estas celdas,
están numeradas con un entero llamado índice.
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A continuación, se muestra un ejemplo de una tabla con 5 celdas, donde cada
una contiene un valor entero:

Los índices se numeran comenzando desde cero. Así, la primera celda de la ta-
bla está en el índice cero, la segunda tiene el índice uno y así sucesivamente.
Por tanto, una tabla de N celdas, tiene sus celdas numeradas con índices que
van desde cero hasta N-1.

Observación
La mayoría de lenguajes de programación, numeran los índices de las celdas
de una tabla comenzando desde cero, ya que esto simplifica los cálculos
para acceder al valor. Sin embargo, en otras publicaciones es posible ver
índices numerados a partir de uno, lo que parece más natural para un huma-
no. Esta elección es arbitraria y, como un algoritmo no está destinado a ser
interpretado por una máquina, coexisten las dos formas de proceder. En este
libro, los índices comenzarán desde cero para que pueda adquirir este hábito
desde ahora, ya que esta es la forma de numeración que usa Java.

2. La declaración de una tabla
Las tablas son variables especiales ya que pueden almacenar a su vez varias va-
riables, pero aun así son variables. Por lo tanto, se deben declarar en la sección
de declaración como las otras variables. Aquí está la sintaxis para declarar una
tabla:

Variable nombre_de_la_tabla: tipo[tamaño_de_la_tabla]
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La declaración es bastante similar a la declaración de otras variables. Esta
declaración también comienza con la palabra clave Variable, seguida por el
nombre elegido para la tabla. Después del carácter dos puntos, se indica el tipo
de valor que se almacenará en las celdas de la tabla (recuerde que todos los
valores contenidos en cada celda de la tabla deben ser del mismo tipo). Para
terminar, y esta es la única diferencia, se indica entre paréntesis el tamaño de
la tabla, es decir, el número de celdas que debe contener esta tabla.

Ejemplos:

# declaración de una tabla de diez enteros:
Variable te: entero[10]

# declaración de una tabla de 3 números reales:
Variable tr: real[3]

# declaración de una tabla de 30 caracteres:
Variable tc: caracter[30]

# declaración de una tabla de 6 cadenas de caracteres:
Variable tt: texto[6]

Observación
Los corchetes son característicos de las tablas. Cuando vea corchetes, pue-
de pensar que seguramente tiene que ver con tablas. Esto es cierto en algo-
ritmia, pero también en muchos lenguajes de programación, y en particular,
en Java.

El tamaño de una tabla debe ser fijo y conocido inicialmente: no es posible
poner una variable entre los corchetes utilizados para fijar el tamaño de la
tabla. Solo se autoriza el uso de números o el uso de una constante.

También es posible declarar una tabla sin indicar un valor entre los corchetes.
Esto es necesario para recuperar una tabla que se ha creado dentro de una fun-
ción, por ejemplo. Esto se explica en el capítulo siguiente, que trata de los
procedimientos y funciones.
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En Java, para declarar una tabla, debe usar la siguiente sintaxis:

// declaración de la tabla
tipo [] nombre_de_la_tabla;
// reserva de las celdas de la tabla
nombre_de_la_tabla = new tipo[tamaño_de_la_tabla];

Estas dos declaraciones se pueden combinar en una, con la siguiente sintaxis:

tipo [] nombre_de_la_tabla = new tipo [tamaño_de_la_tabla];

El tipo que se indica para declarar la tabla y el de la reserva de las celdas de ésta,
debe ser obligatoriamente el mismo. La palabra clave new, que revisaremos
más adelante en este libro, significa reservar espacio en la memoria.

Aquí hay algunos ejemplos de declaraciones de tablas:

// declaración de una tabla de diez números enteros:
int[] te = new int[10];

// declaración de una tabla de 3 números reales:
double[] tr = new double[3];

// declaración de una tabla de 30 caracteres:
char[] tc = new char[30];

// declaración de una tabla de 6 cadenas de caracteres:
String[] tt = new String[6];

En Java, es posible crear una tabla inicializada con valores utilizando la
siguiente sintaxis:

tipo[] nombre_de_la_tabla = { valor1, valor2, ... , valorN };

El tamaño de la tabla se corresponde con el número de elementos presentes
entre las llaves.

Ejemplo:

// declaración de una tabla de números enteros, directamente 
inicializada:
int[] tab = {17, 51, 43, 22, 7, 91, 17, 34, 4, 12};
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En este ejemplo, se crea una tabla de diez celdas que contiene los diez valores
indicados entre las llaves.

