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1. Definiciones
Especificación � de TAD Lista(T)

Modelo de Representación
var elementos : seq T

Invariante de Representación
True

Operaciones
proc crear (in m : int; out l : Lista)
{ Pre: True }
{ Post: l.elementos = < > }

proc agregarCabeza (in-out l : Lista; in e : T)
{ Pre: True }
{ Post: l.elementos = <e> ++ l0.elementos }

proc agregarCola (in-out l : Lista; in e : T)
{ Pre: True }
{ Post: l.elementos = l0.elementos ++ <e> }

proc obtenerCabeza (in l : Lista; out e : T)
{ Pre: #elementos > 0 }
{ Post: e = hd ( elementos ) }

proc obtenerCola (in l : Lista; out e : T)
{ Pre: #elementos > 0 }
{ Post: e = lt( elementos ) }

proc eliminarCabeza (in-out l : Lista)
{ Pre: #elementos > 0 }
{ Post: elementos = fr( elementos0 ) }

proc eliminarCola (in-out l : Lista)
{ Pre: #elementos > 0 }
{ Post: elementos = tl( elementos0 ) }

Fin TAD



2. Preguntas
Se desea que Ud. realice las siguientes actividades:

1. Defina la especificación � para el TAD Pila 1 usando como modelo de representación estructuras
de enlace simple con referencias.

2. Defina las Pre-condiciones y Post-condiciones para las operaciones del TAD Pila para la especifi-
cación �

3. Defina la especificación � del TAD Lista como refinamiento de � usando como modelo concreto
de representación un arreglo circular.

4. Defina la especificación � del TAD Lista como refinamiento de � usando como modelo concreto
de representación estructuras doblemente enlazadas en forma circular.

5. Ciclotech es un fabricante de dispositivos para ciclistas, en su lı́nea de productos quiere lanzar
el InfoRoute, un dispositivo GPS de planificación de rutas. Se le encarga a Ud. definir la imple-
mentación y especificación de las estructuras que se requieren implementar. Las cuales servirán de
insumo al equipo de desarrollo en Latvia para su ejecución.

Por definición, una ruta es una secuencia de tramos y en cada tramo se registran las coordenadas
geográficas (lat,lon) del punto de partida, coordenadas geográficas (lat,lon) del punto de llegada y
el valor esperado de consumo calórico.

Ciclotech le solicita lo siguiente:

a) justifique que TAD de los vistos en clase le permitirı́a modelar en forma abstracta una ruta?
Que otros elementos de ser necesarios deberá considerar?

b) Defina el modelo de representación para modelar en forma concreta las rutas. Justifique su
selección y exprese los invariantes. Considere que se necesitan operaciones para:

crearRuta: Inicializa una ruta vacı́a, es decir, sin tramos.
agregarTramo: Agrega un tramo dado al final de la ruta. Se debe verificar que el punto
de partida sea igual al punto de llegada del tramo anterior.
ajustarTramo: Dado un tramo particular perteneciente a una ruta, modifica el punto
destino de la ruta (lat,log) y el punto de arranque del siguiente (de existir), conservando
la parte restante de la ruta intacta.
eliminarTramo: Elimina un tramo de la ruta dada, uniendo los tramos anteriores con los
siguientes y cuando sea necesario. De ser ası́, modifique el punto de partida del siguiente
tramo.

En todo momento se debe garantizar que todo tramo llega en un punto donde parte el siguien-
te.

c) Exprese la relación de acoplamiento, pre y post condiciones de las operaciones para el TAD
ruta en su especificación �.

1Use la especificación � del TAD Pila de la solución a la Tarea 2



6. A última hora CicloTech decide que mantendrá actualizada la información clave de la ruta, nece-
sitando mantener para cada ruta definida, la distancia de recorrido (suma de la distancia a pares
de todos los tramos) y el gasto calórico total. Para facilitarle su trabajo el dispositivo le ofrece la
implementación de la función:

Euclid(t1, t2): Dado dos tramos, devuelve la distancia euclidiana dada por las diferencias de dis-
tancia entre t1 y t2.

a) De ser necesario, reformule la especificación modelo abstracto de su TAD Ruta.

b) De ser Necesario, reformule la especificación con modelo concreto para el TAD Ruta.

c) Implemente las operaciones de la especificación.

Nota: la tarea debe ser realizada en equipos de 2 personas, y debe entregarse al inicio de la clase el dı́a corres-
pondiente.
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