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Tipos de Datos Abstractos (TDA)
Introducción

Tipo de dato en lenguajes de programación

Tipo de dato = { Dominio, Operaciones}



Tipos de Datos Abstractos (TDA)
Introducción

Tipos primitivos en C++

short int

Dominio: -32768 .. 32768

Operaciones: +, - ,* , /,--, ++, > , < , >=, <=, ==, != , %,…

Int

Dominio: -2147483647..2147483647

Operaciones: +, - ,* , /,--, ++, > , < , >=, <=, ==, != , %,…

bool

Dominio: {true, false}

Operaciones: and (&&), or (||),…



Tipo de dato abstracto (TDA)
Introducción

Características de los tipos primitivos

• Ocultamiento de información

• Conjunto preestablecido de operaciones



Tipo de dato abstracto (TDA)
Introducción

Tipos de datos y evolución en los lenguajes de programación

Tipos de datos primitivos 

+ 

mecanismos de estructuración de tipos de datos

• para agrupar componentes homogéneas (arreglos)

• para agrupar componentes heterogéneas (registros)



Tipo de dato abstracto (TDA)
Introducción

Tipos de datos y evolución en los lenguajes de programación

Mecanismos de estructuración de tipos de datos

• para agrupar componentes homogéneas 

• para agrupar componentes heterogéneas 

No garantizan:

• ocultamiento de información 

• operar a través de un conjunto de operaciones preestablecidas



Tipo de dato abstracto (TDA)
Introducción

Tipos de datos y evolución en los lenguajes de programación

Tipos de datos abstractos

Tipos construidos por el usuario (programador) con los mecanismos
provistos por el lenguaje de programación con las características de los tipos
primitivos

DOMINIO + OPERACIONES UNIDAD SINTÁCTICA

ENCAPSULAMIENTO

C++ provee como  mecanismo de encapsulamiento a la CLASE



Tipo de dato abstracto (TDA)
Introducción

TDA  y evolución en los lenguajes de programación

“Programación lineal”: un programa podía ser recorrido desde  un 
punto de inicio hasta el final

Ecuación de Wirth : Algoritmos + estructuras de datos= Programa

TDA

Lenguajes orientados a objetos



TDA y álgebras

¿Qué es un álgebra?

Álgebra homogénea: un par (A,F) siendo A un conjunto no vacío y F una familia de 
funciones sobre A de aridad finita. El conjunto A es el universo o conjunto sobre el 
que subyace el álgebra. 

Recordar el álgebra de los naturales, de los enteros,….

Álgebra heterogénea : Colección de conjuntos (dominios) sobre los que se definen 
varias funciones

< S, F>    S: conjunto de “sorts” 

F: conjunto de funciones

TDA      álgebras heterogéneas



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

Un ejemplo: Natural como álgebra heterogénea

Natural= <S, F> 

S = { Natural, Boolean}

F = { cero, sucesor, esCero, predecesor}



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

Especificación del TDA Natural como álgebra
0

0        1

2 3    4

5 6

6 7       8       
9

…

Dominio Operaciones

cero

sucesor

predecesor
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TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

Especificación del TDA Natural como álgebra
0

0        1

2 3    4

5 6

6 7       8       
9

…

Dominio Operaciones

cero

sucesor

predecesor

esCero

Especificación formal de TDA

Lenguaje algebraico Nereus



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

CLASS Natural

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural;

esCero: Natural -> Boolean;

sucesor: Natural -> Natural;

predecesor: Natural (n) -> Natural

pre: not esCero(n);

Especificación sintáctica o Signatura : 
relaciones con otras clases, dominio, 
funcionalidades 

AXIOMS  n: Natural;

esCero(cero())= True;

esCero(sucesor(n)) = False;

predecesor (sucesor (n)) = n

END-CLASS

Especificación semántica: Axiomas en 
lógica de predicados de primer orden



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

CLASS Natural

// Especificación sintáctica

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural;

esCero: Natural -> Boolean;

sucesor: Natural -> Natural;

predecesor: Natural (n) -> Natural

pre: not esCero(n);

// Especificación semántica

AXIOMS  n: Natural;

esCero(cero())= True;

esCero(sucesor(n)) = False;

predecesor (sucesor (n)) = n

END-CLASS

Dos Tipos 

Boolean y Natural

True
False

0     
1   

2               3
4            5 

6
…



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

Tipo de operaciones

• Constructoras

• Transformadoras/ 
Modificadoras

• Observadoras

CLASS Natural

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural; // constructora

sucesor: Natural -> Natural; //constructora

esCero: Natural -> Boolean; // observadora

predecesor: Natural (n) -> Natural 

pre: not esCero(n); // modificadora



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

• Constructoras

denota al natural  

denota al natural 

denota a 

Con y podemos denotar todos los 
objetos del dominio Natural

La constructora cero() denota un objeto constante

CLASS Natural

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural; // constructora

sucesor: Natural -> Natural; //constructora

esCero: Natural -> Boolean; // observadora

predecesor: Natural (n) -> Natural 

pre: not esCero(n); // modificadora



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

Forma Normal de Natural

Todo Natural n se define por:

• cero()

• sucesor (x) ∀x ∊ Natural

0

1

2

3
…

cero

sucesor(cero)

sucesor(sucesor(cero))

sucesor(sucesor(sucesor(cero)))



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

• Observadora

denota al objeto Boolean

denota al objeto Boolean

CLASS Natural

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural; // constructora

sucesor: Natural -> Natural; //constructora

esCero: Natural -> Boolean; // observadora

predecesor: Natural (n) -> Natural 

pre: not esCero(n); // modificadora



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

Modificadora/
Transformadora

predecesor (sucesor(sucesor (cero))

sucesor (cero()) 

denota al natural 1

CLASS Natural

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural; // constructora

sucesor: Natural -> Natural; //constructora

esCero: Natural -> Boolean; // observadora

predecesor: Natural (n) -> Natural 

pre: not esCero(n); // modificadora



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

Término del álgebra:
Una variable tipada, una constante o una aplicación de una operación 
en la que los argumentos satisfacen los tipos del dominio y el rango de 
la operación

Ejemplos: cero(), sucesor (cero()), sucesor(sucesor (cero())),

predecesor (sucesor (sucesor (cero())), n

Términos “ground”
Términos definidos sólo a partir de constructoras básicas

Ejemplos: cero(), sucesor (cero()), sucesor(sucesor (cero()))



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

CLASS Natural

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural; // constructora

sucesor: Natural -> Natural; //constructora

esCero: Natural -> Boolean; // observadora

predecesor: Natural (n) -> Natural 

pre: not esCero(n); // modificadora

Término del álgebra:
Una variable tipada, una constante o una 
aplicación de una operación en la que los 
argumentos satisfacen los tipos del dominio y el 
rango de la operación

Variable n 
Constante cero()
Una aplicación de una operación
sucesor (cero())
sucesor (sucesor  (cero())
predecesor (sucesor (sucesor (cero()))

sucesor(predecesor(sucesor(sucesor (cero())))



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

CLASS Natural

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural; // constructora

sucesor: Natural -> Natural; //constructora

esCero: Natural -> Boolean; // observadora

predecesor: Natural (n) -> Natural 

pre: not esCero(n);

// modificadora

Términos “ground”
Términos definidos sólo a partir de 
constructoras básicas

cero(),
sucesor (cero()) 
sucesor(sucesor (cero()))

No son términos “Ground”

predecesor (sucesor (sucesor (cero()))

sucesor(predecesor(sucesor(sucesor (cero())))



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

CLASS Natural

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural; // constructora

sucesor: Natural -> Natural; //constructora

esCero: Natural -> Boolean; // observadora

predecesor: Natural (n) -> Natural 

pre: not esCero(n);

// modificadora

Términos “ground”
Términos definidos sólo a partir de 
constructoras básicas
cero(), sucesor (cero()),  
sucesor(sucesor (cero()))

Todo objeto del dominio Natural puede 
describirse por un único término “ground”

Un objeto del dominio puede denotarse por más 
de un término
• sucesor(cero) 
• predecesor (sucesor (sucesor (cero)) 
• predecesor (predecesor( 

sucesor(sucesor(sucesor(cero)))))  
• …       



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

CLASS Natural

// Especificación sintáctica

IMPORTS Boolean

EFFECTIVE

TYPE Natural

BASIC CONSTRUCTORS  cero, sucesor;

OPERATIONS

cero: -> Natural;

esCero: Natural -> Boolean;

sucesor: Natural -> Natural;

predecesor: Natural (n) -> Natural

pre: not esCero(n);

// Especificación semántica

AXIOMS  n: Natural;

esCero(cero())= True;

esCero(sucesor(n)) = False;

predecesor (sucesor (n)) = n

END-CLASS

Especificación sintáctica o Signatura : 
relaciones con otras clases, dominio, 
funcionalidades 

Especificación semántica: Axiomas en lógica de 
predicados de primer orden



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?

La semántica se define a partir de axiomas  definidos 
como ecuaciones recursivas en lógica de primer orden 
que deben ser verdaderos cuando las operaciones son 

aplicadas.



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?

• Identificar las constructoras básicas

• Escribir axiomas para las operaciones modificadoras 
y observadoras sobre cada constructora básica del 
dominio de la operación



TDA y especificaciones algebraicas

Especificación semántica de  Natural

Las constructoras básicas son cero y sucesor.

Se escriben axiomas para la observadora esCero

esCero(cero()) = True

esCero(sucesor(n)) = False 

Se escribe un axioma para la modificadora predecesor

predecesor(sucesor (n)) = n 

(el dominio de la función predecesor no incluye a cero)

CLASS Natural
IMPORTS Boolean
EFFECTIVE
TYPE Natural
BASIC CONSTRUCTORS  cero, 
sucesor;
OPERATIONS
cero: -> Natural;
esCero: Natural -> Boolean;
sucesor: Natural -> Natural;
predecesor: Natural (n) -> Natural

pre: not esCero(n);



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

Reescribiendo términos del álgebra en términos ground a partir de los 
axiomas:

AXIOMS  n: Natural;

esCero(cero())= True; (1)

esCero(sucesor(n)) = False; (2) 

predecesor (sucesor (n)) = n (3)

END-CLASS                                                                                                                  (3)

predecesor (sucesor (sucesor (sucesor (cero()))))       
sucesor (sucesor (cero()))



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

Reescribiendo términos del álgebra en términos “ground” a partir de 
los axiomas:

predecesor (sucesor (sucesor (sucesor (cero())))) =                            predecesor 

sucesor (sucesor (cero()))                                                                           sucesor

3      sucesor

sucesor n

cero

AXIOMS  n: Natural;
esCero(cero())= True; (1)
esCero(sucesor(n)) = False; (2) 
predecesor (sucesor (n)) = n (3)



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

CLASS Boolean

BASIC CONSTRUCTORS True, 
False

EFFECTIVE

TYPE

Boolean

OPERATIONS

True: →Boolean;

False: →Boolean;

not_: Boolean →Boolean;

_and_: Boolean * Boolean →Boolean;

_or_: Boolean * Boolean →Boolean;

_xor_: Boolean * Boolean -> Boolean;

_=>_: Boolean * Boolean →Boolean;

_<=>_: Boolean * Boolean →Boolean;

El dominio incluye a dos objetos constantes
True y False. Las dos únicas constructoras



TDA y especificaciones algebraicas
El lenguaje NEREUS

AXIOMS x,y,z: Boolean;

not True = False;

not False = True;

False and x = False;

x and False = False;

True and True = True;

…

END-CLASS

Sugerencia:

Completar la especificación semántica



Especificaciones algebraicas:
TDA Pila, TDA Fila y Lista



Especificaciones algebraicas:
TDA Pila



TDA Pila

TDA Pila
Secuencia de elementos del mismo tipo 
en la que las operaciones se realizan en 
una posición distinguida llamada tope. 

