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1 Experimentosinmunológicos: enunciado

Un laboratoriodeinvestigacióninmunológicadeseallevaracabounaseriedeexperimentospara
probardiversosagentesdefensivos. Dichosagentessonesencialmenteorganismoscompuestos
por célulassintéticascon propiedadessimilaresa los leucocitosy otrasdefensasnaturalesdel
cuerpohumano.

Nos han encargadoun programaparasimular el efectode dichosagentessobredistintos
tiposdeagentesmalignos(tambiénconocidoscomoantígenos:microbios,bacterias,virus, ...),
demodoqueel laboratoriopuedarealizargrannúmerodeexperimentossinnecesidaddeemplear
agentesreales,conel consiguienteahorrode tiempoy materiales.Tenedencuentaquehoy en
día existe unagrandemandade solucionesparadiversasenfermedadesy cualquieraportación
paramejorarla investigaciónenestecampoesmuyvaliosa.

Un experimentotípico se organizade la siguientemanera. Al inicio, sedisponede unos
cuantosagentesdefensivos,numeradoscorrelativamentedesde1 en adelante.A continuación,
sevan introduciendoen el sistemadiversosorganismosnuevos, malignoso no, queproducen
las reaccionescorrespondientesen los organismosya presentesen el mismo. La misión de un
organismomalignoesdestruira los queno lo sony viceversa.Los nuevosorganismosentran
de uno en uno y hastaque no acabanlas reaccionesa la entradade uno de ellos no entrael
siguiente. El programaha de gestionardichasreacciones,manteneractualizadoel estadodel
sistemay proporcionarmecanismosparala consultadelmismo.

Parapoderdistinguir a los diferentesorganismosselesasignacorrelativamenteun natural,
comenzandopor el primeroquesigueal númerodeagentesdefensivosiniciales. Cadaorganis-
mo conserva su identificadordesdesu entradahastaqueseadestruidoy los identificadoresde
losorganismosdestruidosno sevuelvena utilizar. En cualquiercaso,nopodemossabera priori
cuántosorganismosvana intervenirenestosexperimentos.La informaciónsobresi un organis-
moesmalignoo defensivo seincluyejunto conlosdemásdatosdel mismoenel momentodela
lectura.

Cuandoapareceun nuevo organismo,de entradase le asignasu identificador. En casode
queseaun organismomaligno,seenfrentancontraél todoslos agentesdefensivos, en orden
crecientede identificador, hastadestruirloo hastahaberseprobadocontraél todoslos agentes
defensivos.Encasodequeseadefensivo,sele haceenfrentarseatodoslosorganismosmalignos
quequedenenel sistema,enordencrecientedeidentificador, hastaquelo destruyanaél o hasta
haberprobadoconél todoslos organismosmalignos,esdecir, lo mismoqueenel casoanterior
perocambiandolospapeles.

El enfrentamiento,quedescribimosmásadelante,deun agentedefensivo contraun organis-
momalignotienecuatroposiblesresultados:

� El defensordestruyeal malignoy quedadisponibleparaseguir actuando

� El defensordestruyeal maligno,peroél mismoquedatambiéndestruido

� El malignodestruyeal defensory quedadisponibleparaseguir actuando

� Ningunodelos dosdestruyeal otro ni quedadestruido
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En conclusión,el sistemaalbergaentodomomentodostiposdeorganismos:los defensivos
y los malignos.El númerodelos mismosva evolucionandoconformesevayanproduciendolas
entradasdeorganismosnuevos.Enel momentoenqueentraunorganismonuevo, el sistemaestá
habitadopor los organismosde los dostiposquehansobrevivido a los procesosanteriores.El
nuevo organismopuedegenerarla muertey desaparicióndealgunosdelos organismosya exis-
tentesy él mismopuedemorir (y, por tanto,desaparecer)o biensobrevivir a losenfrentamientos
queseproducenal efectuarsuentrada.

1.1 Estructura deun organismo

Suponemosquelos dostiposdeorganismostienenla mismaestructura:un conjuntodecélulas
conectadasentresí. El númerodecélulasdeun organismono sepuedeacotardeantemano.

Un organismoconstadeunaprimeracélula,llamadamadre,quepuedeestarconectadacon
unmáximodeotrasdoscélulas,llamadassucesorasizquierday derecha;cadaunadeéstaspuede
tenerasuvezunmáximodedossucesorasy asísucesivamente.Unamismacélulano puedeser
sucesoradesussucesoras,o delassucesorasdesussucesoras,etc.

