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1. Considere los siguientes tipos para manejo de listas enlazadas, mediante referencias/apuntadores: 
type lista(T) = ref to caja(T) 

type caja(T) = record 

elem : T; 

sig : ref to caja(T) 

end 

donde los campos del tipo caja(T) corresponden, respectivamente, al elemento contenido en esa posición de la lista y la 

referencia a la próxima caja en la lista. Implemente los siguientes subprogramas 

 
proc InsertAnt(in-out l:lista(T); in e:T; in ap:ref to caja(T) ) 

{Pre: la lista l es no vacía y ap apunta a una caja de la lista l} 

{Post: inserta en la lista l el elemento e como anterior al elemento apuntado por ap} 

 

proc InsertPost(in-out l:lista(T); in e:T; in ap:ref to caja(T) ) 

{Pre: la lista l es no vacía y ap apunta a una caja de la lista l} 

{Post: inserta en la lista l el elemento e como posterior al elemento apuntado por ap} 

      
proc Eliminar(in-out l:lista(T); in e:T) 

{Pre: la lista l es no vacía y e un elemento que está en la lista l} 

{Post: elimina de la lista l la primera caja donde está almacenado e} 

             
proc Ultimo(in l:lista(T), out ap:ref to caja(T)) 

{Pre: la lista l es no vacía} 

{Post: devuelve en ap la dirección del último elemento de la lista} 

 
proc Destruir(in-out l:lista(T)) 

{Pre: true} 

{Post: libera el espacio de memoria ocupado por la lista} 
 

proc Tamaño(in l:lista(T), out t:int)  

{Pre: true} 

{Post: devuelve en t el tamaño de la lista (número de cajas)} 
 

proc EliminarTodos(in-out l:lista(T), in e:T) 

{Pre: true} 

{Post: Elimina todas las ocurrencias del elemento e de la lista} 
 

proc Ordenada(in l:lista(T), out v:boolean) 

{Pre: true} 

{Post: v es true si los elementos de la lista están ordenados ascendentemente y false en caso contrario} 

 

2. Dado el tipo algebraico-libre de árboles binarios con información en los nodos internos: 
freetype arbol(T) = avac| nodo(T, arbol(T), arbol(T)) 

 

y considere la siguiente función semántica, definida inductivamente, que dado un árbol y un elemento dice si el 

elemento está en el árbol: 



pertenece: arbol(T) × T → bool 

pertenece(avac, e) = false, 

pertenece(nodo(x,i,d), e) = (x = e) ∨ pertenece(i,e) ∨ pertenece(d,e) 

 

Construya un procedimiento que busque un elemento dado en un árbol y, en caso de conseguir alguna ocurrencia de 

éste, almacene en una lista el camino correspondiente a la secuencia de elementos que hay desde la raíz del árbol hasta 

esa ocurrencia del elemento, ambos extremos incluidos. Tal lista tendría como primer elemento a la raíz, luego un hijo 

de la raíz, luego un hijo de un hijo de la raíz, y así sucesivamente hasta el elemento buscado, que sería el último 

elemento de la lista. Si no hay ocurrencias del elemento buscado en el árbol, la lista será devuelta vacía. En caso de 

haber más de una ocurrencia del elemento buscado en el árbol, basta con dar el camino asociado a sólo una de tales 

ocurrencias. Debe indicar las cotas no numéricas de terminación si utiliza iteración o recursión. El encabezado del 

procedimiento sería el siguiente: 

 
proc hallarAlgunCamino (in A:arbol(T); in e:T; out c:lista(T)) 

{Pre: true} 

{Post: si hay ocurrencias de e en A, la lista c contiene el camino desde la raíz hasta una de tales ocurrencias; si no 

hay ocurrencias de e en a, la lista c es la lista vacía} 

 

3. Para el tipo algebraico libre arbol(T) de la pregunta 2, defina los siguientes procedimientos iterativos usando una 

pila como estructura auxiliar: 
proc obtenerMínimo (in a : arbol(int); out m : int) 

{ Pre: true } 

{ Post: m = minimo(a)  } 

Para ello, defina la función semántica mínimo(a) que devuelve el valor mínimo almacenado en el árbol. 

 
proc calcularSumaFrontera (in a : arbol(int); out s : int) 

{ Pre: true } 

{ Post: s = sumaFrontera(a)  } 

Para ello, defina la función semántica sumaFrontera(a) que devuelve la suma de los elementos del árbol que están 

en la frontera, es decir, aquellos cuyos hijos son árboles vacíos. 

 

 

Nota 1: la tarea puede ser realizada de forma individual o en equipos de 2 personas. 

Nota 2: Los ejercicios que deben entregar de la tarea son: 1 (procedimientos InsertAnt y EliminarTodos), 2, 3 

(procedimiento calcularSumaFrontera).  

Nota 3: Aunque no se piden todos los ejercicios es recomendable que usted los realice todos, lo cual también le servirá 

como buena práctica antes del parcial. 