LIFO (last-in first-out) 

7

6

1

2

5

4

tope

Pila de naturales 

• Dominio                      Operaciones
• inicPila

• agregarPila

• tope

• eliminarPila

• vaciaPila

2
3
1

2
1

2
1

Ø…



TDA Pila

Funcionalidad de las operaciones

inicPila: -> Pila

agregarPila: Pila x Natural-> Pila

vaciaPila: Pila -> Boolean

tope: Pila (p) -> Natural
pre: not vaciaPila(p)

eliminarPila: Pila(p) -> Pila
pre: not vaciaPila(p)

No incluye a 
la pila vacía

dominio



TDA Pila

Funcionalidad de las operaciones

inicPila: -> Pila

agregarPila: Pila x Natural-> Pila

vaciaPila: Pila -> Boolean

tope: Pila (p) -> Natural
pre: not vaciaPila(p)

eliminarPila: Pila(p) -> Pila
pre: not vaciaPila(p)

Tipo de operaciones

Constructoras básicas
• inicPila
• agregarPila

Observadoras
• tope
• vaciaPila

Transformadoras/Modificadoras
• eliminarPila



TDA Pila

Funcionalidad de las operaciones

inicPila: -> Pila

agregarPila: Pila x Natural-> Pila

inicPila () denota a la pila vacía

agregarPila (inicPila(),1)

agregarPila (agregarPila (inicPila(),1),3) 

agregarPila(agregarPila(agregarPila(inicPila(),1),3),2)   

Tipo de operaciones

Constructoras básicas
• inicPila
• agregarPila

Observadoras
• tope
• vaciaPila

Transformadoras/Modificadoras
• eliminarPila

1
3

1

2

3

1

Al menos una 
constructora 
debe denotar un 
objeto constante 



TDA Pila

CLASS Pila 
IMPORTS Boolean, Natural
BASIC CONSTRUCTORS inicPila, 
agregarPila
EFFECTIVE
TYPE Pila
OPERATIONS
inicPila: -> Pila;
agregarPila: Pila * Natural -> Pila;
vaciaPila: Pila -> Boolean;

tope: Pila(p) -> Natural
pre: not vaciaPila(p);

eliminarPila: Pila (p) -> Pila
pre: not vaciaPila(p);

AXIOMS p:Pila;e: Natural;
tope(agregarPila(p,e))= e;
vaciaPila(inicPila()) = True;
vaciaPila (agregarPila(p,e)) = False;
eliminarPila(agregarPila(p,e))=p;
END-CLASS



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?

• Identificar las constructoras básicas

• Escribir axiomas para las operaciones modificadoras 
y observadoras sobre cada constructora básica del 
dominio de la operación



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?

• Identificar las constructoras básicas

inicPila y agregarPila

Al menos una debe denotar  a un objeto constante(inicPila())

• Escribir axiomas para las operaciones modificadoras y 
observadoras sobre cada constructora básica del dominio 
de la operación

Escribir axiomas para vaciaPila, tope, eliminarPila



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?
• Identificar las constructoras básicas

inicPila y agregarPila

• Escribir axiomas para las operaciones modificadoras y observadoras sobre cada constructora básica del 
dominio de la operación

Escribir axiomas para  vaciaPila, tope, eliminarPila

p:Pila; e:Natural

vaciaPila(inicPila()) = True                                                          tope(agregarPila(p,e))= e 
vaciaPila(agregarPila(p,e)) = False                                             El dominio de tope no incluye a la pila vacía

p                   tope: Pila(p) -> Natural

eliminarPila(agregarPila(p,e)) = p                                                     pre: not vaciaPila(p);

e



TDA Pila

CLASS Pila 
IMPORTS Boolean, Natural
BASIC CONSTRUCTORS inicPila, 
agregarPila
EFFECTIVE
TYPE Pila
OPERATIONS
inicPila: -> Pila;
agregarPila: Pila * Natural -> Pila;
vaciaPila: Pila -> Boolean;

tope: Pila(p) -> Natural
pre: not vaciaPila(p);
eliminarPila: Pila (p) -> Pila
pre: not vaciaPila(p);
AXIOMS p:Pila;e: Natural;
tope(agregarPila(p,e))= e;
vaciaPila(inicPila()) = True;
vaciaPila (agregarPila(p,e)) = False;
eliminarPila(agregarPila(p,e))=p;
END-CLASS



TDA Pila

Pila como álgebra heterogénea

Pila = < S, F>

S = {Boolean, Natural, Pila}

F = {inicPila, agregarPila, vaciaPila, tope, eliminarPila}



TDA Pila

FORMA NORMAL DEL TDA Pila

Toda Pila se define por 

• inicPila()

• agregarPila (p,x) ∀ p∊ Pila y x ∊ Elemento

Sea Pilaj el conjunto de las pilas del dominio que contienen hasta j elementos

Pila 0 = {inicPila()}   -- la pila vacía

Pila 1 = {inicPila()} U { agregarPila(inicPila(),x) / x ∊ Elemento}– pilas de 1 elemento

Pila 2 = Pila 1 U { agregarPila (p,x)/ p ∊ Pila 1 y x ∊ Elemento} --pilas de 2 elementos

…

Pila J = Pila J-1 U { agregarPila (p,x)/ p ∊ PilaJ-1 y x ∊ Elemento} –pilas de j elementos      

Pila = U Pila j
j≥0



TDA Pila

Sea P = < p1,p2, ..,pn>  una pila y pn su tope

Términos del álgebra

inicPila()              denota la pila vacía  P = < >

agregarPila (inicPila(),1)                  denota a P =< 1> 

agregarPila (agregarPila ( inicPila(),1),2)                denota a P= <1,2>

tope(agregarPila (agregarPila (inicPila(),1,2)))             denota al natural 2

vaciaPila (inicPila())            denota a la constante booleana True

eliminarPila (agregarPila (agregarPila (inicPila(),1),2))           denota P= <1>



TDA Pila

Sea P = < p1,p2, ..,pn>  una pila y pn su tope

Términos “Ground”

inicPila()              denota la pila vacía  P = < >

agregarPila (inicPila(),1)                  denota a P =< 1> 

agregarPila (agregarPila ( inicPila(),1),2)                denota a P= <1,2>

agregarPila (agregarPila (agregarPila (inicPila(),2),5),1)

denota a P= <2,5,1>



TDA Pila

• Un mismo objeto puede ser denotado con varios términos del álgebra.

agregarPila(eliminarPila(agregarPila(agregarPila(agregarPila(inicPila(), 5), 9),7),7)

eliminarPila(agregarPila(agregarPila (agregarPila(agregarPila(inicPila(),5),9),7),3))

eliminarPila(agregarPila(agregarPila (agregarPila(agregarPila(inicPila(),5),9),7),5))
…

• Un único término “ground” denota a un objeto

agregarPila(agregarPila(agregarPila(inicPila(),5),9),7)

7

9

5



TDA Pila

Reescribiendo términos de Pila a partir de los axiomas

eliminarPila agregarPila

agregarPila inicPila ()            1

agregarPila 2    e

InicPila ()                 1   p

eliminarPila ( agregarPila (agregarPila (inicPila (),1),2)

agregarPila (inicPila (),1)  

Axioma
eliminarPila (agregarPila (p,e)) = p

2

1

1



TDA Pila

Reescribiendo términos de Pila a partir de los axiomas

tope                                             2

agregarPila

agregarPila 2    e

InicPila ()                 1    p

tope ( agregarPila (agregarPila (inicPila (),1),2)

2 2

Axioma
tope (agregarPila (p,e)) = e

2

1



TDA Pila

Reescribiendo términos de Pila a partir de los axiomas

vaciaPila False

agregarPila

agregarPila 2    e

InicPila ()                 1   p

vaciaPila ( agregarPila (agregarPila (inicPila (),1),2)

False False

Axioma
vaciaPila (agregarPila (p,e)) = False

2

1



Especificaciones algebraicas parametrizadas

CLASS Pila 
IMPORTS Boolean, Natural
BASIC CONSTRUCTORS inicPila, agregarPila
EFFECTIVE
TYPE Pila
OPERATIONS
inicPila: -> Pila;
agregarPila: Pila * Natural -> Pila;
vaciaPila: Pila -> Boolean;
tope: Pila(p) -> Natural
pre: not vaciaPila(p);
eliminarPila: Pila (p) -> Pila
pre: not vaciaPila(p);
AXIOMS p:Pila;e: Natural;
tope(agregarPila(p,e))= e;
vaciaPila(inicPila()) = True;
vaciaPila (agregarPila(p,e)) = False;
eliminarPila(agregarPila(p,e))=p;
END-CLASS

CLASS Pila 
IMPORTS Boolean, String
BASIC CONSTRUCTORS inicPila, agregarPila
EFFECTIVE
TYPE Pila
OPERATIONS
inicPila: -> Pila;
agregarPila: Pila * String -> Pila;
vaciaPila: Pila -> Boolean;
tope: Pila(p) -> String
pre: not vaciaPila(p);
eliminarPila: Pila (p) -> Pila
pre: not vaciaPila(p);
AXIOMS p:Pila;e: String;
tope(agregarPila(p,e))= e;
vaciaPila(inicPila()) = True;
vaciaPila (agregarPila(p,e)) = False;
eliminarPila(agregarPila(p,e))=p;
END-CLASS

Comparar las dos 
especificaciones



Especificaciones algebraicas parametrizadas

CLASS Pila
IMPORTS Boolean, Natural
….
agregarPila: Pila * Natural -> Pila;
….
CLASS Pila
IMPORTS Boolean, String;
…
agregarPila: Pila * String -> Pila;
…

CLASS Pila [Elemento: ANY]
IMPORTS Boolean
BASIC CONSTRUCTORS inicPila, 
agregarPila
…
AgregarPila: Pila * Elemento -> Pila;
…
AXIOMS P: Pila; e:Elemento
…
END-CLASS

Pila[Natural]      Pila[String]



Especificaciones algebraicas parametrizadas

Pila[Elemento:ANY]

Pila[Natural] Pila[String]Pila[Int] …



Especificaciones algebraicas parametrizadas

[Elemento : ANY] puede escribirse 
como

[Elemento]

Toda especificación importa a 
Boolean y no es necesario incluirlo 
en la claúsula IMPORTS

CLASS Pila [Elemento]

BASIC CONSTRUCTORS inicPila, 
agregarPila

…

agregarPila: Pila * Elemento -> Pila;

…

AXIOMS p: Pila; e:Elemento

…

END-CLASS



Especificaciones algebraicas parametrizadas

CLASS Pila [Elemento:ANY]

BASIC CONSTRUCTORS inicPila, agregarPila

EFFECTIVE

TYPE Pila

OPERATIONS

inicPila: -> Pila;

agregarPila: Pila * Elemento -> Pila;

vaciaPila: Pila -> Boolean;

tope: Pila(p) -> Elemento

pre: not vaciaPila(p);

eliminarPila: Pila (p) -> Pila

pre: not vaciaPila(p);

AXIOMS p:Pila;e: Elemento;

tope(agregarPila(p,e))= e;

vaciaPila(inicPila()) = True;

vaciaPila (agregarPila(p,e)) = False;

eliminarPila(agregarPila(p,e))=p;

END-CLASS



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales

Abstracciones procedurales
Las expresaremos como funciones en una sintaxis “cercana” a C. Admiten la asignación a variables de un Tipo a 
términos válidos del álgebra.

