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Parte I: 

Introducción



Estructuras de Datos

Una forma de organizar un conjunto de datos, con una representación 

adecuada para que puedan ser procesados eficientemente

+
Operaciones permitidas sobre los datos

=
estructura de datos (ED)

• Las ED se diferencian por la forma en la que permiten la inserción de

nuevos elementos, el borrado de los que están almacenados, la consulta

sobre los disponibles,….

• Cómo elegir una ED inteligentemente?? → en términos de tiempo y

espacio consumidos → EFICIENCIA!!!



Estructuras de Datos

Porqué son necesarias las estructuras de datos?

• Son una representación abstracta de una situación del mundo real.

• Las ideas de representación y abstracción ayudan a resolver

problemas de programación

• Permiten la reutilización de los componentes (las ED que veremos

tienen múltiples usos)

• La representación de las estructuras de datos permite el análisis de

sus operaciones → estructuras de pilas, colas, listas, árboles, grafos,

otras más complejas…

• Su forma de almacenamiento → influye directamente en el costo de

realizar las operaciones ….



Información
Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o 

precisar los que se poseen sobre una materia determinada / 

Conocimientos así comunicados o adquiridos.

Dato → Representación de una información de manera adecuada para su 

tratamiento informatizado.

16

45,8

“Juan Martínez”

….

Contexto → convenciones para interpretar los datos.

16 son los años de la persona

45,8 km separan la ciudad A de la B

nombre del jefe: Juan Martínez

Dato + Contexto = Información



Procesamiento y

almacenamiento de datos

Procesamiento de Datos → busca la obtención de un 

beneficio a partir de los datos

Qué almacenamiento es necesario?→ debe facilitar la 

disponibilidad inmediata → Memoria primaria (MP)

Almacenamiento de Datos → busca la persistencia de 

los datos

Qué almacenamiento es necesario? → debe proveer 

durabilidad → Memoria secundaria (MS), por ej: discos, pen 

drive, etc.



Principal (MP) Secundario (MS)

Persistencia (durabilidad)   volátil permanente

Costo hw caro barato

Capacidad limitada muy extensa

Velocidad rápida lenta (aprox. 200000/1)

Organización de los datos:

• En MP para su procesamiento

• En MS por necesidades de espacio, persistencia y costo →→ archivos

Almacenamiento Principal o Primario

vs. 

Almacenamiento Secundario



Archivos

Surgen de la necesidad de agrupar y organizar datos 

almacenados en memoria secundaria

ARCHIVO → “ Conjunto organizado de información 

homogénea y estructurada, almacenada en un soporte no 

volátil”

Tipos de Organización en Memoria Secundaria:

• Serial (secuencial)

• Direccionado

• . . .

Influyen → tipo de soporte de almacenamiento físico y 

operaciones …



Archivos

Parámetros de análisis a tener en cuenta →

• Cantidad de información a almacenar

• Unidad de Acceso (bloque): cantidad de información que

se opera en un acceso de lectura o escritura (R/W)

• Tiempo de Acceso: necesario para una operación R/W

• Tiempo de Localización

• Tiempo de Transferencia

• Tecnología del soporte: disco rígido, ssd, cinta magnética, etc.

• Otros: costo, capacidad, confiabilidad, …



Memoria Secundaria – disco rígido tradicional:



Estructuras de Almacenamiento en MP

Dependiendo de las necesidades de procesamiento

Típicamente todas admiten inserciones arbitrarias de elementos, pero difieren 

en la forma que permiten el acceso a los datos (a cualquiera, al primero o el 

último ingresado, etc.)

EJ. DE ORGANIZACIÓN EN MEMORIA PRINCIPAL →

• Pilas: la pila de libros, CDs

• Colas: los expedientes de una oficina, cola 

del banco

• Listas: la lista de tareas 

• Bolsas y conjuntos: productos de una                     

góndola, etc.

• …..



Estructura Física 

→ organización de los datos según el soporte de 

almacenamiento

Estructura Lógica 

→ organización de los datos según los usuarios

Dos enfoques muy relacionados pero diferentes:

→ necesidad de consumir la mínima cantidad 

posible de recursos → eficiencia

→ necesidad de cubrir los requerimientos de los usuarios → eficacia

Estructura Física y  Estructura Lógica



Diseño Físico → define la organización física de un archivo

Registro físico o bloque → unidad mínima de información registrable/accesible, según 

el enfoque físico.

