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Tarea 3 
 

1. Para cada una de las operaciones del TAD Diccionario (crear, agregar, eliminar, buscar y existe), 

pruebe la consistencia entre el modelo concreto y el modelo abstracto dados en clase. 

 

2. Verificar la consistencia implementación vs. especificación para las siguientes operaciones del 

TAD Diccionario: 

Modelo abstracto: 
a) proc modificar(in-out d:Diccionario; in c:T0; in v:T1)  

{ Pre: cd.conoc } 

{ Post: d.tabla=(d0.tabla-{(c, d0.tabla(c))}) {(c,v)} 

b) proc presente(in d:Diccionario; in v:T1; out n:int; out c:T0)  

{ Pre: true } 

{ Post: (n = #{x: x d.conoc: (x,v)  d.tabla})  (n > 0  (c,v)d.tabla) } 

Modelo concreto: 
a) proc modificar(in-out d:Diccionario; in c:T0; in v:T1)  

{ Pre: (i: 0i<d.tam : d.claves[i] = c) } 

{ Post: (i: 0i<d.tam : d.claves[i] = c  d.valores = d0.valores(i:v))  d.tam = d0.tam } 

b) proc presente(in d:Diccionario; in v:T1; out n:int; out c:T0)  

{ Pre: true } 

{ Post: (n = (#i: 0i:<d.tam: d.valores[i] = v)   

(n > 0  (i:0i<d.tam: d.claves[i] = c  d.valores[i] = v) )  } 

 

3. Dado el TAD Multiconjunto, con elementos del tipo T, que poseen una relación de orden total “” 

sobre T. Las especificación en modelo abstrato con sólo dos operaciones es: 

Especificación A de TAD MultiCjto(T) 

Modelo de Representación 
const tmax:int 

var m:bag(T) 

Invariante de Representación 

tmax > 0  #m  tmax 

Operaciones 
… 

proc union(in-out a:MultiCjto; in b:MultiCjto) 

{Pre: true} 

{Post: a.m = a0.m  b.m} 
 

proc intersectar(in-out a:MultiCjto; in b:MultiCjto) 

{Pre: true} 

{Post: a.m = a0.m  b.m} 
… 

Fin TAD 

 



Para implementar el TAD, se decide utilizar un arreglo ordenado como estructura de datos. La re-

especificación correspondiente al modelo concreto propuesto es: 

 

Especificación B de TAD MultiCjto(T) refinamiento de A 

Modelo de Representación 
const tmax: int 

var elems: array [0..tmax) of T 

    tam: int 

Invariante de Representación 

tmax > 0  0  tam  tmax  (i,j: 0  i < j < tam: elems[i]  elems[j]) 

Relación de Acoplamiento 

m =  i : 0i<tam : elems[i]  

Operaciones 
… 

proc union(in-out a:MultiCjto; in b:MultiCjto) 

{Pre: true} 

{Post: i: 0i<a.tam : a.elems[i] = i: 0i<a0.tam : a0.elems[i]  i: 0i<b.tam : b.elems[i] } 
proc intersectar(in-out a:MultiCjto; in b:MultiCjto) 

{Pre: true} 

{Post: i: 0i<a.tam : a.elems[i] = i: 0i<a0.tam : a0.elems[i]  i: 0i<b.tam : b.elems[i] } 
… 

Fin TAD 
 

a) Demuestre que el invariante de la especificación B es consistente con el invariante de la 

especificación A, es decir, el modelo concreto satisface las condiciones iniciales. 

b) Implemente las operaciones Unión e Intersección con el modelo concreto propuesto. 

 

4. Se define el TAD Lista como una colección de elementos de tipo T, <e0,e1,e2,e3,...en-1> donde n0 y 

existe un elemento ei, 0  i < n, llamado ventana, que es la posición visible de la lista. En el caso 

que la ventana esté indefinida su índice es -1. Las operaciones que debe ofrecer este TAD son (i) 

Crear, que devuelve una lista vacía, con ventana indefinida; (ii) InsertAnt, que devuelve una lista 

con el elemento insertado en la posición anterior a la ventana, la cual queda sobre el elemento; (iii) 

InsertPost, devuelve una lista con el elemento insertado en la posición posterior a la ventana, la 

cual queda sobre el elemento; (iv) Eliminar, elimina el elemento actual de la ventana, la cual queda 

indefinida; (v) Primero, mueve la ventana al primer elemento de la lista; (vi) Siguiente, mueve la 

ventana al siguiente elemento de la lista; (vii) Info, devuelve la información del elemento visible en 

la ventana; (viii) Vacía, dice si la lista está vacía; (ix) Final, devuelve TRUE si la ventana está 

sobre el último elemento de la lista. Escriba la especificación de las operaciones usando como 

modelo abstracto, una secuencia para los elementos (elems), un entero (tam) para el número de 

elementos de la lista y un entero (ivent) para la posición de la ventana. El invariante de 

representación sería: tam  0  -1  ivent < tam. 


