
UNIDAD 6 
Tipos Abstractos de Datos (TAD) 

Concepto. Ventajas. 
Abstracción, Encapsulamiento, 
Interfaz e Implementación. 
Tipos de unidades. Creación y 
uso de unidades para 
implementar TADs. 
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Abstracción: Concepto 

Simplificación de un objeto o proceso de la realidad, en la 
que solo se consideran sus aspectos mas relevantes. 

Abstraer: identificar las cualidades mas relevantes de 
un objeto para considerarlas aisladamente. 
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Abstracción: Concepto 

Funcionalidades 

Llamar 

Cortar 

Agregar contactos 

Características 

Marca 

Modelo 

Numero 

Ejemplo  
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TAD: Distintas definiciones 

TAD: Conjunto de operaciones.(Wels – «Data Structures 
and Algorithms»). 

TAD: Modelo matemático con una serie de operaciones 
definidas en ese modelo. (Aho, Hopcroft, Ullman – «Data 
Structures and Algorithms»). 

TAD: Tipo de datos definido de forma única mediante un 
tipo y un conjunto de operaciones definidas sobre el tipo. 
(Hernández, Lázaro, Dormido, Ros – «Estructuras de datos y 
Algoritmos») 
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TAD: DEFINCION 

Tipo de dato definido por el programador, que 

consta de datos  y operaciones que se pueden 

realizar sobre ellos. 

TAD = Datos + Operaciones 

estructuras de datos propias 

definidas mediante 
procedimientos y funciones 
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TAD: Por que abstracto? 

 Porque los valores de un tipo pueden ser 

manipulados mediante sus operaciones, 

sin que sea necesario ningún conocimiento 

sobre la forma en que se realizan las 

operaciones. 
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Ventajas. 

1. Ocultamiento de la información: 

Nos permite concentrarnos en el diseño global del TAD, sin considerar los detalles de 
los niveles inferiores del diseño. 

Esto incrementa la modularidad. 

2. Mejora el mantenimiento de los programas. 

Al separar los TAD de los programas que los usan, podemos cambiar el nivel de 
implementación sin afectar los programas. 

Esto incrementa la modificabilidad 

3. Un mismo TAD puede ser utilizado en programas diferentes.  No será 
necesario volver a escribir los procedimientos y funciones del TAD 

Esto incrementa la reusabilidad. 
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TAD: Ciclo de Vida 

Ciclo  

De 

Vida 

1) Diseñar el TAD 

Especificación 

(QUÉ) 

Implementación 

(CÓMO) 

2) Construir programas que lo usen 
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Diseño del TAD: Especificación 

Consiste en establecer las propiedades que definen el TAD. 

QUE ES ? , QUE HACE ? 

Es única 

Define el comportamiento del TAD 

Parte publica: Lo que necesita saber el usuario 
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Diseño del TAD: Especificación 

Debe ser: 

* Precisa: Solo tiene que decir lo realmente imprescindible. 

* General: Adaptable a diferentes contextos. 

* Legible: Que sirva como instrumento de comunicación 
entre especificador-usuarios, especificador-implementador. 

* No ambigua: Que evite problemas de interpretación. 
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Ejemplo especificación 

Especifique un TAD para definir números racionales. 

* Cuales son sus valores: Definido mediante un par de 
números enteros, donde el correspondiente al denominador 
no puede ser cero. 

Numerador 

Denominador 

Características 

Numerador: un numero entero. 

Denominador: un numero entero 
distinto de cero. 
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TAD: Ejemplo especificación 

* Cuales son sus operaciones: Se necesita una operación 
para crear un numero racional a partir de dos enteros, sumar 
dos racionales, restar dos racionales, obtener numerador, 
obtener el denominador. 

Funcionalidades 

Crear racional 

Sumar 

Restar 

Mostrar numerador 

Mostrar denominador 

* Propiedades de las operaciones: Las típicas de los números 
racionales. 
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Diseño del TAD: Implementación 

COMO ES, COMO LO HACE  

Consiste en determinar una representación para los 
valores del tipo y codificar sus operaciones a partir de 
esta representación. 

Puede haber muchas (cada una pensada para un contexto de uso diferente). 

No se puede escribir hasta haber determinado claramente su especificación. 

Parte privada: Es transparente a los usuarios del tipo. 
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Diseño del TAD: Implementación 

Debe ser: 

* Estructurada: Para facilitar su desarrollo. 

* Eficiente: Para optimizar el uso de recursos de la 
computadora.  

* Legible: Para facilitar su modificación y mantenimiento. 

El cambio de una implementación por otra 
que respete el comportamiento deseado 
del tipo, no cambia la especificación ni la 
visión que de el tienen sus usuarios 
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 Uso del TAD 

Una vez definido el TAD: 

* Es posible utilizarlo para efectuar nuevas definiciones. 

* Las únicas operaciones permitidas sobre los datos del TAD, 
son las definidas en el TAD mismo. 

* Los programas que lo usen no dependen de la 
representación interna del TAD ni de su implementación. 



Nombre.h 

Op 1 
Op 2  

…. 

Op n 

+ 

Tipos  

de  

Datos 

Nombre.c 

Representación: 

           Estructura de datos 

Implementación de operaciones: 

               Código de op 1 

               Código de op 2 

                   …. 

               Código de op n 

UNIDAD 6 
TAD en C 
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TAD en C: Pasos para su creación 

1) Crear un nuevo Proyecto (.dev) 

Nuevo – Proyecto – Static Library – en C- poner un nombre del proyecto. 

Con esto se crea un archivo que tiene extensión .dev 
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TAD en C 

2) Crear archivo de cabecera (.h) 

Situarse sobre el nombre del proyecto – Archivo – Nuevo – Código Fuente – 
Guardarlo como nombre.h 

Si no tiene error genera un archivo nombre.a 
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TAD en C 

3) Crear archivo con la implementación (.c) 

Situarse sobre el nombre del proyecto _ Archivo – Nuevo – Código Fuente – 
Guardarlo como nombre.c 

Al compilar nombre.c se genera un archivo nombre.a 
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TAD en C 

4) Usar la unidad creada 

    a) Nuevo – Proyecto – Aplicación de consola – en C – 
Nombre del Proyecto 
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TAD en C 

b) Escribir el código 
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TAD en C 

c) Seleccionar: Proyecto – Opciones del Proyecto – Parámetros 
– Anadir biblioteca u objeto – Seleccionar nombre.a - Aceptar 

d) Compilar 
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TAD en C 