Organización física → disposición de los registros físicos en el soporte de 

almacenamiento, su orden, su forma de acceso (direccionamiento, apuntamientos), etc.

Diseño Lógico → define la estructura lógica de los registros de un archivo 

Campo → unidad mínima de información interpretable según el enfoque lógico 

Diseño Físico del Registro Lógico → Materialización de un registro lógico en un 

espacio de almacenamiento físico. Descripción de las cadenas de bytes utilizadas

para su almacenamiento y de las convenciones que permiten interpretar su significado.

Organización física y lógica



Objetivos del Diseño Lógico
• Representación de la realidad

• Organización física transparente al usuario

• Facilitar a los usuarios la interacción con los datos

• Evitar redundancias lógicas, representando sólo una vez cada 

información

-> Eficacia

Objetivos del Diseño Físico
• Consumir la menor cantidad de recursos para lograr el objetivo

• Espacio (disminuir la ocupación y el tamaño total)

• Tiempo de Respuesta (minimizar la cantidad de accesos)

• Mantenimiento (minimizar costo de 

reorganización/reestructuración/copias de respaldo/etc.)

-> Eficiencia



Parte II: 

Estructuras Lineales en Memoria 
Principal



Implementación

 Todas las estructuras son fáciles de implementar si no se tienen en 
cuenta aspectos ligados al desempeño!!

 Para cantidades pequeñas de datos esto puede ser aceptable, e inclusive 
conveniente…

 Para grandes cantidades de datos es imprescindible el uso inteligente 
de los recursos para minimizar costos.

 Las estructuras lineales, a pesar de su simplicidad, sirven para 
comprender buenas y malas prácticas en cuanto a la implementación…

 Estos criterios pueden ser extendidos posteriormente a otras 
estructuras más sofisticadas…



Concepto y especificación de Estructuras 

Lineales

 Un conjunto de elementos tiene una organización lineal si sus

elementos se disponen de forma que hay un primer elemento, un

segundo elemento, y así siguiendo…

 Ejemplos típicos:



Concepto y especificación de Estructuras 

Lineales

• Características de estructuras lineales:

• Existe un elemento primero

• Existe un elemento último

• Cada elemento, excepto primero, tiene un único 

predecesor

• Cada elemento, excepto último, tiene un único sucesor

• Operatoria básica:
• Crear una estructura vacía

• Insertar un elemento

• Borrar un elemento

• Obtener un elemento



Concepto y especificación de Estructuras 

Lineales

Definir el comportamiento de la estructura →

• en qué posición se puede insertar un 

elemento nuevo?

• cuáles elementos se pueden borrar?

• cuáles elementos se pueden examinar?

Dependiendo de las restricciones que se 

impongan a estas operaciones, se pueden 

definir estructuras típicas



Estructuras Lineales en MP

 Pilas

 Colas

 Listas

 Conjuntos

 Bolsas

 ….



Lista vinculada

Las listas vinculadas son aquellas en las que en cada elemento de la 

lista (nodo) se incluye, además de información, un campo llamado 

puntero o referencia que sirve para encadenar dicho nodo con el 

siguiente de la lista.

info

NODO

Referencia al primer nodo

NULL
NODO NODO



Cada nodo tiene al menos dos campos:

- un campo de información o valor,

- la posición del siguiente elemento 

No es necesario que los nodos de la lista sean almacenados en 
posiciones físicas adyacentes, el puntero al siguiente nodo indica 
dónde se encuentra dicho nodo.

El último nodo puede representarse con su parte puntero con la 
palabra reservada nil (nulo), una barra inclinada (/) o con el símbolo 
de tierra o masa.

Una lista vinculada sin ningún nodo se llama lista vacía, en este caso 
la variable que apunta al primer nodo tiene el valor nulo (null).

Lista vinculada



Lista vinculada
Representación de la lista vinculada de nros. enteros

Variable head, es un puntero al primer nodo.

Almacenamiento en memoria principal



Lista vinculada - Operaciones

HoracioGonzalo Juan

Kevin

MarianoLiliana

HoracioGonzalo Juan

Alex

MarianoLiliana



Lista vinculada - Operaciones

HoracioGonzalo Juan

Pablo

MarianoLiliana

HoracioGonzalo Juan MarianoLiliana

Queremos eliminar este nodo



Lista vinculada

HoracioGonzalo Juan MarianoLiliana

- Qué pasa si quiero acceder al elemento en la posición i de la lista 

?