Hay otras formas de inicializar una tabla y se presentan en los siguientes apar-
tados.

3. El uso de una tabla
Para acceder a una de las celdas de la tabla, debe especificar cuál de todas ellas.
Esto se hace gracias al índice de la celda. Por ejemplo, para indicar la celda de
índice tres de la tabla (es decir la cuarta celda de la tabla), es necesario indicar
nombre_de_la_tabla [3]. Una vez especificada una de las celdas de la tabla, es
posible realizar las mismas operaciones como si se tratara de una simple
variable. Por ejemplo, es posible almacenar un valor dentro: número_de_la_
tabla [3] <- 22 o mostrar su valor: escribir(número_de_la_tabla [3]).

Observación
Preste atención cuando especifique el índice para acceder a una casilla de
la tabla, para que este índice tenga un valor aceptable, es decir, que su valor
esté entre cero y el tamaño de la tabla menos uno.

A continuación se muestra un ejemplo de algoritmo que usa una tabla:

Algo Tablas
Variable tab: real[3]
Inicio
tab[0] <- 1,61803398875
tab[1] <- 2,71828182846
tab[2] <- 3,14159265359
escribir("número áureo = " & tab[0])
escribir("e = " & tab[1])
escribir("pi = " & tab[2])

Fin
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En este algoritmo, se declara una tabla de tres celdas. Por lo tanto, las celdas
de esta tabla tienen índices cero, uno y dos. La primera instrucción asigna un
valor a la primera celda de la tabla (la que tiene índice cero). Las siguientes dos
instrucciones hacen lo mismo para las siguientes dos celdas de la tabla. Las
últimas tres instrucciones consultan los valores contenidos en estas celdas
para visualizar estos valores.

En Java es igual para acceder a una celda de una tabla. También es necesario
especificar su índice entre corchetes. A continuación se muestra el algoritmo
anterior programado en Java:

public class Tablas {

 public static void main(String[] args) {
   double[] tab = new double[3];
   tab[0] = 1.61803398875;
   tab[1] = 2.71828182846;
   tab[2] = 3.14159265359;
   System.out.println("número áureo = " + tab[0]);
   System.out.println("e = " + tab[1]);
   System.out.println("pi = " + tab[2]);
 }

}

4. Recorrer una tabla
Es bastante común tener que repetir una operación en todas las celdas de la
tabla. Para ello, se usa un bucle For y el valor de la variable de este bucle se usa
como valor de índice para acceder a cada celda de la tabla.

Ejemplo:

Algo Tablas2
Constante TAMAÑO: entero <- 10
Variable tab: entero[TAMAÑO]
Variable i: entero
Inicio
Para i <- 0 a TAMAÑO – 1
 tab[i] <- i + 1
FPara
Fin
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Durante la primera iteración del bucle, la variable i es igual a cero, por lo que
tab[i] permite acceder a la celda de índice cero de la tabla, es decir, la prime-
ra celda de la tabla. Esta se inicializa con el valor uno. Durante la segunda ite-
ración, la variable i es igual a uno, por lo que la tab[i] se corresponde con
tab[1] y esta segunda celda se inicializa con el valor dos. Así sucesivamente,
hasta que la última celda de la tabla, la celda con el índice nueve, se inicialice
con el valor diez. Así, las celdas de la tabla se han inicializado de la siguiente
manera:

Este bucle Para se traduce por un bucle for en Java. Esto da por ejemplo:

final int TAMAÑO = 10;
int[] tab = new int[TAMAÑO];
for (int i = 0; i < TAMAÑO; i++) {
 tab[i] = i+1;

}

En Java, es posible prescindir de la constante TAMAÑO, porque el tamaño de
una tabla está directamente integrado en la tabla. Para eso, es necesario recur-
rir a:

nombre_de_la_tabla.length

Esto permite simplificar el código anterior de la siguiente manera:

int[] tab = new int[10];
for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
 tab[i] = i+1;

}

En Java, hay un cuarto bucle que no tiene equivalente en algoritmia. Este es el
bucle foreach, es decir, "para cada uno". Aunque se llama foreach, se
escribe con la palabra clave for para reducir el número de palabras clave. La
siguiente sintaxis ayuda a distinguirlo de un bucle for clásico:

for(tipo_de_una_celda nombre_variable: tabla)




