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Nombre: 
_______________________________________________________________________ 
 
1) [3 puntos]  El TAD LSR (“Lineal Sin Repeticiones”) admite la siguiente declaración en 

Haskell: “data LSR a = Nada | Pon a (LSR a)”,  donde asumimos que cuando 
se trata de insertar un elemento ya previamente repetido sobre un dato de este tipo, sólo se 
recuerda la última operación “Pon” en términos cronológicos. Se pide dar las ecuaciones (y 
las de sus posibles operaciones auxiliares si fuesen necesarias, donde recordamos la 
declaración “data Cola a = CV | (Cola a) :. a”) para las dos operaciones 
siguientes, que respectivamente  calculan la forma normal de un dato de este tipo o lo 
transforman en una cola sin elementos repetidos:  

         fnLSR :: (Eq a) => LSR a -> LSR a 
colar :: (Eq a) => LSR a -> Cola a 

Ejemplos:  
fnLSR (Pon 1 (Pon 5 (Pon 3 (Pon 4 (Pon 3 (Pon 1 Nada)))))) 

 Pon 1 (Pon 5 (Pon 3 (Pon 4 Nada))) 
colar (Pon 1 (Pon 5 (Pon 3 (Pon 4 (Pon 3 (Pon 1 Nada)))))) 

 (((CV :. 4) :. 3) :. 5) :. 1 
 
2) [3 puntos] El TAD Logico3 puede especificarse a partir de tan sólo dos operaciones 

generadoras NO LIBRES como indica la siguiente declaración Haskell: “ data Logico3 
= Norte | Sur Logico3“, donde las siguientes tres formas normales ‘Norte’,  
‘Sur Norte‘ y ‘Sur (Sur Norte)‘ se refieren a los conceptos intuitivos  de 
verdadero, impreciso y falso, respectivamente. Se pide dar el perfil y las ecuaciones que 
modelen para este TAD la operación de negación notL3 haciendo uso de una función 
fnL3 que calcule la forma normal de un dato  Logico3 y cuyo perfil y  ecuaciones 
también deberán especificarse en Haskell.   
Ejemplos:  fnL3 (Sur (Sur (Sur Norte)))   Norte 

notL3 (Sur (Sur (Sur Norte)))   Sur (Sur Norte) 
 

3) [4 puntos] Implementar un nuevo constructor sobre la clase EnteroLargo con el 
siguiente formato: “public EnteroLargo (Lista<Integer> l1, 
Lista<Integer> l2)”,   donde tanto  las listas de entrada como la secuencia de dígitos 
del número resultante se interpretan según el criterio descrito en el primer ejercicio,  
obteniéndose  así un  nuevo EnteroLargo cuyo signo será positivo si el primer dígito del 
número es par, o negativo en caso contrario.  
 
Ejemplo:   si las listas de entrada son l1=[1,3,4,3,1] y l2=[7,3,9,7] entonces el  

nuevo EnteroLargo representará al número  -13479.     
 
Cualquier operación auxiliar deberá implementarse como un método privado dentro de la 
clase EnteroLargo, (cuyos atributos privados están declarados como  
Lista<Integer> valor  y  boolean positivo)  y  tan sólo se permitirá el uso de 
los siguientes métodos sobre listas: 
 
public interface Lista<E>{ 

  public boolean EsVacia(); 
  public void Añade(E e); 
  public E Cabeza() throws TADVacioException; 
  public Lista<E> Cola()throws TADVacioException; 
  public boolean EstaContenido(E e); 
  public void Concatena(Lista<E> lista); 

} 


