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Ejercicio 1: Una Pila es un Tipo Abstracto de Datos (TAD) que permite almacenar una secuencia de 

elementos. Entre los elementos almacenados existe una noción de orden, y los elementos son insertados y 

eliminados en el mismo extremo de la secuencia; esto es, el elemento a eliminar corresponde al último 

elemento insertado. 

       Las operaciones que debe ofrecer este TAD son:  

1. crear, operación que dado un tamaño máximo, crea una Pila vacía de dicho tamaño; 

2. empilar, operación que dado una Pila y un elemento, agrega ese elemento en el tope de la Pila;  

3. desempilar, operación que dada una Pila, elimina de ésta el elemento ubicado en su tope;  

4. tope, operación que dada una Pila devuelve el elemento ubicado en su tope; 

5. esVacia, operación que dada una Pila, indica si dicha Pila es vacía. 

 

Este TAD se especificará usando como modelo abstracto de representación la estructura matemática 

secuencia. Escriba el modelo abstracto del TAD Pila. 

 

Ejercicio 2: Una Cola es un Tipo Abstracto de Datos (TAD) que permite almacenar una secuencia de 

elementos. Entre los elementos almacenados existe una noción de orden, y los elementos son insertados en un 

extremo, y eliminados del otro extremo; esto es, el elemento a eliminar corresponde al primer elemento 

insertado. 

Las operaciones que debe ofrecer este TAD son:  

1. crear, operación que dado un tamaño máximo, crea una Cola vacía de dicho tamaño; 

2. encolar, operación que dado una Cola y un elemento, agrega ese elemento en el extremo final de la 

Cola;  

3. desencolar, operación que dada una Cola, elimina de ésta su primer elemento;  

4. primero, operación que dada una Cola devuelve su primer elemento; 

5. esVacia, operación que dada una Cola, indica si dicha Cola es vacía. 

Especifique este TAD, usando como modelo abstracto de representación alguna de las estructuras 

matemáticas vistas en clase.  

 

Ejercicio 3: Un Multiconjunto es un Tipo Abstracto de Datos (TAD) que permite almacenar una colección de 

elementos. Un elemento puede tener más de una ocurrencia dentro del Multiconjunto, y no existe una noción 

de orden entre los elementos contenidos en el Multiconjunto. 

Las operaciones que debe ofrecer este TAD son:  

1. crear, operación que dado un tamaño máximo, crea un Multiconjunto vacío de dicho tamaño; 

2. agregar, operación que dado un Multiconjunto y un elemento, agrega una ocurrencia de dicho 

elemento al Multiconjunto;  

3. eliminar, operación que dado un Multiconjunto y un elemento que pertenece al mismo, elimina una 

ocurrencia dicho elemento del Multiconjunto;  

4. eliminarTodas, operación que dado un Multiconjunto y un elemento que pertenece al mismo, 

elimina todas las ocurrencias de dicho elemento del Multiconjunto;  

5. pertenece, operación que dado un Multiconjunto y un elemento, indica si dicho elemento pertenece 

al Multiconjunto; 

6. numeroOcurrencias, operación que dado un Multiconjunto y un elemento indica cuántas 

ocurrencias de ese elemento hay en el Multiconjunto; 

7. union, operación que dados dos Multiconjuntos devuelve un tercer Multiconjunto tal que para cada 

elemento contenido en alguno de los Multiconjuntos dados contiene el máximo número de 

ocurrencias;  

8. suma, operación que dados dos Multiconjuntos devuelve un tercer Multiconjunto tal que para cada 

elemento contenido en alguno de los Multiconjuntos dados contiene la suma de ambos números de 

ocurrencias;  



9. intersección, operación que dados dos Multiconjuntos devuelve un tercer Multiconjunto que 

contiene los elementos que pertenecen a ambos Multiconjuntos dados, con el menor número de 

ocurrencias. 

 Este TAD se especificará usando como modelo abstracto de representación la estructura matemática 

multiconjunto, a continuación se presenta una especificación parcial del TAD: 

 

Especificación A de TAD Multiconjunto(T) 

Modelo de Representación 
const  MAX : int 

var elementos : bag T 

Invariante de Representación 

MAX > 0 ∧ #elementos ≤ MAX 

Operaciones 

… 

FIN TAD 

 
Ejercicio 4: Escriba una implementación del TAD Pila usando como modelo de representación un arreglo de 

elementos de tipo T, para el contenido de la pila, con un tamaño máximo MAX y una variable entera que 

indique la posición del tope de la pila. Esta posición corresponde al último elemento agregado a la pila. 

Recuerde plantear el invariante de representación, la relación de acoplamiento y las precondiciones y 

postcondiciones de cada operación. Luego implemente cada una de las operaciones. 

 

Ejercicio 5: Escriba una implementación del TAD Cola usando como modelo de representación un arreglo de 

elementos de tipo T, para el contenido de la cola, con un tamaño máximo MAX y una variable entera que 

indique la posición del último elemento de la cola. Al eliminar un elemento de la cola se mueven todos los 

elementos una posición anterior a la original. Recuerde plantear el invariante de representación, la relación de 

acoplamiento y las precondiciones y postcondiciones de cada operación. Luego implemente cada una de las 

operaciones. 

 

Ejercicio 6: Escriba una implementación del TAD Multiconjunto usando como modelo de representación un 

arreglo de elementos de tipo T, llamado valores, para los elementos del multiconjunto, un arreglo de enteros, 

llamado veces, para las repeticiones de cada elemento de manera que si elemento está en la posición i del 

arreglo valores, el número de repeticiones de ese elemento aparezca en la posición i del arreglo veces; una 

constante entera MAX para el tamaño máximo de los arreglos y una variable entera tam que indica la 

posición del último elemento agregado. Recuerde plantear el invariante de representación, la relación de 

acoplamiento y las precondiciones y postcondiciones de cada operación. Luego implemente cada una de las 

operaciones. 

 
Ejercicio 7: Escriba la especificación de la operación agregar del TAD Diccionario de manera que permita 

que la clave de entrada pueda existir en el conjunto de claves del diccionario. En la postcondición debe 

reflejarse que si la clave existe se modifica el valor que tenía, si no existe se agrega al diccionario junto con su 

valor respectivo. 

 

Ejercicio 8: Dado el TAD Diccionario(T0,T1) cuyo modelo abstracto es el visto en clase. Especifique 

formalmente las siguientes operaciones: 

a) proc modificar(in-out d:Diccionario; in c:T0; in v:T1)  que permita modificar el valor asociado a la 

clave c. Dicho valor cambia a v. Note que la clave debe existir para poder realizar esta operación. 

b) proc presente(in d:Diccionario; in v:T1; out n:int; out c:T0) que determine si el valor v está presente 

en el diccionario d. El parámetro de salida n indicará la cantidad de claves que están asociadas a v en 

d y, en caso de haber al menos una de tales claves, c contendrá una de ellas. 

 

Ejercicio 9: Usando la especificación con modelo concreto del TAD Diccionario(T0,T1) dada en clase, 

implemente las operaciones del ejercicio 7 y 8. 


