
Lista de Liga Simple en Java 

Si se crea un objeto de tipo Nodo Lista se tiene: Nodo Lista a=new Nodo Lista (2, 

3.5) en modo lógico se tiene: a  2, 3.5, liga  null 

Si se crea otro objeto de tipo Nodo Lista se tiene: Nodo Lista b=new Nodo Lista 

(5,7.5) en modo lógico se tiene: b  5, 7.5, liga null 

Para enlazar el objeto a con el objeto b basta poner a.liga=b, teniéndose así:  

     a  2, 3.5, liga  b  5, 7.5, liga null 

Se puede enlazar el objeto b con el objeto a, en otra forma distinta, escribiendo 

b.liga=a, teniéndose así: b  5, 7.5, liga  a  2, 3.5, liga  null. El enlace se 

puede hacer de una de las dos formas anteriores.  

Supongamos que se tienen hasta ahora los nodos:  

     _a2, 3.5, liga  b 5, 7.5, liganull,  

Otro nodo es: Nodo Lista c=new Nodo Lista (1,8.3) se tiene: c 1, 8.3, liga null, 

éste último nodo se puede colocar al inicio, al final, o entre los nodos anteriores. 

Al inicio, con la instrucción c.liga=a se tiene: 

      _c1, 8.3, liga a 2, 3.5, liga b5, 7.5, liganull. 

Al final, con la instrucción b.liga=c se tiene: 

       _a2, 3.5, liga b 5, 7.5, liga c 1, 8.3, liganull. 

El nodo c se puede colocar en otra forma, por ejemplo: 

       _a2, 3.5, liga  c 1, 8.3, liga  b 5, 7.5, liganull,  

Eso se obtiene usando la instrucción a.liga=c y c.liga=b 

Consideremos la clase Coche siguiente: 

_public class Coche 

{ String marca, nombre;  

  int modelo; 

   Coche liga; 

  public Coche(String m1,String m2,int m3) // constructor 

 { marca=m1; nombre=m2; modelo=m3; 

   liga=null; } 

} 



Si se crea un nodo usando una instrucción de la forma: 

    Coche pt = new Coche (marca1, nombre1, modelo1);    

Ese nodo a modo lógico se ve en la forma: 

             _pt  marca1, nombre1, modelo1, liga  null 

Se creará una lista de liga simple de coches usando la clase coche anterior, esa 

lista está vacía cuando no tiene nodos, usaremos un apuntador llamado inicio para 

señalar el inicio de la lista.  

El inicio se declara como: Coche inicio=null; así se tiene: inicionull.  

Si se crean nodos del tipo coche, se pueden insertar al inicio, al final, o en algún 

lugar de la lista. Una parte simple es insertarlos al inicio, para eso, se genera un 

nodo en la forma: Coche alfa = new Coche (“TOYOTA”,”YARIS”,2012);  Se tiene un 

nodo de la forma: alfa “TOYOTA”,”YARIS”, 2012, null. 

Ahora relacionemos inicio con este nodo: 

Tenemos: inicio null, con la instrucción inicio.liga =alfa, se encadenan los nodos, 

es decir: inicio null 

                                           alfa “TOYOTA”,”YARIS”,2012, null  

Así, se tiene ahora: inicio  “TOYOTA”,”YARIS”, 2012  null 

Creamos otro nodo: Coche beta=new Coche (“GM”,”TRACKER”,2011); 

Tenemos: beta “GM”,”TRACKER”, 2011  null  

Para insertar ese nodo al inicio, reacomodamos los apuntadores en la forma: 

_inicio  alfa “TOYOTA”, ”YARIS”, 2012, null 

   _beta “GM”, ”TRAKER”, 2011  null 

Los nodos quedan en la forma: 

  _inicio“GM”,”TRACKER”, 2011“TOYOTA”,”YARIS”, 2012  null 

Luego para insertar un nodo al inicio al inicio de la lista, la rutina en Java es: 

   Coche nodo=new Coche (datos); 

      Si (inicio=null)  inicio=nodo 

      Else {nodo.liga=inicio; inicio=nodo;} 

Se tiene la lista de liga simple: 

   _inicio“GM”,”TRAKER”, 2011“TOYOTA”,”YARIS”, 2012  null 



Para recorrer esa lista, imprimiendo los datos de cada uno de sus nodos, hay que 

entrar por el inicio, y viajar a través de las ligas por los nodos. Así una rutina en Java 

para recorrer una lista de liga simple es: 

_Recorrer () 

{Coche viajero=new Coche (); 

     _viajero=inicio; 

     while (viajero!=null) 

       {viajero.muestraDatos 

        _viajero=viajero.liga    

 }   

Un nodo se puede insertar al final de una lista. 

Si la lista de liga simple es: 

     Iniciodatos1datos2datos3datos4datos5null 

Se desea insertar un nodo al final de esa lista, el problema es recuperar la dirección 

del último nodo de la lista, para después insertar el nodo al final. Eso se resuelve de 

modo más o menos fácil, navegando por la lista hasta llegar al último nodo, de modo 

similar cuando se recorre una lista. 

      Iniciodatos1datos2datos3datos4datos5null, 

Observemos que la liga de cada nodo no es null, en un nodo intermedio, pero es 

null para el último nodo. Entonces se puede usar la condición nodo.liga==null para 

buscar el último nodo, y después insertar el nodo al final. 

    Iniciodatos1datos2datos3datos4datos5 

                                                                                     _alfanull  

Luego una rutina en Java para buscar el último nodo, y agregar al final un nodo es: 

Insertar Nodo Al Final(marca, nombre, modelo) 

Coche aux=new Coche() 

Coche ultimo=new Coche() 

Si (inicio=null)  escribe lista vacía, no se puede insertar nodo 

_else aux=inicio 

       _while (aux!= null) 

      {Si (aux.liga==null) {ultimo=aux; aux=aux.liga; } 



        else aux=aux.liga; 

} Coche alfa=new Coche(marca,nombre,modelo); 

   ultimo.liga=alfa; // inserta el nodo al final de la lista 

}  

El problema de borrar un nodo de una lista de liga simple, consiste en localizar el 

nodo por borrar,  

    Iniciodatos1datos2datos3datos4datos5null 

Supongamos que se desea borrar nodo3, ¿Cómo se localiza el nodo3 en la lista? 

El nodo3 tiene sus datos: marca, nombre, y modelo; hay que colocar un apuntador 

al nodo anterior al que se va a borrar, buscando la marca, el nombre, o el modelo, 

usando una instrucción de la forma: 

if(marca.compareToIgnoreCase(marca Buscada) el apuntador será de la forma: 

Iniciodatos1datos2datos3datos4datos5null 

                                  Apuntador 