Problema: Dada una pila p generar otra pila que contenga en orden inverso a los elementos de p

Pila[Natural] PilaToPila (Pila[Natural] p1)        p1= agregarPila(agregarPila(agregarPila(inicPila(),1),2),3)
{ Pila [Natural] p2;

p2 = inicPila();                                                                                                                          tope

while (not vaciaPila(p1))

{p2= agregarPila(p2,tope(p1));

p1= eliminarPila (p1);

}

return p2;

}

3

2

1

El término p1 como árbol de sintaxis

agregarPila
3

agregarPila
2

agregarPila

inicPila()     1



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales

p2 = inicPila()
(3)

vaciaPila False
agregarPila

3        e
agregarPila

2
agregarPila p

inicPila()     1

AXIOMS p:Pila; e: Natural
(1) tope(agregarPila(p,e))= e;
(2) vaciaPila(inicPila()) = True;
(3) vaciaPila (agregarPila(p,e)) = False;
(4) eliminarPila(agregarPila(p,e)) = p;



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales



Especificaciones algebraicas + 
Abstracciones procedurales

Escribir una abstracción procedural y realizar un seguimiento

Dada una pila p1 de naturales generar otra pila p2 que contenga   a los 
elementos de p1 incrementados en 1 en orden inverso.



TDA Pila

CLASS Pila[Elemento:ANY] 
BASIC CONSTRUCTORS inicPila, 
agregarPila
EFFECTIVE
TYPE Pila
OPERATIONS
inicPila: -> Pila;
agregarPila: Pila * Elemento -> Pila;
vaciaPila: Pila -> Boolean;

tope: Pila(p) -> Elemento
pre: not vaciaPila(p);
eliminarPila: Pila (p) -> Pila
pre: not vaciaPila(p);
AXIOMS p:Pila;e: Elemento;
tope(agregarPila(p,e))= e;
vaciaPila(inicPila()) = True;
vaciaPila (agregarPila(p,e)) = False;
eliminarPila(agregarPila(p,e))=p;
END-CLASS



Sintaxis de una clase parametrizada NEREUS

CLASS className [<parameterList>]

IMPORTS <importList>

BASIC CONSTRUCTORS

<constructorList>

EFFECTIVE

TYPE (S) 

<typeList>

OPERATION(S)

<operationList> 

AXIOMS <varList>

<axiomList>

END-CLASS 

El encabezamiento de la clase declara el 
nombre de la clase y puede incluir una lista de 
parámetros <parameterList>. Nereus provee la 
posibilidad de restringir cada uno de estos
parámetros a un determinado tipo. 

C1 : C2                                     C1:ANY

C1

Parámetro
formal

Clase 
existente

Parámetro
formal

Cualquier clase



Sintaxis de una clase parametrizada NEREUS

CLASS className [<parameterList>]

IMPORTS <importList>

BASIC CONSTRUCTORS

<constructorList>

EFFECTIVE

TYPE (S) 

<typeList>

OPERATION(S)

<operationList> 

AXIOMS <varList>

<axiomList>

END-CLASS 

• La cláusula IMPORTS lista a las
especificaciones importadas, es decir
expresa relaciones cliente (“usa-a”). La
especificación de la nueva clase está
basada en las especificaciones importadas
declaradas en <importList>

• La claúsula BASIC CONSTRUCTORS lista las
operaciones constructoras básicas

• La claúsula EFFECTIVE declara nuevos tipos
y operaciones definidos en forma
completa



Sintaxis de una clase parametrizada NEREUS

CLASS className [<parameterList>]

IMPORTS <importList>

BASIC CONSTRUCTORS

<constructorList>

EFFECTIVE

TYPE (S) 

<typeList>

OPERATION(S)

<operationList> 

AXIOMS <varList>

<axiomList>

END-CLASS 

• En la cláusula OPERATION(S) se declaran las
funcionalidades de las operaciones con la
sintaxis OPERATIONS op1;op2;...opn;. Si se
declara una única operación la sintaxis es
OPERATION op1;.

• Es posible definir operaciones en forma
parcial, es decir restringiendo su dominio. El
dominio de definición de una función parcial
puede hacerse explícito mediante el uso de
precondiciones, aserciones lógicas, que deben
suceder a la funcionalidad de la operación
tras la palabra clave “pre:”.



Sintaxis de una clase parametrizada NEREUS

CLASS className [<parameterList>]

IMPORTS <importList>

BASIC CONSTRUCTORS

<constructorList>

EFFECTIVE

TYPE (S) 

<typeList>

OPERATION(S)

<operationList> 

AXIOMS <varList>

<axiomList>

END-CLASS 

• Tras la palabra clave AXIOMS se declaran
pares de la forma v1:C1 donde v1 es una
variable universalmente cuantificada de tipo
C1. Los axiomas incluidos a continuación de
esta declaración expresan las propiedades
requeridas por la especificación a partir de
expresiones en lógica de primer orden
construidas sobre términos y fórmulas.

• La lista de axiomas no puede ser vacía. Si no
hubiera axiomas, porque las operaciones
son totalmente diferidas, o porque no son
necesarios, simplemente se omitirá la cláusula
AXIOMS por completo.



Sintaxis de una clase parametrizada NEREUS

CLASS className [<parameterList>]

IMPORTS <importList>

BASIC CONSTRUCTORS

<constructorList>

EFFECTIVE

TYPE (S) 

<typeList>

OPERATION(S)

<operationList> 

AXIOMS <varList>

<axiomList>

END-CLASS 

• Un término es una variable tipada, una constante 
o una aplicación de una operación en la que los 
argumentos satisfacen los tipos del dominio y el 
rango de la operación. 

• Las fórmulas son atómicas o compuestas. Una 
fórmula atómica es una ecuación entre dos 
términos del mismo tipo, separados por “=”. 

• Las ecuaciones de la forma término=True pueden 
ser abreviadas escribiendo simplemente el 
término. Por ejemplo, vaciaLista (inicLista())=True 
puede escribirse como vaciaLista(inicLista()).

• Una fórmula compuesta (o predicado) puede ser 
construida a partir de los conectivos lógicos not, 
and, or, =>, . 



Sintaxis de una clase parametrizada NEREUS

CLASS className [<parameterList>]

IMPORTS <importList>

BASIC CONSTRUCTORS

<constructorList>

EFFECTIVE

TYPE (S) 

<typeList>

OPERATION(S)

<operationList> 

AXIOMS <varList>

<axiomList>

END-CLASS 

Todas las cláusulas son opcionales y no
existe un orden entre ellas. La clase Boolean
está implícitamente importada por todas las
especificaciones y no es necesario incluirla
en una cláusula IMPORTS.



Especificaciones algebraicas:
TDA Fila



TDA Fila

TDA Fila

Secuencia de elementos del mismo tipo en 
la que las operaciones se realizan en dos 
posiciones distinguida: primera y última. 

FIFO (first-in first-out) 

último                               primero

Fila de naturales 

• Dominio                      Operaciones

• inicFila

• agregarFila

• recuperarFila

• eliminarFila

• vaciaFila

2
1

Ø…

1 4 3 2 5

1 2 3

1 2



TDA Fila

Funcionalidad de las operaciones

inicFila: -> Fila

agregarFila: Fila x Natural-> Fila

vaciaFila: Fila -> Boolean

recuperarFila: Fila (f) -> Natural
pre: not vaciaFila(f)

eliminarFila: Fila(f) -> Fila
pre: not vaciaFila(f)

No incluye a 
la fila vacía

“usa a “ 

Natural

Boolean



TDA Fila

Funcionalidad de las operaciones

inicFila: -> Fila

agregarFila: Fila x Natural-> Fila

vaciaFila: Fila -> Boolean

recuperarFila : Fila (f) -> Natural
pre: not vaciaFila(f)

eliminarFila: Fila(f) -> Fila
pre: not vaciaFila(f)

Tipo de operaciones

Constructoras básicas
• inicFila
• agregarFila

Observadoras
• recuperarFila
• vaciaFila

Transformadoras/Modificadoras
• eliminarFila



TDA Fila

Funcionalidad de las operaciones

inicFila: -> Fila

agregarFila: Fila x Natural-> Fila

inicFila () denota a la fila vacía

agregarFila (inicFila(),1)

agregarFila (agregarFila (inicFila(),1),3) 

agregarFila(agregarFila(agregarFila(inicFila(),1),3),2)   

Tipo de operaciones

Constructoras básicas
• inicFila
• agregarFila

Observadoras
• recuperarFila
• vaciaFila

Transformadoras/Modificadoras
• eliminarFila

1

3 1

2 3 1

Ø



TDA Fila

Términos del álgebra

inicFila () denota la fila vacía   

agregarFila (inicFila (),1) denota a la fila

agregarFila(agregarFila (inicFila (),1),2) denota a la fila

recuperarFila (agregarFila(agregarFila (inicFila (),1),2)) 

denota al natural          1

eliminarFila(agregarFila(agregarFila (inicFila (),1),2))  

denota a la fila

1     

2

2 1



TDA Fila

CLASS Fila [Elemento]

BASIC CONSTRUCTORS inicFila, agregarFila

EFFECTIVE

TYPE Fila

OPERATIONS

inicFila: -> Fila;

agregarFila: Fila * Elemento -> Fila;

vaciaFila: Fila -> Boolean;

recuperarFila: Fila(f) -> Elemento

pre: not vaciaFila (f);

eliminarFila: Fila(f) -> Fila

pre: not vaciaFila(f);

Signatura de Fila[Elemento: ANY]



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?

• Identificar las constructoras básicas

• Escribir axiomas para las operaciones modificadoras y 
observadoras sobre cada constructora básica del dominio 
de la operación. La semántica se define a partir de 
axiomas  definidos como ecuaciones recursivas en lógica 
de primer orden que deben ser verdaderas cuando las 
operaciones son aplicadas.



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?