Porsuparte,cadacélulacontieneunaciertainformaciónbasadaensupotenciadefensiva o
malignasegúnel caso.DichapotenciaseexpresaentérminosdeN parámetrosquerepresentan
distintaspropiedades(presenciadeciertoselementosquímicos,capacidadderegeneración,mo-
vilidad, etc). Dichosparámetrosseidentificanmediantelos naturalesentre1 y N. Susvalores
sonnúmerosrealespositivoscondosdecimales.Porotraparte,cadacélulatambiénlleva aso-
ciadoun valor natural,queindica su toleranciaglobal a los ataquesde otrosorganismos.Por
último, cadacélulaposeeun identificadornumériconatural. Dentrode un mismoorganismo,
los identificadoresde lascélulasno serepiten. No debesuponersequedoscélulasconel mis-
mo identificador, peropertenecientesa distintosorganismos,hayande ser iguales. De hecho,
veremosque los identificadoresde las célulasson irrelevantesparalos procesosquevamosa
describir, exceptola representacióngráficao la escrituradedatos.

1.2 Lucha entre organismos

Dos organismossólo puedendestruirsesi tienenel mismonúmerode célulasy estructurasce-
lularessimétricas.En casocontrario,ningunode ellos destruyeal otro. Definimosla simetría
basándonosenlosconceptosdeizquierday derecha.Porejemplo,losorganismosO3y O4,aquí
representados,sonsimétricosy seenfrentarían.Comoconveniosgráficos,la sucesoraizquierda
deunacélulaesla quecuelgaasuizquierday la sucesoraderechaesla quecuelgaasuderecha.
Sóloescribimosel identificadordecadacélula,parasimplificarla figura,perohadequedarclaro
quecadacélulacontienetodala informacióndescritaenel apartadoanterior.

31 43
/ \ / \

O3 = 32 33 O4 = 42 41
/ \

34 44
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Cuandoseenfrentandosorganismos,suluchasedesarrolladeformaquecadacéluladeuno
deellosseenfrentaa la queseencuentraenla posiciónsimétricaa la suyaenel otro árbol. En
el ejemploanterior, los enfrentamientosdecélulasserían:

� 31contra43

� 33contra42

� 32contra41

� 34contra44

Decimosqueun organismoX destruyea otro organismoY si el númerodecélulasdeX que
vencena su correspondienteenY esestrictamentemayorquelasquesonderrotadas.En caso
deempate,losdosquedandestruidos.Notadqueel ordendelos enfrentamientosesindiferente,
perohaymanerasmásinteresantesqueotrasdeorganizarlos.

1.3 Lucha entre células

El enfrentamientoentredoscélulasA y B seestableceentérminosdesusrespectivosindicadores
detolerancia(llamémoslosITA e ITB) y delos N parámetrosdecadauna.DenotemosporMAYA

al númerode parámetrosde A cuyovalor esestrictamentemayorqueel de sucorrespondiente
enB y, dela mismaforma,seaMAYB el númerodeparámetrosdeB cuyovalor esestrictamente
mayorqueel desucorrespondienteenA. Consideremosla diferenciaMAYA � MAYB:

� si esmenorque-ITA, la quevenceesB

� si esmayorqueITB, la quevenceesA

� si perteneceal intervalo
� � ITA � � ITB� , novenceninguna

Notadqueel enfrentamientoentredoscélulasesunaoperaciónconmutativa: dadasdoscélulas
A y B cualesquiera,la vencedoradeenfrentara A contraB esla mismaquela deenfrentara B
contraA. Porextensión,el enfrentamientoentredosorganismostambiénesconmutativo.

SE PIDE: Diseñarun programamodularrazonablementeeficientequegestionelos proce-
dimientosarriba descritosparaun experimento. En primer lugar, deberáleer la situaciónde
partida,esdecir, la informaciónrelativa al grupo inicial de organismosdefensivos. Podemos
suponerqueel númerodedichosorganismosseconoceal comenzarla inicialización. Después
tendráqueir procesandolasdiversastareasquesele pidan.Estaspodránserlassiguientes:

1. Introducir un nuevo organismoen el sistema.Sehabránde procesary aplicar todaslas
reaccionesquedichoorganismodesencadene,losenfrentamientosy desaparicionesquese
produzcan,etc. Además,sehabráde informar de los resultadosde dichasreacciones:a
cuántosorganismosrivalesdestruyey si él mismoesdestruidoo no.
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2. Escribir la lista, en ordencrecientepor identificador, de los organismosquepermanecen
en el sistema.Puedenpedirsesólo los defensivoso sólo los malignos.En amboscasos,
paracadaorganismohayqueproporcionarsuidentificador, cuántosorganismosrivalesha
destruidodesdesuentradahastael momentoy, opcionalmente,suestructuracelular(pero
sóloel identificadordecadacélula).

