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Listas: Conceptos generales

• Vivimos rodeados de listas: la lista de la compra, la lista de regalos de 
boda, la lista de libros para el próximo curso, etc., siendo el 
denominador común de todas estas listas el establecer una ordenación 
entre sus elementos.

• Las listas son las estructuras de datos lineales más flexibles, puesto 
que su única característica es imponer un orden entre los elementos 
almacenados en ellas.

• Según este criterio, las pilas y las colas serían casos particulares de 
listas, donde se ha restringido la forma de acceso a la estructura.
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Listas: Conceptos generales

• No existe una visión unánime de las listas como TAD, con un conjunto 
básico de operaciones.

• Se trata de un tipo de datos parametrizado, donde el comportamiento 
de las operaciones sobre los valores del tipo lista es independiente de 
la naturaleza de los elementos que la componen.

• Generalización de las pilas y las colas. Puede ser usada para implementar 
otras estructuras de datos
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• Dada una lista enlazada, en este caso de elementos tipo char

• Se quiere dar de alta un nuevo elemento, el ‘B’ entre los valores ‘A’ y ‘C’
– Se crea el nuevo nodo

Listas: Inserción
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– Se inserta recolocando los punteros



• Siguiendo con la lista enlazada de elementos tipo char

• Se quiere dar de baja el elemento ‘B’, situado entre los valores ‘A’ y ‘C’

Listas: Eliminado
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Listas doblemente enlazadas: Inserción



Listas doblemente enlazadas: Eliminado
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Operaciones básicas

• Un posible TAD de las listas cuenta con las siguientes operaciones:
– crear la lista vacía,
– generar una lista unitaria formada por un elemento dado,
– añadir un elemento por la izquierda,
– añadir un elemento por la derecha,
– consultar el elemento más a la izquierda,
– consultar el elemento más a la derecha,
– eliminar el elemento más a la izquierda,
– eliminar el elemento más a la derecha,
– determinar si una lista es vacía,
– concatenar dos listas, y
– calcular la longitud de una lista.
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