• Identificar las constructoras básicas

inicFila y agregarFila

Al menos una debe denotar a un objeto constante(inicFila())

• Escribir axiomas para las operaciones modificadoras y 
observadoras sobre cada constructora básica del dominio 
de la operación

Escribir axiomas para vaciaFila, recuperarFila y eliminarFila



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?
• Identificar las constructoras básicas

inicFila y agregarFila

• Escribir axiomas para las operaciones modificadoras y observadoras sobre cada constructora básica del 
dominio de la operación

Escribir axiomas para  vaciaFila, recuperarFila, eliminarFila

f:Fila; e: Elemento

vaciaFila(inicFila()) = True ;                                                                              vaciaFila(inicFila()) ;

vaciaFila(agregarFila(f,e)) = False ;                                                                 not vaciaFila(agregarFila(f,e)) ;                                              



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?

fil:Fila; e: Elemento

e  si vaciaFila(fil)          fil                  agregarFila (fil,e)   

recuperarFila(agregarFila(fil,e))                                                                                           

recuperarFila (fil)            si not vaciaFila(fil)   fil                 agregarFila(fil,e)

vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = e;

not vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = recuperarFila(fil);

Ø e

f4 f3 f2 f1 e f4 f3 f2 f1



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?
vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = e;

not vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = recuperarFila(fil);

e f4 f3 f2 f1f4 f3 f2 f1



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?
vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = e;

not vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = recuperarFila(fil);

e f4 f3 f2 f1

f4 f3 f2 f1



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?
vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = e;

not vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = recuperarFila(fil);

e

f4 f3 f2 f1

f3 f2 f1



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?
vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = e;

not vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = recuperarFila(fil);

e

f3 f2 f1

f2 f1



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?
vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = e;

not vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = recuperarFila(fil);

-

e

f2 f1 f1



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?
vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = e;

not vaciaFila(fil) => recuperarFila(agregarFila(fil,e)) = recuperarFila(fil);

f1

-
e

f1



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?

fil:Fila; e: Elemento

inicFila()  si vaciaFila(fil)           fil                   agregarFila (fil,e)   

eliminarFila(agregarFila(fil,e))                                    si not vaciaFila(fil)

agregarFila (eliminarFila(fil),e)                   fil                  agregarFila(fil,e)

eliminarFila

vaciaFila(fil) => eliminarFila(agregarFila(fil,e)) = inicFila();

not vaciaFila(fil) => eliminarFila(agregarFila(fil,e)) = agregarFila (eliminarFila (fil), e);

eliminarFila(fil)

agregarFila( eliminarFila(fil),e)

Ø e

f4 f3 f2 f1 e f4 f3 f2 f1

f4 f3 f2

e f4 f3 f2

e f4 f3 f2



TDA Fila

eliminarFila agregarFila agregarFila

3                    3

agregarFila eliminarFila inicFila()

3  e

agregarFila agregarFila

5        fil 5                  

inicFila()                         inicFila()      

44

3

3 5 3



TDA Fila

recuperarFila recuperarFila 5                                                          

agregarFila agregarFila

3  e    5    e

agregarFila inicFila()     fil

5        fil

inicFila()

6 

3 5 5

5



TDA Fila

CLASS Fila [Elemento]

BASIC CONSTRUCTORS inicFila, agregarFila

EFFECTIVE

TYPE Fila

OPERATIONS

inicFila: -> Fila;

agregarFila: Fila * Elemento -> Fila;

vaciaFila: Fila -> Boolean;

recuperarFila: Fila(f) -> Elemento

pre: not vaciaFila (f);

eliminarFila: Fila(f) -> Fila

pre: not vaciaFila(f);

AXIOMS fil: Fila; e: Elemento;

vaciaFila (inicFila() ) =True;

vaciaFila (agregarFila (fil,e)) = False;

vaciaFila (fil) => 

eliminarFila (agregarFila(fil, e)) = inicFila();

not vaciaFila (fil) => 

eliminarFila(agregarFila (fil,e)) = 

agregarFila (eliminarFila (fil), e); 

vaciaFila (fil) => 

recuperarFila (agregarFila ( fil, e)) = e;

not vaciaFila (fil) =>

recuperarFila (agregarFila ( fil, e)) = recuperarFila (fil);

END-CLASS



Especificaciones algebraicas:
TDA Lista



TDA Lista

Lista como álgebra heterogénea

Lista = <S, F>
S = { Boolean, Nat, Lista}

F = { inicLista, agregarLista, longLista, eliminarLista, recuperarLista}

Aclaración: la especificación Nat se encuentra en el Apunte del lenguaje 
NEREUS 
Nat = <S, F>
S= {Boolean, Nat}
F= {suc,0,1,+, *, =, <=, >=, <} 

0
1

2

3
…



TDA Lista

TDA Lista

Secuencia de elementos del mismo tipo en la 
que es posible agregar y eliminar elementos 
en cualquier posición válida. Los elementos 
están ordenados linealmente

L=<a1,a2,a3,…,an>

a1 es el primer elemento

an es el último elemento

ai-1 “precede a “ ai i=2,…,n

ai+1 “sucede a “ ai i=1,2,…,n-1

• Dominio                      Operaciones

• inicLista

• agregarLista

• recuperarLista

• eliminarLista

• longLista

a2

a1

Ø…

a1 a2 a3 a4 a5

a1 a2 a3

a1 a2



TDA Lista

Funcionalidad de las operaciones

inicLista: -> Lista

agregarLista: Lista (l)  x Nat(i)  x Elemento -> Lista
pre: ( i >= 1) and (i <= longLista(l)+ 1);

longLista: Lista -> Nat

recuperarLista: Lista (l)  x Nat (i) -> Elemento
pre: (i >= 1) and ( i<= longLista(l));

eliminarLista: Lista (l) x Nat (i)  -> Lista
pre: (i >= 1) and (i <= longLista(l));

Tipo de operaciones

Constructoras básicas
• inicLista
• agregarLista

Observadoras
• recuperarLista
• longLista

Transformadoras/Modificadoras
• eliminarLista



TDA Lista

CLASS Lista [Elemento]

IMPORTS Nat

BASIC CONSTRUCTORS inicLista, agregarLista

EFFECTIVE

TYPE Lista

OPERATIONS

inicLista: -> Lista;

agregarLista: 

Lista (l) * Nat (i) * Elemento -> Lista

pre: ( i >= 1) and (i <= longLista(l)+ 1);

longLista: Lista-> Nat;

eliminarLista: Lista (l) * Nat (i) -> Lista

pre: (i >= 1) and ( i<= longLista(l));

recuperarLista: Lista (l) * Nat (i) -> Elemento

pre: (i >= 1) and (i <= longLista(l))

Signatura de la especificación



TDA Lista

Términos del álgebra

inicLista () denota la lista vacía      <>     

agregarLista (inicLista (),1,9 ) denota a  < 9>

agregarLista(agregarLista (inicLista (),1,9),2, 8) ) denota a   <9,8>

agregarLista(agregarLista (inicLista (),1,9),1, 8) ) denota a   <8,9>

recuperarLista(agregarLista(agregarLista (inicLista (),1,9),1, 8) ),1) 

denota a 8

recuperarLista(agregarLista(agregarLista (inicLista (),1,9),1, 8) ),2) 

denota a   9

eliminarLista(agregarLista(agregarLista (inicLista (),1,9),1, 8) ),1) 

denota a <9>

eliminarLista(agregarLista(agregarLista (inicLista (),1,9),1, 8) ),2) 

denota a <8>

9 8

8 9

1            2

1            2



TDA Lista

Responder 

¿Cuáles son términos del álgebra? Si lo son 

¿qué objeto lista denota ?¿Cuáles son términos ground?

1) inicLista ()

2) agregarLista (inicFila (),2 ,9 )

3) agregarLista(agregarLista (inicLista (),1,9),3, 8) ) 

4) agregarLista(agregarLista (inicLista (),1,1),1, 1) ) 

5) recuperarLista(eliminarLista (agregarLista(agregarLista (inicLista (),1,9),2, 8) ),1) ,2)

6) agregarLista(agregarLista(agregarLista (agregarLista(inicLista(),1,1),1,2),1,3),1,4)



TDA y especificaciones algebraicas

¿Cómo especificar la semántica?
• Identificar las constructoras básicas
inicLista y agregarLista
• Escribir axiomas para las operaciones modificadoras 

y observadoras sobre cada constructora básica del 
dominio de la operación

Escribir axiomas para longLista, recuperarLista y 
eliminarLista



TDA Lista

CLASS Lista [Elemento]

IMPORTS Nat

BASIC CONSTRUCTORS inicLista, agregarLista

EFFECTIVE

TYPE Lista

OPERATIONS

inicLista: -> Lista;

longLista: Lista-> Nat;

agregarLista: Lista (l) * Nat (i) * Elemento -> Lista

pre: ( i >= 1) and (i <= longLista(l)+ 1);

eliminarLista: Lista (l) * Nat (i) -> Lista

pre: (i >= 1) and ( i<= longLista(l));

recuperarLista: Lista (l) * Nat (i) -> Elemento

pre: (i >= 1) and (i <= longLista(l));

AXIOMS l:Lista; e: Elemento; i,j:Nat;

longLista(inicLista())= 0;

longLista (agregarLista (l,i, e)) = 1 + longLista (l);



TDA Lista

longLista 1 + longLista 1 + 1 + longLista 1 + 1 +0

agregarLista agregarLista inicLista()

2   i    7  e                        1  i      3   e

agregarLista inicLista()     l

1            3   l

inicLista()
longLista(inicLista()) = 0; (1)

longLista (agregarLista (l, i, e)) =  1 + longLista (l); (2)

2 2 1

3 7

3

Ø



TDA Lista

(i == j) => 

(eliminarLista(agregarLista(l,i,e), j) = l);

(i > j) => (eliminarLista (agregarLista(l, i,e), j) =… 

(i < j) => (eliminarLista(agregarLista(l,i, e), j) = …

3 4 7 2 9 8

3 4 7 2 9 8

3 4 e 7 9 8

3 4 e 7 2 9 8

3 4 7 e 2 9 8

3 4 e 7 2 9 8

3 4 7 2 9 8

3 4 7 2 9 8

3 7 e 2 9 8

l
agregarLista (l, i,e)

eliminarLista (
agregarLista(l,i,e),j) 

l
agregarLista(l,i,e)

eliminarLista (  
agregarLista(l,i,e),j)    

i

j

i

j

i

j



TDA Lista

(i > j) => (eliminarLista (agregarLista(l, i,e), j) = agregarLista(eliminarLista(l,j), i-1, e))

agregarLista(l, i, e)                                       eliminarLista(l, j)

eliminarLista( agregarLista(l, i, e), j)           agregarLista(eliminarLista(l, j), i-1, e))

3 4 7 e 2 9 8

i

j
3 4 7 2 9 8

i

j

3 4 7 2 9 8

3 7 2 9 8

3 7 e 2 9 8

l l

3 7 e 2 9 8



TDA Lista

(i < j) => (eliminarLista (agregarLista(l, i,e), j) = agregarLista(eliminarLista(l,j-1), i, e));

agregarLista(l, i, e)                                       eliminarLista(l, j-1)

eliminarLista( agregarLista(l,i,e),j)            agregarLista(eliminarLista(l,j-1), i, e));

3 e 4 7 2 9 8

i

j
3 4 7 2 9 8

i

j
3 4 7 2 9 8

3 4 2 9 8

3 e 4 2 9 8
3 e 4 2 9 8

l l



TDA Lista

AXIOMS l:Lista; e: Elemento; i,j:Nat;

longLista(inicLista())= 0;

longLista (agregarLista (l,i, e)) = 1 + longLista (l);

(i == j) => (eliminarLista(agregarLista(l,i,e), j) = l);

(i > j) => (eliminarLista (agregarLista(l, i,e), j) = 

agregarLista(eliminarLista(l,j), i-1, e));

(i < j) => (eliminarLista(agregarLista(l,i, e), j) = 

agregarLista(eliminarLista(l,j-1), i, e));



TDA Lista

(i == j) =>                                                      (1)
(recuperarLista (agregarLista(l,i, e), j) = e);

(i > j) => (2)
(recuperarLista(agregarLista(l, i, e),j) = 
recuperarLista (l, j));