- Si quiero conocer el tamaño ?

- Y si estoy en el elemento i, y quiero ir al anterior ?



Operaciones con Listas

⚫ Cómo pueden especificarse formalmente? →

⚫ Considérense: L denota el conjunto de las listas, E el conjunto de 

elementos que pueden integrarla, B el conjunto conformado por 

Verdadero y Falso y [1 .. n]  el conjunto de naturales de 1 a n.

⚫ insertar: L x E → L suprimir: L x E → L

⚫ primero: L→E ultimo: L→E 

⚫ crear:   → L estaVacia: L→ B

⚫ primeraOcurrencia: L x E → [1 .. n]  buscar la primera ocurrencia de 

un elemento en la lista.

⚫ kElemento: L x [1 .. n] → E  buscar el elemento en la posición k.



Operaciones con Listas (cont.)

 insertarK: L x [1 .. n] x E → L insertar elemento en la posición k.

 suprimirK: L x [1 .. n] x E → L insertar elemento en la posición k.

 supPrimOcurrencia: L x E → L eliminar la primera ocurrencia 

del elemento

 tamaño: L → [0, 1 .. n]

 previo: L x E → E

 siguiente L x E → E

 reemplazar L x E x E → L

 insertarAntes: L x E x E → L

 insertarDespues: L x E x E → L

 insertarPrimero: L x E → L

 insertarUltimo: L x E → L

 ………… No todas son elementales o primitivas. 



Lista vinculada

elem1 elem2
elemn

. . .
sig sig sig

NODO NODONODO

Nodo

inicial

Doblemente vinculadas

a1 a2 an-1. . .
. . .

Nodo

inicial

an

NODO

sig sig sig sigant ant ant ant

NODO NODO

Nodo

final
- Ventajas ?

- Desventajas ?



Operación Array
Lista vinculada

Simple Doble

fin

primero

sgte

anterior

vacia

recuperar ppio

longitud

insertar ppio

eliminar ppio

Recordar que O(1) quiere decir que la tarea se lleva a cabo en tiempo constante, o sea consume

el mismo tiempo independientemente la cantidad de elementos cargados en la estructura.

En cambio O(n) nos dice que el tiempo que insumirá será linealmente proporcional a n, donde n 

es la cantidad de elementos cargados en la estructura en ese momento.



Operación Array
Lista vinculada

Simple Doble

fin

primero

sgte

anterior

vacia

recuperar ppio

longitud

insertar ppio

eliminar ppio

O(n)

O(1)O(1)

O(1)O(1)

O(1)O(1)

O(1)

O(1)

O(1)

O(1)

O(1)

O(1)

O(1)O(1)

O(1)O(1)

O(1)

O(1)

O(1)

O(1) O(1)

O(1)O(1)

O(1)

O(n)

O(n)

Recordar que en algunas operaciones logramos que sean O(1) utilizando contadores o 

variables o punteros auxiliares. Por ejemplo obtener la longitud de una lista vinculada será O(1)

si llevamos en la clase Lista una variable que actúe de contador, la cual debemos mantener

actualizada.



PILA

 Es una estructura en la cual el 

acceso está limitado al elemento 

más recientemente insertado.

 La inserción y extracción de 

elementos de la pila siguen el 

principio LIFO (last-in-first-out). 

UEPS

 Su nombre proviene de una 

metáfora de las pilas en el mundo 

real: pila de libros, pila de CDs, 

pila de expedientes, …

 El último elemento insertado es el 

único disponible para operar.

Apilar

(push)

Desapilar

(pop)

Tope

Apilar 

(push)
Desapilar

(pop)

Tope



Operaciones en una PILA

 apilar (push), desapilar (pop) y Tope se corresponden 

con insertar, borrar y buscar

 Apilar: añade un nuevo elemento a la pila

 Desapilar : elimina un elemento de la pila

 Tope: mira el contenido del primer elemento

Otras operaciones usuales son:

 Crear: fabrica una nueva pila, vacía

 estaVacia (isEmpty): verifica si la pila está vacía

 estaLlena (isFull): verifica si la pila está llena



Operaciones en una PILA
 Cómo pueden especificarse formalmente? →

 Considérese: P denota el conjunto de pilas, E el conjunto de 

elementos que pueden apilarse, B el conjunto conformado por 

Verdadero y Falso.

