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Nombre: 
_______________________________________________________________________ 
 
Al realizar los siguientes ejercicios, no es necesario volver a 
especificar/implementar todas aquellas operaciones realizadas en 
clase/prácticas/entregables (como por ejemplo, tres, modulo, cinco, menor, 
añade, invertir, cola, etc…). 
 
 
1) [4 puntos]  Implementar con formato recursivo en (a elegir) Haskell o 

Java -dentro o fuera de una clase determinada- las operaciones que 
realicen las siguientes acciones sobre (a elegir)  listas, pilas o colas:  

 
a) Borrar el menor elemento de una lista o pila, usando únicamente 

como auxiliar la operación (ya se supone implementada) que 
devuelve el menor elemento de una lista, pila o cola.  Por 
ejemplo, ante [7,2,5,2,6]  la solución debe ser  [7,5,2,6]. 

 
b) Ordenar una lista, pila o cola haciendo uso de la operación 

anterior  (y si es necesario, también la operación “menor” 
mencionada anteriormente). Por ejemplo, al ordenar [2,6,2] 
obtenemos [2,2,6]. 

 
2) [3 puntos] El TAD Nat puede servir también para especificar la noción 

de  booleano al interpretar que  cualquier número que sea  múltiplo de 3 
o 5 - como Cero,  o bien  Suc (Suc (Suc Cero)), o bien Suc 
(Suc (Suc (Suc (Suc Cero)))), o bien Suc (Suc (Suc 
(Suc (Suc (Suc Cero))))), etc... - representa cierto y cualquier 
otro número - como Suc Cero, o bien Suc (Suc Cero),  etc... - 
representa falso. Especificar sobre el nuevo tipo BoolNAT35 las 
clásicas operaciones not y and y razonar si  Cero y Suc son 
generadoras libres para  BoolNAT35. 

 
3) [3 puntos] Implementar un nuevo constructor sobre la clase 

EnteroLargo con el siguiente formato (cuyo significado es obvio): 
 

private EnteroLargo (Integer i)  
 

NOTA: Sobre los elementos de la clase Integer ÚNICAMENTE podrán 
usarse los operadores clásicos de comparación (<, >, ==,..) así como /  y % 
que calculan respectivamente el cociente y el resto de una división entre 
enteros.  
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Recordatorio de interfaces y clases útiles (sólo se indican algunos atributos y métodos)  
donde también incluimos un método que nos devuelve el menor elemento de una lista : 
  
public interface Lista<E>{ 
 public boolean EsVacia(); 
 public void Añade(E e); 
 public E Cabeza() throws TADVacioException; 
  
      public E Menor() throws TADVacioException;      
 
 public Lista<E> Cola()throws TADVacioException; 
 public boolean EstaContenido(E e); 
 public String toString();    
 public boolean equals(Object l); 

…  
} 
 
 
public class Lista_Dinamica<E>  
   implements Lista<E>, Cloneable, Comparable<Lista<E>>{ 
    private int longitud;  
    private Nodo<E> NodoCabeza;    
    public Lista_Dinamica() {…} 
    public Lista_Dinamica(E e, Lista_Dinamica<E> c){…} 
    …  
} 
 
 
public class Nodo<E> implements Cloneable { 
    public E Info;                  
 public Nodo<E> Siguiente;        
    public Nodo(E e, Nodo<E> n) {…} 
    …  
} 
 
 
public interface Numero{ 
   public boolean Mayor(Numero n); 
   public boolean Menor(Numero n); 
   public Numero Suma(Numero n); 
   public Numero Resta(Numero n); 
   public Lista<Integer> toList(); 
   public Object clone();   
   public String toString(); 
   public boolean equals(Object n);  
} 
 
 
public class EnteroLargo implements Numero { 
    private Lista<Integer> valor; 
    private boolean positivo;  
    public EnteroLargo(String n) throws IllegalArgumentException{…} 
 …  
} 


