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TRABAJO PRÁCTICO N° 7: Tipos Abstractos de Datos 
 
Ejercicio 1: Definir el TAD NúmeroRacional provisto, entre otras, de las operaciones: 

 Inicializar: numerador con 0 y denominador con 1. 

 Leer: capturar el numerador y el denominador. 

 Mostrar: mostrar el numerador y el denominador,  sin simplificar. 

 Sumar: dos números racionales. 

 Restar: dos números racionales.  
 
Escribir un programa que utilizando el TAD NumeroRacional, permita ingresar los datos de N números racionales, 
y determine la suma de todos ellos.  
 
Ejercicio 2: Implementar el TAD Cadena, provisto de las siguientes operaciones: 

 cadenaVacia: incializa una cadena en vacio. 

 copiar(cad1,cad2): asigna el contenido de cad2 en cad1. 

 longitud(cad): devuelve el tamaño de la cadena cad. 

 buscar(cad, car): Devuelve la posición de la primera ocurrencia del caracter car en la cadena cad (si 
existe). 

 concatenar(cad1, cad2): Añade el contenido de cad2 a la cadena cad1. 
 
Utilizar el TAD Cadena en un programa donde dada una lista de N cadenas, determine la cadena más largay 
muestre la cadena resultante de concatenar las N cadenas  
 
Ejercicio 3: Definir el TAD  Vector de números enteros (tamaño y elementos) y las operaciones para: 

 Inicializar: inicializar el tamaño del vector en 0 y sus elementos en 0. 

 Leer: ingresar los elementos del vector. 

 EsVacío: devolver verdadero si el vector no tiene elementos, caso contrario devolver falso. 

 NumComponentes: devolver el tamaño del vector. 

 Mostrar: mostrar los elementos del vector. 

 Sumar: realizar la suma de dos vectores componente a componente. 

 Ordenar: ordenar  los elementos del vector en forma ascendente por el método de selección directa. 

 Buscar: buscar un elemento en el vector por el método de búsqueda binaria. 
 
Utilizar el TAD Vector en un programa donde dados N vectores, obtenga el vector suma de los N vectores 
ingresados, y luego muestre el vector suma con sus elementos ordenados.  

 
Ejercicio 4: Definir  el TAD Lista implementado con ARRAY donde los elementos no se encuentran ordenados, 
provisto de las siguientes operaciones:  

 Vaciar: Inicializa la lista en vacío 

 EsVacia: Indica si la lista está vacía 

 Mostrar: Muestra los elementos de la lista 

 Insertar: Inserta un elemento al final de la lista 

 Largo: Indica el tamaño de la lista 

 Buscar: Indica si un elemento pertenece a la lista 

 Mayor: Devuelve el mayor elemento de la lista 
 

Utilizar el TAD Lista para, dadas dos listas L1 y L2, obtener una tercera lista L3 que contenga los elementos de L1 y 
L2 sin elementos repetidos. 
 
 


