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1. Considere el Tipo Abstracto de Datos (TAD) Conjunto, este TAD estará parametrizado, con el tipo
T de los elementos a ser contenidos en los conjuntos.

Las operaciones a considerar son las siguientes: (i) vacio, que crea un conjunto vacı́o; (ii) agregar,
que permite agregar un elemento a un conjunto; (iii) eliminar, que permite eliminar un elemento de
un conjunto; (iv) union, que permite obtener la unión de dos conjuntos en un tercer conjunto; (v)
interseccion, que permite obtener la intersección de dos conjuntos en un tercer conjunto; (vi) difer-
encia, que permite obtener la diferencia de dos conjuntos en un tercer conjunto; y (vii) pertenencia,
que permite determinar si un elemento está, o no, en un conjunto.

Se presenta a continuación la especificación algebraica parcial de este TAD:

Especificación Algebraica de TAD Conjunto(T)

Operaciones
vacio : Conjunto (T)
agregar : T × Conjunto (T)→ Conjunto(T)
eliminar : T × Conjunto (T)→ Conjunto(T)
union : Conjunto(T) × Conjunto (T)→ Conjunto(T)
interseccion : Conjunto(T) × Conjunto (T)→ Conjunto(T)
diferencia : Conjunto(T) × Conjunto (T)→ Conjunto(T)
pertenencia : T × Conjunto (T)→ boolean

Axiomas
pertenencia(e, vacio) = false
pertenencia(e, agregar(e, c)) = true
pertenencia(e, agregar(x, c)) = pertenencia(e, c), si x , e
...

Fin TAD
Se desea que Ud. complete esta especificación, indicando axiomas que describan el comportamien-
to de las operaciones eliminar, union, interseccion y diferencia. Considere que estas operaciones
pueden ser aplicadas a conjuntos cualesquiera. Considere que la operación eliminar puede ser apli-
cada a cualquier conjunto, si se aplica a un conjunto que no contiene el elemento la operación debe
retornar el conjunto pasado a ésta.

Note que, como todo conjunto puede ser expresado sólo en términos de vacio y agregar, en los
axiomas de pertenencia bastó describir la interacción entre pertenencia y estas dos operaciones.
Lo mismo bastará para los axiomas restantes requeridos; esto es, bastará describir la interacción de
eliminar, union, interseccion y diferencia con vacio y agregar.



2. Considere el Tipo Abstracto de Datos (TAD) Multidiccionario, este TAD estará parametrizado
con los tipos T0 y T1, correspondientes a los tipos de las claves y valores almacenados en el
multidiccionario, para una descripción de este TAD revisar el enunciado de la pregunta 2 de la
tarea 1.

Se presenta a continuación la especificación algebraica parcial de este TAD:

Especificación Algebraica de TAD Multidiccionario(T0, T1)

Operaciones
vacio : Multidiccionario (T0, T1)
agregar : Multidiccionario (T0, T1) × T0 × T1→ Multidiccionario (T0, T1)
eliminar : Multidiccionario (T0, T1) × T0 × T1→ Multidiccionario (T0, T1)
esta : Multidiccionario (T0, T1) × T0→ boolean
presente : Multidiccionario (T0, T1) × T0 × T1→ boolean
buscar : Multidiccionario (T0, T1) × T0→ T1
cantidadValores : Multidiccionario(T0, T1) × T0→ int

Axiomas
cantidadValores(vacio, x) = 0
cantidadValores(agregar(md, c, v), x) = 1 + cantidadValores(md, x), si x = c
cantidadValores(agregar(md, c, v), x) = cantidadValores(md, x), si x , c
...

Fin TAD
Se desea que Ud. complete esta especificación, indicando axiomas que describan el comportamien-
to de las operaciones eliminar, esta, presente y buscar. Considere que estas operaciones, excepto
buscar pueden ser aplicadas a multidiccionarios cualesquiera. Considere que la operación eliminar
puede ser aplicada a cualquier multidiccionario, si se aplica a un multidiccionario que no contiene
el par clave, valor dado la operación debe retornar el multidiccionario pasado a ésta.

Note que, como todo multidiccionario puede ser expresado sólo en términos de vacio y agregar,
en los axiomas de cantidadValores bastó describir la interacción entre cantidadValores y estas dos
operaciones. Lo mismo bastará para los axiomas restantes requeridos; esto es, bastará describir la
interacción de eliminar, esta, presente y buscar con vacio y agregar.

Nota: la tarea puede ser realizada de forma individual o en equipos de 2 personas.