(i < j) =>                                                        (3)
(recuperarLista(agregarLista(l, i, e), j) = 
recuperarLista(l, j-1));

i

j

1 3 8 9 4

1 3 e 8 9 4

1 3 8 e 9 4

1 3 8 9 4

1 e 3 8 9 4

i

j

i

j

1 3 8 9 4



TDA Lista

2 1 6 8 7 2 1 6 9 8 7
j                i



TDA Lista

2 1 6 8 7

2 1 6 9 8 7
j                i



TDA Lista

2 1 6 8 7

2 1 6 9 8 7
j                i



TDA Lista

2 1 6 8 7

2 1 6 9 8 7
j                i



TDA Lista

2 1 6 8 7

2 1 6 9 8 7
j                i

1



TDA Lista

1 3 8 9

1 4 3 8 9

i                 j

Otro ejemplo



TDA Lista

1 3 8 9

1 4 3 8 9

i                 j



TDA Lista

1 3 8 9

1 4 3 8 9

i                 j

8



TDA Lista

CLASS Lista [Elemento]

IMPORTS Nat

BASIC CONSTRUCTORS inicLista, agregarLista

EFFECTIVE

TYPE Lista

OPERATIONS

inicLista: -> Lista;

longLista: Lista-> Nat;

agregarLista: Lista (l) * Nat (i) * Elemento -> Lista

pre: ( i >= 1) and (i <= longLista(l)+ 1);

eliminarLista: Lista (l) * Nat (i) -> Lista

pre: (i >= 1) and ( i<= longLista(l));

recuperarLista: Lista (l) * Nat (i) -> 
Elemento

pre: (i >= 1) and (i <= longLista(l));

AXIOMS l:Lista; e: Elemento; i,j:Nat;

longLista(inicLista())= 0;

longLista (agregarLista (l,i, e)) = 

1 + longLista (l);



TDA Lista

(i == j) => 
(eliminarLista(agregarLista(l,i,e), j) = 
l);

(i > j) => (eliminarLista
(agregarLista(l, i,e), j) = 

agregarLista(eliminarLista(l,j), i-1, e));

(i < j) => 
(eliminarLista(agregarLista(l,i, e), j) = 

agregarLista(eliminarLista(l,j-1), i, e));

(i == j) =>

(recuperarLista (agregarLista(l,i, e), j) = e);

(i > j) =>

(recuperarLista(agregarLista(l, i, e),j) = 
recuperarLista (l, j));

(i < j) => 

(recuperarLista(agregarLista(l, i, e), j) = 
recuperarLista(l, j-1));

END-CLASS



Ejecución simbólica
TDA + Abstracciones procedurales

Sea la siguiente Abstracción procedural, ejecutar la evaluación simbólica para

lis = agregarLista (agregarLista (inicLista(), 1, 5) , 1, 9)

Pila [Nat] Pasaje (Lista [Nat] lis)

{Pila [Nat] p;

p= inicPila ();

while (longLista (lis) > 0)

{ p = agregarPila (p, recuperaLista (lis, 1);

lis= eliminarLista (lis, 1); }

return p;

}



Ejecución simbólica
TDA + Abstracciones procedurales

Sea L =<l1,l2,..ln>  una lista

lis = agregarLista(agregarLista(inicLista(),1,5),1,9) denota a L= <9,5>

p= inicPila() 

lis =



Ejecución simbólica
TDA + Abstracciones procedurales

Sea L =<l1,l2,..ln>  una lista

lis = agregarLista(agregarLista(inicLista(),1,5),1,9) 

p= inicPila() 

---------------------------------------------------------------------------------------------

longLista((agregarLista(agregarLista (inicLista(),1,5),1,9)) 

1 + longLista (agregarLista (inicLista(),1,5) 

1 + 1 + longLista(inicLista())                     1 + 1 + 0

----------------------------------------------------------------------------------------------



Ejecución simbólica
TDA + Abstracciones procedurales

----------------------------------------------------------------------------------------------

p = agregarPila (inicPila(), 9)



Ejecución simbólica
TDA + Abstracciones procedurales

p = agregarPila (inicPila(), 9)

lis = agregarLista(inicLista(),1,5)



Ejecución simbólica
TDA + Abstracciones procedurales

p = agregarPila (inicPila(), 9)

lis = agregarLista(inicLista(),1,5)

longLista (agregarLista(inicLista(),1,5)                    

1 + longLista(inicLista())                   1 + 0

---------------------------------------------------------------------------------------------

recuperaLista(agregarLista (inicLista(),1,5))                        5

----------------------------------------------------------------------------------------------

p = agregarPila(agregarPila(inicPila(),9),5)

----------------------------------------------------------------------------------------------

eliminarLista(agregarLista(inicLista(),1,5)                 

inicLista()

-----------------------------------------------------------------------------------------------



Ejecución simbólica
TDA + Abstracciones procedurales

---------------------------------------------------------------------------------------------

longLista(inicLista())                      0

---------------------------------------------------------------------------------------------

return p  

p= agregarPila(agregarPila(inicPila(),9),5)



Especificaciones algebraicas:
TDA ÁRBOL BINARIO



ÁRBOL BINARIO

ÁRBOL BINARIO

CONJUNTO DE NODOS Y ARCOS

• Existe un nodo distinguido denominado raíz

• Todo nodo, excepto la raíz, está conectado a otro nodo denominado 
padre

• Todo nodo tiene a lo sumo dos hijos

• Todo nodo está conectado a la raíz a partir de un único camino

Un camino es una secuencia de nodos m1,m2,…, mk tal que mi+1 es un 
hijo (izquierdo o derecho) de mi para i=1,2,…,k-1. El camino va desde 
m1 a mk.



ÁRBOL BINARIO

Estructura de los 5 árboles binarios con 3 nodos



ÁRBOL BINARIO

Recordar:
Raíz, padre, hijo izquierdo, hijo derecho, subárbol izquierdo, subárbol derecho

Hoja: nodo que no tiene hijos

Nodo interior: nodo que no es hoja

Altura de un nodo: longitud del camino más largo desde el nodo a una hoja

Altura de un árbol: altura de la raíz

Profundidad de un nodo: longitud del único camino que va desde la raíz al nodo …



ÁRBOL BINARIO

¿Es un árbol binario?

¿qué propiedad adicional tiene?

¿Cómo se denomina?

Árbol binario de búsqueda



ÁRBOL BINARIO

¿Es un árbol binario?

¿qué propiedad adicional tiene?

¿Cómo se denomina?

Heap



ÁRBOL BINARIO

• Representan relaciones jerárquicas

• Agregar y eliminar elementos depende de cómo 
estén relacionados jerárquicamente sus 
elementos.

• La semántica de agregar o eliminar en un árbol 
binario de búsqueda o en un Heap es diferente…
pero todos son árboles binarios

• ¿Cuáles son sus propiedades esenciales de todos 
los árboles binarios?



ÁRBOL BINARIO

Definición recursiva de ÁRBOL BINARIO

Caso Base. El árbol vacío es un ÁRBOL BINARIO
Inducción. Si r es un nodo, y T1 y T2 son árboles binarios, luego existe un árbol 
binario con raíz r , subárbol izquierdo T1, subárbol derecho T2 tal como muestra la 
figura. La raíz de T1 es el hijo izquierdo de r, a menos que T1 sea el árbol vacío en 
cuyo caso r no tiene hijo izquierdo. Similarmente, la raíz de T2 es el hijo derecho de 
r, a menos que T2 sea el árbol vacío en cuyo caso r no tiene hijo derecho.



ÁRBOL BINARIO
TDA ARBIN

CLASS Arbin [Elemento]

BASIC CONSTRUCTORS inicArbin, crearArbin

EFFECTIVE

TYPE Arbin

OPERATIONS

inicArbin: -> Arbin;

crearArbin: Arbin * Arbin * Elemento -> Arbin;

vacioArbin: Arbin -> Boolean;

raiz: Arbin(t) -> Elemento

pre: not vacioArbin(t);

subIzquierdo: Arbin (t)->Arbin 

pre: not vacioArbin(t);

subDerecho: Arbin (t) -> Arbin 

pre: not vacioArbin(t);

pertenece: Arbin -> Boolean;



ÁRBOL BINARIO
TDA ARBIN

AXIOMS t1,t2: Arbin; e,e1: Elemento;

vacioArbin (inicArbin ()) = True;

vacioArbin (crearArbin(t1,t2,e)) = False;

raiz(crearArbin(t1,t2,e)) = e;

subIzquierdo(crearArbin(t1,t2,e)) = t1;

subDerecho(crearArbin(t1,t2,e)) = t2;

pertenece(inicArbin(),e1) = False;

pertenece(crearArbin(t1,t2,e),e1)= ((e=e1) or pertenece(t1,e1) or
pertenece(t2,e1));

END-CLASS

e

t1 t2



TDA ARBIN

Términos del álgebra

inicArbin() denota al árbol binario vacío

crearArbin ( inicArbin(), inicArbin(),1) denota a un árbol binario 

de un nodo cuya raíz es 1

crearArbin (crearArbin(inicArbin(), inicArbin(), 1),  inicArbin(), 2) 

denota a un árbol binario de dos elementos cuya raíz es 2 , su 

subárbol izquierdo es un árbol binario de un nodo cuya raíz es e1 

y el subárbol derecho es vacío

1

2

1

Ø



TDA ARBIN

Términos del álgebra

subIzquierdo(crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),3)



TDA ARBIN

Términos del álgebra

subDerecho(crearArbin(inicArbin(), crearArbin(inicArbin(), 
inicArbin(),4),3)

4



TDA ARBIN

Términos del álgebra

raizArbin(crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),3)



TDA ARBIN

Forma normal del TDA Arbin
Arbin0 ={ inicArbin()}

Arbin1 = { inicArbin()} U {crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),x) / x ∊ Elemento}

Arbin2 = Arbin1 U {crearArbin(a1,a2,x) / x ∊ Elemento y a1,a2 ∊ Arbin1 }

Arbinj = Arbinj-1 U {crearArbin(a1,a2,x)/ x ∊ Elemento y a1,a2 ∊ Arbinj-1}

Arbin = U Arbink

k≥ 0



COLAS DE PRIORIDAD

TDA HEAP



TDA HEAP

Cola de prioridad: es un conjunto de elementos cada
uno de los cuales tiene una prioridad asociada.

Operaciones:

• insertar un elemento en el conjunto

• recuperar del conjunto el elemento de mayor
prioridad

• eliminar del conjunto el elemento de mayor
prioridad



TDA HEAP

¿Cómo implementar colas de prioridad?

ÁRBOL PARCIALMENTE ORDENADO

Árbol binario rotulado con las siguientes propiedades:

1. Los rótulos de los nodos son elementos con una prioridad, que

puede ser el valor de un elemento o el valor de algún componente
de un elemento

2. El elemento almacenado en el nodo tiene una prioridad

mayor(menor) o igual que la de los elementos almacenados por los
hijos del nodo.

