
 

 

            

Cola Simple Circular. 

   
  

Observación: Al operar una cola del tipo que sea, hay un desplazamiento a la 
derecha de sus elementos sobre el arreglo base, es decir, se genera un 
desplazamiento a la derecha de los elementos sobre el arreglo, generando una 
zona vacía en la izquierda del arreglo base. 

Hay varias formas de compensar eso, en la teoría clásica de colas se permite 
que la rutina agregar y la rutina retirar, trabajen sobre la parte del arreglo que va 
quedando vacía, generando así la llamada cola circular. 

 NO W D T Z I J Y R E 
     0          1        2        3      4      5        6 …          tamaño-1 

Primero=5   último=4 

Una vez que el último alcanza tamaño – 1 no es posible agregar en una cola 
simple, se genera la cola circular permitiendo que el último de vuelta al arreglo, 
y agregue cosas por las localidades que van quedando vacías en la parte 
izquierda del arreglo. 

Condiciones en que la cola circular queda llena: 

a): primero=1 y ultimo=tamaño-1; o 

b): ultimo=primero-1, o bien, primero=ultimo+1 

Las declaraciones globales para una cola circular son:  

int tamaño; tipo base [tamaño]; int primero=0; int ultimo=0; 

Un algoritmo para agregar cosas en una cola circular es 

Agregar (tipo dato) 

Si (primero=1 y ultimo=tam-1) o (primero=ultimo+1) 

      Escribe cola circular llena 

Else Si ultimo=0 y primero = 0 // cola vacía 

       {primero=1, ultimo=1, base[ultimo]=dato;} 

        else si (ultimo=tamaño -1) {ultimo=1, base[ultimo]=dato;} 

              else {ultimo=ultimo+1, base[ultimo]=dato;} 

fin. 

El algoritmo anterior modelado en Java es: 

Public void Agregar (tipo dato) 

{If((primero==1 && ultimo==tam-1) | (primero==ultimo+1) ) 

      System.out.println(“COLA SIMPLE CIRCULAR VACÍA”);  

_else {If(ultimo==0 && primero==0) // cola vacía 

           {primero=1; ultimo=1; base [ultimo]=dato;} 
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         _else{ if(ultimo==tamaño -1) {ultimo=1; base[ultimo]=dato;} 

                    else {ultimo=ultimo+1, base[ultimo]=dato;} 

         } 

} 

Un algoritmo para ver el estado actual de la cola circular es: 

Estado Actual () 

Si (primero=0 y ultimo=0) escribe cola circular vacía 

else  k=primero 

     while( k != ultimo) 

     {escribe base[k]; 

        if (k=tam-1) k=1 else    k=k+1 } 

fin.  

Un algoritmo para retirar de la cola circular es: 

Tipo retirar () 

Si (primero=0 y ultimo=0)  escribe cola circular vacía 

else si (primero=ultimo)  

 {dato=base[primero];primero=0;ultimo=0;regresa dato} 

 else si(primero=tam-1){dato=base[primero];primero=1;regresa dato} 

      else {dato=base[primero];primero=primero+1;regresa dato;}  

fin 

 

 

 