 Apilar: P x E → P

 Desapilar: P → P

 Tope: P →E 

Otras operaciones usuales son:

 Crear:   → P

 estaVacia: P → B

 estaLlena: P → B



Ejemplo

4 4

1

4

1

4

4

1

4

1

7

4

1

apilar(P, 4) apilar(P, 1) apilar(P, 4) desapilar(P) apilar(P, 7)

desapilar(P)

4

desapilar(P) desapilar(P) desapilar(P)

Error !!!

Crear P

Importante!!: el costo de las 

operaciones básicas es constante, 

independientemente del tamaño de 

la pila. No ocurre lo mismo con un 

aceso arbitrario, el cual no se 

considera admisible en estas 

estructuras.



Aplicaciones de pilas

 Navegadores para la Web

 Se van almacenando los sitios visitados (apilar)

 Para retroceder, simplemente se extrae la última dirección 

(desapilar) de la pila de sitios visitados.

 Editores de texto

 Los cambios efectuados a un documento se apilan

 Para deshacer los cambios mediante la operación “undo”, 

la cual retrotrae la situación del texto a la previa del último 

cambio realizado.



Aplicaciones de pilas

 Corrección de ( , ) en sentencias

Ejemplos:   

(i)   (( a + b )  ---> desequilibrado en (

(ii)   )( a + b ) ( ---> mala ordenación absoluta

(iii)  ({ a + b )} ---> mala ordenación relativa

---> Detección mediante una pila de símbolos de apertura:

A = ( B + [ ( C + D ) * E ] * { ( F + G ) * H } );



COLA

 Estructura en la que las operaciones 

de inserción se admiten al final y las 

de borrado al principio.

 La inserción y extracción de 

elementos de la cola siguen el 

principio FIFO (first-in-first-out). PEPS

 Su nombre se deriva de la metáfora 

de una cola de personas en una 

boletería.

 El elemento con más tiempo en la cola 

es el que puede ser extraído.

encolar (entra)

Desencolar (sale)

Cola o final

cabeza

Cola o final

cabeza



Operaciones de una COLA

 Las operaciones básicas de una cola son encolar (enqueue), 

desencolar (dequeue) y cabeza (también aquí, representan 

insertar, borrar y buscar)

 encolar: añade un nuevo elemento a final de la cola

 desencolar: elimina el primer elemento de la cola

 cabeza: examina el primer elemento

 Otras operaciones:

 Crear: fabrica una cola vacía.

 estaVacia (isEmpty): verifica si la cola está vacía

 estLlena(isFull): verifica si la cola está llena



Operaciones de una COLA
 Considérese: C denota el conjunto de colas, E el conjunto de 

elementos que pueden encolarse, B el conjunto conformado por 

Verdadero y Falso.

 encolar: C x E → C

 desencolar: C → C

 cabeza: C →E 

Otras operaciones usuales son:

 Crear:  → C

 estaVacia: C → B

 estaLlena: C → B



Ejemplo

1 1 3

1 3 6

encolar (C, 1)

3 6

encolar (C, 3)

encolar (C, 6) desencolar (C)

encolar (C, 1)
desencolar (C)

3 6 1
6 1

1

desencolar (C) desencolar (C)

Error !!!!

Crear C

desencolar (C)

Importante!!: el costo de las operaciones básicas es constante, 

independientemente del tamaño de la cola. No ocurre lo mismo con 

un aceso arbitrario, el cual no se considera admisible en estas 

estructuras.



Aplicaciones de las colas

 En general, operaciones en redes de computadoras

 Trabajos enviados a una impresora

 Solicitudes a un servidor.

 Clientes solicitando ser atendidos por una recepcionista

 Simulaciones de cualquier situación real en la que se presente una 

“organización” tipo cola (esperando por …) 

 Colas de prioridades en asignación de recursos

 Es la estructura típica que se suele utilizar como almacenamiento de 

datos, cuando se envían datos desde un componente rápido de una 

computadora a un componente lento (por ejemplo, una impresora).