La propiedad 2. implica que el elemento de la raíz de cualquier
subárbol es siempre el mayor(menor) elemento del subárbol



TDA HEAP

HEAP

Árbol Binario Completo Parcialmente 
Ordenado Balanceado



TDA HEAP

Árbol binario completo por niveles
• Si tiene n elementos la cantidad de niveles es |_log2 n_|

• Cada nivel tiene 2k elementos y el último nivel puede estar 

completo parcialmente de izquierda a derecha
K=0

K=1

K=2

K=3 

Árbol binario completo de 3 
niveles

(|_log2 9_|)



TDA HEAP

Árbol binario completo por niveles
• Un Heap de  n elementos la cantidad de niveles es |_log2 n_|

# elementos   #niveles

2 1                                                        NO ES UN

HEAP

3                          1                                      

4                           2

5                           2

…                       

8                           3



TDA HEAP

MAX-HEAP

80

728

5065

423859
54

MAX-HEAP

el nodo padre tiene 
una prioridad 
mayor o igual que 
sus hijos



TDA HEAP

11

1718

20
12

222814 13

19

MIN-HEAP MIN-HEAP

El nodo padre 
tiene una 
prioridad menor o 
igual que sus hijos



TDA HEAP

Operaciones

inicHeap

AgregarHeap

EliminarHeap

vacioHeap

raizHeap

11

1718

20
12

2228
14 13

19

Analicemos sobre el 
modelo de árbol 
binario completo el 
costo de estas 
operaciones antes 
de especificarlas



agregaHeap :Agrega el elemento 11 en H

11

11 11

11

H Se agrega respetando la 
estructura de Heap
(completo por niveles) 
en el último  nivel y se 
ubica en la posición 
correcta de la rama del 
árbol a la que pertenece 
comparando su 
prioridad con la de su 
padre.



agregaHeap :Agrega el elemento 11 en H

H

11

11

11

11

Insertar correctamente 11 
requiere a lo sumo  tantas 
comparaciones como niveles 
tiene el árbol

|_log 2 n_|



Elimina la raíz 12

17

17

17

17

Se ubica en la raíz al 
“último” elemento del 
último nivel. Se 
compara su prioridad 
con la de sus hijos y se 
intercambia con el de 
menor prioridad si 
existe



TDA HEAP

CLASS Heap // MIN-HEAP

IMPORTS Nat

BASIC CONSTRUCTORS
inicHeap, agregarHeap

EFFECTIVE

TYPE Heap

OPERATIONS
inicHeap: -> Heap;
agregarHeap: Heap * Nat -> Heap;

vacioHeap: Heap -> Boolean;

raizHeap: Heap(h) -> Nat
pre: not vacioHeap(h);

eliminarHeap: Heap (h) -> Heap
pre: not vacioHeap(h); 

Signatura de la clase HEAP



TDA HEAP

CLASS Heap // MIN-HEAP

IMPORTS Nat

BASIC CONSTRUCTORS
inicHeap, agregarHeap

EFFECTIVE

TYPE Heap

OPERATIONS
inicHeap: -> Heap;
agregarHeap: Heap * Nat -> Heap;
vacioHeap: Heap -> Boolean;
raizHeap: Heap(h) -> Nat
pre: not vacioHeap(h);

eliminarHeap: Heap (h) -> Heap
pre: not vacioHeap(h); 

Términos del álgebra
inicHeap()

agregarHeap(inicHeap(),9 )       

agregarHeap(agregarHeap(inicHeap(),9),8)

agregarHeap(agregarHeap(agregarHeap(inicHeap(),9),8),7)

9

8

7

9

9 8



TDA HEAP

CLASS Heap // MIN-HEAP

IMPORTS Nat

BASIC CONSTRUCTORS
inicHeap, agregarHeap

EFFECTIVE

TYPE Heap

OPERATIONS
inicHeap: -> Heap;
agregarHeap: Heap * Nat -> Heap;
vacioHeap: Heap -> Boolean;
raizHeap: Heap(h) -> Nat
pre: not vacioHeap(h);

eliminarHeap: Heap (h) -> Heap
pre: not vacioHeap(h); 

Términos del álgebra
vacioHeap(inicHeap())     

vacioHeap(agregarHeap(inicHeap(),9 ) )  

raizHeap(agregarHeap(agregarHeap(inicHeap(),9),8))

eliminarHeap(
agregarHeap(agregarHeap(agregarHeap(inicHeap(),9),8),7))

87

99 8



TDA HEAP

AXIOMS h:Heap; e: Nat;

vacioHeap(inicHeap()) = True;

vacioHeap(agregarHeap(h,e)) = False;

vacioHeap(h) => (raizHeap(agregarHeap(h,e)) = e);

(not vacioHeap(h) and e < raizHeap(h)) => 

raizHeap(agregarHeap(h,e)) = e;

(not vacioHeap(h) and e >=  raizHeap(h))) => 

raizHeap(agregarHeap(h,e)) = raizHeap(h); 



TDA HEAP



TDA HEAP



TDA HEAP



TDA HEAP

vacioHeap(h) => eliminarHeap(agregarHeap(h,e)) = inicHeap();

(not vacioHeap(h) and e < raizHeap(h)) => -
eliminarHeap(agregarHeap(h,e)) = h;

(not vacioHeap(h) and e >= raizHeap(h)) =>
eliminarHeap(agregarHeap(h,e))  =               

agregarHeap(eliminarHeap(h),e);



TDA HEAP



TDA HEAP



TDA HEAP



TDA HEAP



TDA HEAP

Algunos comentarios sobre la implementación

Teniendo en cuenta que un heap es un árbol binario

completo de n elementos, la cantidad de niveles de

un heap de n elementos es O(log2 n)

agregarHeap O(log n)

eliminarHeap O(log n)

raizHeap O(1)

vacioHeap O(1)

inicHeap O(1)



TDA HEAP

Algunos comentarios sobre la implementación

Teniendo en cuenta que un heap es un árbol binario

completo de n elementos, la cantidad de niveles de

un heap de n elementos es O(log2 n)

agregarHeap O(log n)

eliminarHeap O(log n)

raizHeap O(1)

vacioHeap O(1)

inicHeap O(1)



TDA Heap

¿Cuánto cuesta construir un heap?
• σ𝑘=1

𝑛 log 𝑘# elementos en el 

heap

# comparaciones

1 0
2 1
3 1
4 2
5 2
6 2
7 2
8 3
9 3

∊O (n log n)

log 𝑛



𝑘=1

𝑛

log 𝑘

0 comparaciones

1 comparación

2 comparaciones



TDA Heap



TDA Heap

Agregar el elemento 6



TDA Heap

Eliminar la raíz



La cláusula HIDE

En una especificación se pueden remover símbolos de la
signatura y por ende de los modelos. Nereus provee la cláusula
HIDE para expresarlo listando los símbolos a ocultarse (tipo,
operaciones). Cuando un tipo es removido los son también las
operaciones y axiomas que lo incluyen.

La sintaxis de esta cláusula es la siguiente:

HIDE <hideList>

donde <hideList> es una lista de símbolos ocultos



La cláusula HIDE

Ejemplo: Supongamos una clase ListaConOrden, generada por
las operaciones inicLista y agregarLista que agrega elementos al
principio. Las operaciones recuperarLista y longLista son
observadoras. Las operaciones eliminarLista y ordenar son
operaciones transformadoras.

ordenar

se especifica a partir de

insertar

se oculta

HIDE insertar



La cláusula HIDE

CLASS ListaConOrden[elem:ConOrden]
IMPORTS Nat
BASIC CONSTRUCTORS inicLista, agregarLista
EFFECTIVE
TYPE ListaConOrden
OPERATIONS
inicLista: -> ListaConOrden;
/*agrega al principio*/
agregarLista: elem * ListaConOrden -> ListaConOrden;
longLista: ListaConOrden -> Nat;
*elimina el i-ésimo elemento*/
eliminarLista: ListaConOrden (l) * Nat (i) -> ListaConOrden

pre: (i >= 1) and ( i<= longLista(l));/
/*recupera el i-ésimo elemento*/
recuperarLista: Lista (l) * Nat (i) -> elem

pre: (i >= 1) and (i <= longLista(l));
/*ordena la lista*/
ordenar: ListaConOrden -> ListaConOrden; 
/*insertar con orden*/
insertar: elem * ListaConOrden -> ListaConOrden; 

AXIOMS s:ListaConOrden; x,y,e: elem; i,j:Nat;

longLista(inicLista())= 0;

longLista (agregarLista (e, s)) = 1 + longLista (s);

(j == 1) => (eliminarLista(agregarLista (e,s), j) = s);

not (j== 1) => (eliminarLista (agregarLista(e, s), j) =  

agregarLista (e, eliminarLista(s, j-1));

(j == 1) => (recuperarLista (agregarLista (e, s), j) = e);

not (j== 1) => (recuperarLista(agregarLista (e, s),j) =

recuperarLista (s, j-1));

ordenar(inicLista())= inicLista();

ordenar(agregarLista(x,s)) = insertar(x,ordenar(s));

insertar(x, inicLista())= agregarLista(x, inicLista());

(x<= y) => (insertar(x, agregarLista(y,s)) = 

agregarLista(x, insertar(y,s)));

(not (x <= y)) => (insertar(x, agregarLista(y, s)) = 

agregarLista(y, insertar(x,s)));

HIDE insertar;

END-CLASS



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

CLASS className [<parameterList>]

IMPORTS <importList>

IS-SUBTYPE-OF <subtypeList>
INHERITS <inheritList>

BASIC CONSTRUCTORS

<constructorList>

DEFERRED

TYPE (S) <typeList>

OPERATION(S) 

<OperationList>

EFFECTIVE

TYPE(S) 

<typeList>

OPERATION(S)

<OperationsList>

AXIOMS <varList> <axiomList>

END-CLASS

Las cláusula INHERITS y la cláusula IS-SUBTYPE-OF
permiten expresar relaciones de herencia entre 
especificaciones



Herencia de especificaciones

La cláusula INHERITS y la cláusula IS-SUBTYPE-OF permiten especificar 
relaciones de herencia entre especificaciones.

Nereus soporta herencia múltiple.

• La cláusula INHERITS

Herencia enfocada en la reusabilidad de especificaciones.

• La cláusula IS-SUBTYPE-OF

Herencia enfocada en el “comportamiento”, relaciones de subtipo





Herencia
La cláusula INHERITS

Relaciones de herencia

Cláusula INHERITS



Herencia
La cláusula INHERITS

La cláusula INHERITS expresa que la clase Lista_extendida es construida a partir de la clase Lista. Los

componentes de Lista serán componentes de la nueva clase, y sus propios tipos y operaciones serán tipos y

operaciones de la nueva clase. El tipo Lista es implícitamente renombrado por Lista_extendida





Herencia de especificaciones
La cláusula INHERITS

La cláusula INHERITS expresa que la clase es construida a partir de la
unión de las clases que aparecen en <inheritList>.

Soporta herencia enfocada en la reusabilidad de especificaciones.

Los componentes de cada una de ellas serán componentes de la nueva
clase, y sus propios tipos y operaciones serán tipos y operaciones de la
nueva clase. Es decir pertenecerán a su “parte propia”.

El tipo de interés de la clase es también implícitamente renombrado
cada vez que la clase es sustituida o renombrada.



HERENCIA

La cláusula IS-SUBTYPE-OF



Herencia de especificaciones
La cláusula IS-SUBTYPE-OF

La cláusula IS-SUBTYPE-OF expresa herencia por subtipo , es decir
desde el punto de vista de “comportamiento”.

La lista <subtypeList> es una lista no vacía de clases heredadas,
separadas por comas.

Un concepto relacionado a este tipo de herencia es el polimorfismo
donde se satisface la propiedad que una instancia de una clase es a la
vez una instancia de la superclase.

• El casting de un supertipo a un subtipo está implícito. Un término de un
subtipo puede ser considerado un término de un supertipo.

• El casting de un término del supertipo al subtipo debe explicitarse a partir de
la notación as. El casting de un término t del supertipo a un término s del
subtipo se denota como t as s.



