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Al realizar los siguientes ejercicios, no es necesario volver a especificar/implementar 
todas aquellas operaciones realizadas en clase/prácticas/entregables (como por ejemplo, 
concatenar, invertir, etc…). 
 
 
1) Especificar en Haskell la operación: 
 

op :: Pila Int -> Cola Int 
 

 donde todo elemento n de la pila de entrada, aparece abs(n) veces consecutivas 
 en la cola de salida. Por ejemplo, tras evaluar  op 4 :/ -2 :/ 3 :/ PV obtenemos: 

  
  CV :. 4 :. 4 :. 4 :. 4 :. (-2) :. (-2) :. 3 :. 3 :. 3 

 
 
2) Implementar en Java la operación anterior  con el siguiente perfil:  
   
            public static Cola<Integer> op (Pila p) 
  

Ahora  asumiremos que en la pila pueden haber elementos no numéricos, que no se 
reflejarán en la cola de salida. Por ejemplo para la pila de entrada:  <4, '*', -2, '%', 3> 
obtendríamos la cola de salida:  [4, 4, 4, 4, -2, -2, 3, 3, 3] 

 
3) Supongamos que [b1,b2,b3,b4,...] es una lista cuyos elementos son de tipo Bool3. 

Decimos que la  andor-expresión asociada a esa lista es la expresión: 
 

(((...and(or(and(b1,b2),b3)b4)...))) 
 
donde vamos aplicando de forma alterna las operaciones and y or sobre los 
elementos de la lista y sus resultados intermedios. Especificar en Haskell una 
operación que reciba una lista de elementos del tipo Bool3 y devuelva el resultado 
de evaluar su andor-expresión asociada (por ejemplo, si la entrada fuese 
[T,M,F,M,M,M,T,T], entonces debería devolver T). 

 
4) Al multiplicar un número entero por una potencia de 10 obtenemos resultados 

como: 
    
          123456789 *  10 ^ 4     =  1234567890000 
          123456789 *  10 ^ - 4   =  12345 
 
       Implementar dentro de la clase EnteroLargo el método: 
 
                public void porpot10(Numero n)  
 
que altera  al EnteroLargo this al multiplicarlo por 10 elevado a n. Nótese que para 
manipular n, únicamente podemos hacer uso de las operaciones declaradas en el interfaz 
Numero,  es decir, no podemos asumir que pertenezca a la clase EnteroLargo . 
 
 