Representaciones de Pilas y Colas

• En bloque: conjunto de celdas de memoria contiguas
(arreglos)

• Por vínculos: celdas enlazadas por punteros

• Circular en bloque: conjunto de celdas de memoria
contiguas (arreglos), ocupados en sentido cíclico



Implementaciones de una Pila

1.- En bloque:
Pila P

. . . . . . . . .

Espacio 

disponible
Tope

Pila P vacía

. . . . . . . . .

Espacio disponible Tope

Pila P llena

. . . . . . . . .

Espacio 

disponible

nulo

Tope



Implementaciones de una Pila

 Es una estructura dinámica ( a diferencia del caso 1.- en la

que es estática o de tamaño máximo prefijado)

 Las estructuras dinámicas de datos se pueden ampliar

o comprimir a medida que se requieran durante la

ejecución de un programa.

 Las estructuras dinámicas de datos están formadas por

nodos.

 Un nodo es una variable dinámica constituída por al

menos dos campos:

• el campo dato o valor (elemento).

• el campo enlace o vínculo al siguiente, de tipo

puntero (sig).

2.- Vinculada:



Pilas enlazadas

Tope

elemento

Indica último elemento de la 

pila (el primero apilado)

Conduce al primer elemento 

de la pila (el último apilado)

Pila P vacía

Pila P

puntero

Notación gráfica 

equivalente

NODO

sig



Resultado de apilar

45, 7, 9, 19, 18, 1, 4, 5 sucesivamente…

P

5 4 919181 7 45

Ejemplo

Resultado de apilar(P, 45)

P

45

Resultado de apilar(P, 7)

P

7 45



Creación de una Pila

Para procesar una pila vinculada es necesario

conocer

• Primer nodo (cabecera de la lista).

• la definición de sus elementos o nodos

La inserción es particular: cada nuevo nodo debe 

insertarse en el frente, tope de la pila.



Inserción de elementos

Hugo Inés María Juan

Pedro

Hugo Inés María Juan

apilar(P, Pedro)



Implementaciones de una Cola

1.- En bloque (arreglo o vector)
Cola C

. . . . . . . . .

Espacio 

disponible
Primero

Cola C vacía

. . . . . . . . .

Espacio disponible
primero

Cola C llena

. . . . . . . . .

Espacio 

disponible

nulo

primero

último

último

último
Casos problemáticos...



Implementaciones de una Cola

 Es una estructura dinámica ( a diferencia del caso 1.-

en la que es estática o de tamaño máximo prefijado)

 El nodo está constituído al menos por dos campos:

• el campo dato o valor (elemento).

• el campo enlace o vínculo al siguiente, de tipo

puntero (sig).

2.- Vinculada:

Hugo Inés María Juan

cola

cabeza



Inserción de elementos

Hugo Inés María Juan

encolar(C, Pedro)

Pedro

Hugo Inés María Juan

Cola C

desencolar(C)
Pedro

Hugo Inés María Juan



a e f gb c d

3.- Circulares

• El objetivo de una cola 

circular es aprovechar al 

máximo el espacio del 

arreglo.

• Insertar elementos en las 

localidades previamente 

desocupadas.

• El espacio libre y la cola 

‘se desplazan’ por el 

arreglo.

e f g

cabeza cola

h e f gi

cabezacola

cabeza cola

Implementaciones de una Cola

desencolar(C) …. desencolar(C)

encolar(C, h)        encolar(C, i)



Colas de Prioridad

Es una cola a cuyos elementos se les ha asignado una prioridad, de forma que el
orden en el que son procesados sigue las siguientes reglas:

• El elemento con mayor prioridad es procesado primero.

• Dos elementos con la misma prioridad se procesan según el orden en que
fueron introducidos en la cola.

Dos métodos básicos para la representación de colas de prioridad:

a) Mantenerla siempre ordenada por las prioridades de sus elementos,
y cuando se extrae el primer elemento de ésta, es el de mayor prioridad. En
este caso, cuando se introduce un elemento en la cola, debe insertarse en el
lugar correspondiente de acuerdo a su prioridad.

b) Insertar los elementos siempre al final, y para extraer un elemento, buscar el
que tiene mayor prioridad (ya no funciona como cola tradicional).

La estructura de datos más comúnmente usada para representarla de forma
eficiente es el HEAP (investigar sus características).