Herencia de especificaciones
La cláusula IS-SUBTYPE-OF

Un término de tipo BICICLETA puede considerarse un término de VEHÍCULO

Un término de tipo VEHÍCULO v en la clase BICICLETA NO puede considerarse un término de BICICLETA si no se explicita
como

“v as BICICLETA”

VEHÍCULO

AUTOMOTORBICICLETA …



Herencia de especificaciones
La cláusula IS-SUBTYPE-OF

Un término de tipo ARBUS puede considerarse un término de ARBIN

Un término de tipo ARBIN a en la clase ARBUS a NO puede considerarse un término de ARBUS si no se explicita como “a
as ARBUS”

ARBIN

ÁRBOL DE SINTAXISARBUS …



ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

TDA ARBUS



ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

Es un árbol binario, puede ser vacío. Si no es vacío cumple las 
siguientes propiedades:

1. Cada elemento tiene una clave y no hay dos elementos con 
la misma clave

2. Las claves en el subárbol izquierdo (si hay) son menores 
que la clave de la raíz

3. Las claves en el subárbol derecho (si hay) son mayores que 
la raíz

4. Los subárboles izquierdo y derecho son árboles binarios de 
búsqueda



ÁRBOL BINARIO
TDA ARBIN

CLASS Arbin [Elemento]

BASIC CONSTRUCTORS inicArbin, crearArbin

EFFECTIVE

TYPE Arbin

OPERATIONS

inicArbin: -> Arbin;

crearArbin: Arbin * Arbin * Elemento -> Arbin;

vacioArbin: Arbin -> Boolean;

raiz: Arbin(t) -> Elemento

pre: not vacioArbin(t);

subIzquierdo: Arbin (t)->Arbin 

pre: not vacioArbin(t);

subDerecho: Arbin (t) -> Arbin 

pre: not vacioArbin(t);

pertenece: Arbin -> Elemento;



TDA ARBUS

CLASS Arbus [ Elemento: Con Orden]
IS-SUBTYPE-OF  Arbin[Elemento] 
BASIC CONSTRUCTORS inicArbin, agregarArbus
EFFECTIVE
OPERATIONS
agregarArbus: Arbus(t) * Elemento(e) - > Arbus
pre: not pertenece(t,e);
eliminarArbus: Arbus(t) * Elemento(e)  - > Arbus Relaciones de herencia

IS-SUBTYPE-OF



TDA ARBUS

CLASS Arbus [ Elemento: Con Orden]
IS-SUBTYPE-OF  Arbin[Elemento] 
BASIC CONSTRUCTORS inicArbin, agregarArbus
EFFECTIVE                                                                                                                    “es-un”
OPERATIONS
agregarArbus: Arbus(t) * Elemento ( e ) - > Arbus
pre: not pertenece(t,e);
eliminarArbus: Arbus(t) * Elemento (e) - > Arbus

La herencia desde el punto de vista de “comportamiento” se expresa a través de la claúsula IS-SUBTYPE-OF
donde <subtypeList> es una lista no vacía de clases heredadas, separadas por comas. Un concepto
relacionado a este tipo de herencia es el polimorfismo donde se satisface la propiedad que una instancia de
una clase es a la vez una instancia de la superclase. El casting de un supertipo a un subtipo está implícito. Un
término de un subtipo puede ser considerado un término de un supertipo. Por el contrario, el casting de un
término del supertipo al subtipo debe explicitarse a partir de la notación as. El casting de un término t del
supertipo a un término s del subtipo se denota como t as s.

Arbin

Arbus



ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

Un árbol binario de búsqueda “es  un” árbol binario

inicArbin : -> Arbin

crearArbin: Arbin * Arbin * Elemento ->Arbin

inicArbin as Arbus

agregarArbus: Arbus (t) * Elemento (e) -> Arbus

pre: not pertenece (t,e);

Constructoras básicas de Arbus



ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

Un árbol binario de búsqueda “es  un” árbol binario

inicArbin : -> Arbin

crearArbin: Arbin * Arbin * Elemento->Arbin

inicArbin as Arbus

agregarArbus: Arbus(t) * Elemento( e) -> Arbus

Constructoras básicas de Arbus

agregarArbus(agregarArbus(
agregarArbus(inicArbin() as Arbus,4),2,7)

4
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crearArbin(crearArbin(inicArbin(),inicArbin(),2),
crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),7),
4)

pre: not pertenece(t,e)



ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

inicArbin : -> Arbin

crearArbin: Arbin * Arbin * Elemento ->Arbin

inicArbin as Arbus

agregarArbus: Arbus (t) * Elemento (e) -> Arbus

pre: not pertenece (t,e);

La especificación debe incluir axiomas que relacionen a las 
constructoras crearArbin (heredada) y agregarArbus



TDA ARBUS

La clase Arbus hereda la constructora de Arbin e incluye su propia
constructora

Es necesario establecer axiomas que relacionen a ambas constructoras

agregarArbus (crearArbin (….) as Arbus, …)= ….

crearArbin (agregarArbus (….),…) =…



TDA ARBUS

AXIOMS b1,b2 :Arbus; i, j,r, k: Elemento;
agregarArbus ( inicArbin() as Arbus, i) = crearArbin (inicArbus(), inicArbus(), i) as Arbus;

agregarArbus(crearArbin(b1,b2,i) as Arbus, i ) =



TDA ARBUS

AXIOMS b1,b2 :Arbus; i,j,r, k: Elemento;
agregarArbus(inicArbin() as Arbus,i) = crearArbin (inicArbin(), inicArbin(), i) as Arbus; (1)

(i==r) = > ( agregarArbus(crearArbin (b1,b2,r) as Arbus, i) = 
crearArbin(b1, b2, r) as Arbus); (2)

( i < r)  = > ( agregarArbus(crearArbin (b1,b2,r) as Arbus, i) = 
(3) crearArbin(agregarArbus(b1,i), b2, r) as Arbus) ); 

( i > r)  = > ( agregarArbus(crearArbin (b1,b2,r) as Arbus, i) = 
(4) crearArbin(b1, agregarArbus(b2,i), r) as Arbus) ); 



TDA ARBUS

agregarArbus (agregarArbus( inicArbin() as Arbus,1),2)

(1)

agregarArbus(crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),1) as Arbus,2)

(4)

crearArbin(inicArbin(), agregarArbin(inicArbin(),2),1) as Arbus

(1)               

crearArbin(inicArbin(),crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),2),1) as Arbus
1

1

2

2

Reescribiendo agregarArbus
𝒆𝒏

crearArbin



TDA ARBUS

agregarArbus(agregarArbus (agregarArbus(inicArbin(),3),2),5)

(1)

agregarArbus(agregarArbus(crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),3) as Arbus ,2),5)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

agregarArbus(agregarArbus(crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),3) as Arbus ,2),5)          b1 inicArbin()
(3)                                                             b2 inicArbin()

r=3 i=2
agregarArbus(crearArbin(agregarArbus(inicArbin() as Arbus, 2), inicArbin(),3) as Arbus,5)

52

3

Reescribiendo agregarArbus
𝒆𝒏

crearArbus



TDA ARBUS

agregarArbus(crearArbin(agregarArbus(inicArbin() as Arbus, 2), inicArbin(),3) as Arbus,5)  
(4)

crearArbin(agregarArbus(inicArbin() as Arbus, 2), agregarArbus(inicArbin() as Arbus, 5), 3) as Arbus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

crearArbin(agregarArbus(inicArbin() as Arbus, 2), agregarArbus(inicArbin() as Arbus, 5), 3) as Arbus
(1)

crearArbin(crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),2), agregarArbus(inicArbin() as Arbus,5), 3)   as Arbus

Reescribiendo agregarArbus
𝒆𝒏

crearArbus



TDA ARBUS

crearArbin(crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),2), agregarArbus(inicArbin() as Arbus,5), 3)   as Arbus

(1)

crearArbin(crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),2),  crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),5), 3) as Arbus

Partimos de

agregarArbus(agregarArbus(agregarArbus(inicArbin(),3),2),5)
52

3

Reescribiendo agregarArbus
𝒆𝒏

crearArbus



TDA ARBUS

crearArbin(inicArbin( ),inicArbin( ), i) as Arbus = 

agregarArbus(inicArbin() as Arbus, i);                          (5)

(not (k=i) and not pertenece(b2,i)) =>

crearArbin(inicArbin ( ), agregarArbus(b2,k), i) as Arbus = 

agregarArbus( agregarArbus(b2,k), i);                           (6)

(k=i) or pertenece(b2,i)) =>

crearArbin(inicArbin ( ), agregarArbus(b2,k), i) as Arbus = 

agregarArbus(b2,k);                                                      (6´)



TDA ARBUS

(not (j=i) and not pertenece(b1,i)) =>

crearArbin(agregarArbus(b1,j), inicArbin(), i) as Arbus = 

agregarArbus(agregarArbus(b1,j),i);                               (7)

(j=i or pertenece(b1,i) =>

crearArbin(agregarArbus(b1,j), inicArbin(), i) as Arbus = 

agregarArbus(b1,j);(7´)



TDA ARBUS

(not (j=k) and not pertenece(b1,k)) =>
crearArbin( agregarArbus(b1,j), agregarArbus(b2,k), i) as Arbus = 

crearArbin(agregarArbus(agregarArbus(b1,j), k), b2, i) as Arbus; (8)

( (j=k) or pertenece(b1,k)) =>
crearArbin( agregarArbus(b1,j), agregarArbus(b2,k), i) as Arbus = 

crearArbin(agregarArbus(b1,j), b2, i) as Arbus; (8´)



TDA ARBUS

Reescribiendo crearArbus
𝒆𝒏

agregarArbus
3

3

2

2

5

5

(5)

(5)

(8)

(7)

crearArbin (crearArbin(inicArbin(), inicArbin(), 2), crearArbin(inicArbin(), inicArbin(),5) as Arbus, 3)

crearArbin(agregarArbus(inicArbin() as Arbus ,2), agregarArbus(inicArbin() as Arbus ,5),3) 

crearArbin(agregarArbus(agregarArbus(inicArbin() as Arbus, 2), 5), inicArbin (), 3) as Arbus

agregarArbus( agregarArbus(agregarArbus(inicArbin() as Arbus,2),5),3) )

(8)



TDA ARBUS

vacioArbin() =>

not vacioArbin() = >



TDA ARBUS

(i==j) => eliminarArbus(agregarArbus(b1,i),j) = b1; (9)
((not i==j) and (not esvacio(b1)) => (10)
eliminarArbus(agregarArbus(b1,i),j)=agregarArbus(eliminarArbus(b1,j), i);
((not i==j) and (esvacio(b1)) =>  (11)
eliminarArbus(agregarArbus(b1,i),j) = agregarArbus(inicArbus(), i);



CLASS Arbus [ Elemento: Con Orden]

IS-SUBTYPE-OF Arbin[Elemento] 

BASIC CONSTRUCTORS inicArbin, agregarArbus

EFFECTIVE

OPERATIONS

agregarArbus: Arbus (t) * Elemento (e) - > Arbus

pre: not pertenece(t,e);

eliminarArbus: Arbus(t) * Elemento (e)  - > Arbus

AXIOMS b1,b2 :Arbus; i, j, k: Elemento;

agregarArbus ( inicArbin() as Arbus, i) = crearArbin (inicArbin(), inicArbin(), i) as Arbus; (1)

(i==j) = > ( agregarArbus(crearArbin (b1,b2,j) as Arbus, i) = crearArbin(b1, b2, j) as Arbus );  (2)

( i < j)  = > ( agregarArbus(crearArbin (b1,b2,j) as Arbus, i) = 

crearArbin(agregarArbus(b1,i) b2, j) as Arbus) ); (3)

