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TP 8 Tipos de datos dinámicos 

 
Ejercicio 1: Crear el TAD ListaEnlazada, que representa una lista simplemente enlazada de números enteros y 
las operaciones para: 

 Inicializar: Asigna NULL al Principio de la lista. 

 Insertar: Inserta un nuevo nodo al principio de la lista enlazada. 

 InsertarOrden: Inserta un nuevo nodo en una lista enlazada ordenada. 

 Eliminar: Elimina un nodo con el valor = x 

 EsVacía: devuelve verdadero si la lista enlazada no tiene elementos, caso contrario devuelve falso. 

 Mostrar: muestra los elementos de la lista enlazada. 

 Buscar: busca un elemento con el número x en la lista enlazada. 
 
Posteriormente utilice el TAD ListaEnlazada en un programa que permita: 

a) Almacenar dos conjuntos (en forma ordenada). 
b) Verificar la pertenencia de un elemento a un conjunto. 
c) Obtener la unión de ambos conjuntos, en una nueva lista llamada UNION. 
d) Obtener la intersección de ambos conjuntos, en una nueva lista llamada INTERSECTA. 

 
Ejercicio 2: Crear el TAD PILA con listas simplemente enlazadas de caracteres con operaciones para: 

 Inicializar: Asigna NULL a la cima de la pila. 

 Meter: Inserta un nuevo nodo. (inserciones por la cima) 

 Sacar: Elimina un nodo. (eliminaciones por la cima) 

 EsVacia: devolver verdadero si la pila no tiene elementos, caso contrario devolver falso. 

 Mostrar: muestra los elementos de la pila. 
 

Luego en un programa utilizar el TAD PILA para invertir una cadena de caracteres. 
 
Ejercicio 3: Crear el TAD COLA con listas simplemente enlazadas con operaciones para: 
 

 Inicializar: Asigna NULL al frente y al final de la cola. 

 Agregar: Inserta un nuevo nodo. (inserciones por el final de la cola) 

 Eliminar: Elimina un nodo. (eliminaciones por el frente de la cola) 

 EsVacia: devolver verdadero si la cola no tiene elementos, caso contrario devolver falso. 

 Mostrar: muestra los elementos de la cola, desde el frente hasta el final de la cola 
 
Luego escribir un programa que UTILICE el TAD COLA para resolver el siguiente problema: “Dada una cadena 
de caracteres que contiene dos subcadenas separadas por un punto, determinar si las subcadenas son iguales” 

- Cadena “xyz.xyz”: Iguales(cadena) devolverá verdadero. 
- Cadena “xyza.xyz”: Iguales(cadena) devolverá falso. 

 