( i > j)  = > ( agregarArbus(crearArbin (b1,b2,j) as Arbus, i) = 

crearArbin(b1, agregarArbus(b2,i), j) as Arbus) ); (4)

crearArbin(inicArbin( ), inicArbin ( ), i) as Arbus = agregarArbus(inicArbin() as Arbus, i); (5)



AXIOMS b1,b2 :Arbus; i, j, k: Elemento;

…

crearArbin(inicArbin( ),inicArbin( ), i) as Arbus = 

agregarArbus(inicArbin() as Arbus, i);                          (5)

(not (k=i) and not pertenece(b2,i)) =>

crearArbin(inicArbin ( ), agregarArbus(b2,k), i) as Arbus = 

agregarArbus( agregarArbus(b2,k), i);                           (6)

(k=i) or pertenece(b2,i)) =>

crearArbin(inicArbin ( ), agregarArbus(b2,k), i) as Arbus = 

agregarArbus(b2,k);                                                      (6´)

(not (j=i) and not pertenece(b1,i)) =>

crearArbin(agregarArbus(b1,j), inicArbin(), i) as Arbus = agregarArbus(agregarArbus(b1,j),i);     (7)

(j=i or pertenece(b1,i) =>

crearArbin(agregarArbus(b1,j), inicArbin(), i) as Arbus = 

agregarArbus(b1,j);                                                                          (7´)

(not (j=k) and not pertenece(b1,k)) =>
crearArbin( agregarArbus(b1,j), agregarArbus(b2,k), i) as Arbus = 

crearArbin(agregarArbus(agregarArbus(b1,j), k), b2, i) as Arbus; (8)

( (j=k) or pertenece(b1,k)) =>
crearArbin( agregarArbus(b1,j), agregarArbus(b2,k), i) as Arbus = 

crearArbin(agregarArbus(b1,j), b2, i) as Arbus; (8´)



AXIOMS b1,b2 :Arbus; i, j, k: Elemento;

…

(i==j) => eliminarArbus(agregarArbus(b1,i),j) = b1; (9)
((not i==j) and (not esvacio(b1)) => (10)
eliminarArbus(agregarArbus(b1,i),j)=agregarArbus(eliminarArbus(b1,j), i);
((not i==j) and (esvacio(b1)) =>  (11)
eliminarArbus(agregarArbus(b1,i),j) = agregarArbus(inicArbus(), i);
END-CLASS



2 5

3eliminarArbus(                                           ,2)



i=3
J=2

5

3



agregarArbus ( inicArbin() as Arbus, i) = crearArbin (inicArbin(), inicArbin(), i) as Arbus; (1)

(i==j) = > ( agregarArbus(crearArbin (b1,b2,j) as Arbus, i) = crearArbin(b1, b2, j) as Arbus );  (2)

( i < j)  = > ( agregarArbus(crearArbin (b1,b2,j) as Arbus, i) = 

crearArbin(agregarArbus(b1,i) b2, j) as Arbus) ); (3)

( i > j)  = > ( agregarArbus(crearArbin (b1,b2,j) as Arbus, i) = 

crearArbin(b1, agregarArbus(b2,i), j) as Arbus) ); (4)



ESPECIFICACIONES INCOMPLETAS



La cláusula DEFERRED 

CLASS className [<parameterList>]

IMPORTS <importList>

BASIC CONSTRUCTORS

<constructorList>

DEFERRED

TYPE (S) <typeList>

OPERATION(S) 

<OperationList>

EFFECTIVE

TYPE(S) 

<typeList>

OPERATION(S)

<OperationsList>

AXIOMS <varList> <axiomList>

END-CLASS

Las especificaciones incompletas agregan la
cláusula DEFERRED declara tipos y operaciones que
no están completamente definidos debido a que, o
bien no hay suficientes ecuaciones para definir el
comportamiento de las nuevas operaciones o no
hay suficientes operaciones para generar todos los
valores de un tipo.

La cláusula EFFECTIVE agrega tipos y operaciones
completamente definidos o completa la definición
de algún tipo u operación definido en forma
incompleta en alguna superclase. Una operación
preexistente cuya definición se completa puede ser
declarada en la cláusula EFFECTIVE dando sólo su
nombre.



ESPECIFICACIONES INCOMPLETAS

Ejemplo

La clase Recorrible especifica en forma incompleta el comportamiento
de estructuras que pueden ser recorridas. Independientemente del tipo
de estructura que se trate y cualquiera sea la forma de recorrerla,
necesitaremos operaciones para acceder a un elemento (primero), a la
estructura restante (resto), y reconocer el final (fin). Estas operaciones
no pueden definirse en forma completa hasta no saber el tipo de
estructura por ejemplo, un árbol o una lista



ESPECIFICACIONES INCOMPLETAS

Ejemplo
CLASS Recorrible [Elemento]
DEFERRED
TYPE Recorrible
OPERATIONS
fin: Recorrible -> Boolean;
primero: Recorrible (t) -> Elemento

pre: not fin (t);
resto: Recorrible (t) -> Recorrible

pre: not fin(t);
END-CLASS



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

EJEMPLO: La clase PostArbin

Especifica árboles binarios que se recorren en post-orden

Recorrible

PostArbin

Arbin

PostArbin “es-un” Arbin
PostArbin “es-un” Recorrible



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

CLASS Recorrible [Elemento]
DEFERRED
TYPE Recorrible
OPERATIONS
fin: Recorrible -> Boolean;
primero: Recorrible (t) -> Elemento
pre: not fin (t);

resto: Recorrible (t) -> Recorrible
pre: not fin(t);

END-CLASS

CLASS Arbin [Elemento]
BASIC CONSTRUCTORS inicArbin, crearArbin
EFFECTIVE
TYPE Arbin
OPERATIONS
inicArbin: -> Arbin;
crearArbin: Arbin * Arbin * Elemento -> Arbin;
vacioArbin: Arbin -> Boolean;
raiz: Arbin(t) -> Elemento

pre: not vacioArbin(t);
subIzquierdo: Arbin (t)->Arbin

pre: not vacioArbin(t);
subDerecho: Arbin (t) -> Arbin

pre: not vacioArbin(t);
pertenece: Arbin -> Boolean;



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

EJEMPLO: La clase PostArbin

CLASS PostArbin [Elem]
IS-SUBTYPE-OF Arbin [Elem]; Recorrible [Elem]  rename fin as 
vacioArbin
EFFECTIVE
TYPE PostArbin
OPERATIONS primero, resto, vacioArbin;



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

Nereus permite definir instancias locales de una clase en las 
cláusulas IMPORTS, INHERITS Y IS-SUBTYPE-OF mediante la 
siguiente sintaxis:
ClassName [<parameterList>] [<bindingList>]
• <parameterList> pares de nombres de clases C1:C2, donde C2

es una subespecificación importada  de ClassName. 
• <bindingList> una lista de renombres separados por comas, 

precedidos por la palabra clave rename :
rename nombreOrigen as nombreDestino



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

EJEMPLO: La clase PostArbin

CLASS PostArbin [Elem]
IS-SUBTYPE-OF Arbin [Elem];Recorrible [Elem]  rename fin as 
vacioArbin
EFFECTIVE
TYPE PostArbin
OPERATIONS primero, resto, vacioArbin;



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

EJEMPLO: La clase PostArbin

AXIOMS t1,t2: PostArbin; x : Elem;
vacioArbin(t1) and vacioArbin(t2) =>  
primero (crearArbin (t1,t2,x) as PostArbin) = x;

vacioArbin(t1) and (not vacioArbin(t2))  => 
primero (crearArbin (t1,t2,x) as PostArbin)  = primero (t2);

not vacioArbin(t1) =>
primero (crearArbin(t1,t2,x) as PostArbin) = 
primero (t1);

x

x

x

t2

1

5

8

6

8

95

4t1 t2



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

EJEMPLO: La clase PostArbin

vacioArbin(t1) and vacioArbin(t2) =>   
resto(crearArbin(t1,t2,x) as PostArbin) = 
inicArbin()as PostArbin;

vacioArbin(t1) and (not vacioArbin(t2)) =>
resto (crearArbin (t1, t2, x)as PostArbin) = 
(crearArbin(t1,resto(t2),x) as PostArbin);

not vacioArbin(t1) =>
resto(crearArbin(t1,t2,x)as PostArbin) = (crearArbin (resto(t1), t2,x) as PostArbin);
END-CLASS

x

x

x

t2
resto(t2)

x

t2

Resto(t1)



HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

EJERCICIO
Reescribir en términos ground a partir de los axiomas de PostArbin

primero ( crearArbin( (crearArbin(),crearArbin(),2),
(crearArbin(), crearArbin(), 7),
5)) as PostArbin

resto ( crearArbin( (crearArbin(),crearArbin(),2),
(crearArbin(), crearArbin(), 7),
5)) as PostArbin

5
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HERENCIA DE ESPECIFICACIONES 

EJERCICIO

1. Especificar la clase PreArbin, árboles binarios que se recorren

en preorden.



¿Por qué especificar?

• Una especificación establece qué es lo debe hacer el software, sin 
una completa descripción de cómo lo hará.

• Precisas, sin ambigüedades

• Entendibles 

• Consistentes y completas

• El implementador decide cómo hacerlo, cuál es la estructura física de 
los datos que manipulan



¿Por qué especificar?

El concepto de especificación es central en el desarrollo de software. La
especificación más temprana se la denomina especificación global,
mientras que las restantes se denominan intermedias o detalladas.

La especificación global es la base para el acuerdo entre los
desarrolladores y los usuarios .

La especificación global y las intermedias son esenciales para la
comunicación de información precisa entre los desarrolladores.

En cada etapa del desarrollo, la descripción del software futuro debe
ser validada o verificada para evitar inconsistencias u omisiones.



¿Por qué especificar?

Tipos de  especificaciones

Informales: escritas en lenguaje natural

Formales: expresadas en lenguajes con una sintaxis y semántica  
precisa

Semi-formales: combinan notación gráfica con lenguajes formales y 
lenguaje natural



¿Por qué especificar?

• Al escribir una especificación se aprende siempre algo del dominio a
especificar y se detectan inconsistencias en etapas tempranas de un
diseño.

• Principio básico: No construir programas “cercanos” a la estructura física de los
datos que manipulan

• Las especificaciones deben evolucionar junto a las modificaciones en el
software

• Mantenimiento del software

• Permiten analizar un problema en niveles más altos de abstracción para
construir software de calidad

• Corrección respecto a la especificación
• Eficiencia



¿Por qué especificar?

Una técnica de especificación formal debe proveer tres facetas bien
definidas: sintaxis, semántica y un sistema de inferencia para definir las
deducciones que pueden hacerse desde la especificación formal.

Ventajas de las especificaciones formales
• Tienen una semántica formal precisa
• Las inconsistencias son detectadas en los primeros niveles de diseño
• Permiten analizar las propiedades del software que pueden inferirse

desde la especificación y deducir nuevas propiedades
• Permiten automatización

• La automatización requiere de algún tipo de formalismo



Para escuchar una motivación al uso de métodos formales pueden 
acceder a un video (en español) que promociona actualmente un 
Master Interuniversitario en España en Métodos Formales.

Métodos Formales en Ingeniería Informática 

Manuel Carro, Ricardo Peña, Juan de Lara

https://www.fi.upm.es/?id=metodosformalesii

https://www.youtube.com/watch?v=yAm_VFEgk1I

https://www.fi.upm.es/?id=metodosformalesii