La forma de comunicarnoscon el programaparaquerealicedichastareasseráparecidaa
la de los casosdeestudiode teoría: "Cubeta","PseudoTetris", etc. Podéisdiseñarun esquema
provisionalqueya refinaréiscuandoconozcáisel juegodepruebaspúblico.

En díassucesivos se completaránlos detallesque sehayanpodido pasarpor alto en este
enunciadoy sepublicaránlasaclaracionesoportunas.

La sintaxisexactade los datosy resultados,acompañadadel juego de pruebaspúblico, se
conocerádossemanasantesdel díadela entregadel ejecutable.Hastaentoncesno podréisim-
plementardeformadefinitiva lasoperacionesdelecturay escrituranecesariasparalos tiposque
utilicéis, aunquesí podréisespecificarlas.Podéisconsultarel ejemplodel cuatrimestreanterior
paratenerunaideaaproximada.

Esquemadeprogramaprincipal:

inicializar sistema
leer opcion
mientras no final hacer

si opcion = 1 -> añadir organismo
[] opcion = 2 -> escribir sistema
fsi
leer opcion

fmientras

2 Especificaciónde losmódulos

Atendiendoa los tiposdedatossugeridosenel enunciado,necesitaremosunmódulopararepre-
sentarel Sistemaenel quesedesarrollaránlosexperimentos,otro parael tipo Organismoy otro
parael tipo Célula.

En una resoluciónnormal, comenzaríamospor considerarlas operacionesnecesariaspara
el programaprincipal y las clasificaríamosen los diferentesmódulos. Al pasara su imple-
mentación,quizádescubriésemosque algúnmódulo necesitaalgunaoperaciónadicionaly la
incorporaríamosen esemomento(sólo si espública,esdecir, si seusaen un módulodistin-
to al quepertenece).Sin embargo, en un documentode estascaracterísticas,sepresentanlos
móduloscompletamenteacabados,sin necesidadde reflejarel procesoqueha dadolugar a su
especificaciónfinal.

Comencemospor el módulo Sistema . Susoperacionesserán,en principio, la de inicia-
lización (es la única forma quenecesitamosde crearun sistemanuevo), introducir un nuevo
organismoy la deescritura.
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Modulo Sistema {datos};

Especificacion

Sobre Organismo;

Tipo Sistema;

{ Descripción: contiene los dos grupos de organismos que están presentes en el
sistema y las operaciones necesarias para gestionarlos}

Operaciones

funcion crear_sistema () retorna s: Sistema
{Pre: - }
{Post: s está formado por un grupo de organismos defensivos, leídos de
la secuencia de entrada y un grupo vacío de organismos malignos}

accion añadir_organismo (e/s s: Sistema; ent o: Organismo; sal muertos: nat;
sal sobrevive: bool)

{Pre: o es un organismo sin identificador }
{Post: s contiene el estado del sistema después del intento de entrada del
organismo o; muertos es el número de organismos destruidos por o;
sobrevive indica si o queda vivo en s o no}

accion escribir_sistema (ent s: Sistema; ent tipo: bool; ent estr: bool)
{Pre: - }
{Post: si tipo es cierto, se han escrito, por orden de identificador, los
organismos defensivos de s, en caso contrario se han escrito los malignos;
si estr es cierto, cada organismo se escribe con su estructura celular,
en caso contrario sólo se escribe su identificador}

La informacióny lasoperacionesasociadasaunorganismodanlugaral móduloOrganismo .
Inicialmente,susoperacionesseránla de lectura(únicaqueproduceun organismonuevo), las
modificadorasde identificadory de númerode organismosdestruidos,las consultorasde si un
organismoesmalignoy la desunúmerodevíctimas,la quedevuelve el resultadodeunalucha
dedosorganismosy la deescritura.

Módulo Organismo {datos}

Especificación

Tipo Organismo;

{ Descripción: contiene la estructura celular y las operaciones de un organismo}
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Operaciones

funcion leer_organismo () retorna o: Organismo
{Pre: - }
{Post: o es un organismo tomado de la secuencia de entrada}

accion añadir_id (e/s o: Organismo; ent id: nat)
{Pre: - }
{Post: o pasa a tener a id como identificador}

accion incrementar_víctimas (e/s o: Organismo)
{Pre: - }
{Post: o pasa a tener una víctima más en su cuenta}

funcion lucha_organismos (o1, o2: Organismo) retorna n: natural
{Pre: - }
{Post: n es el resultado de la lucha entre o1 y o2;
n=0 <=> o1 y o2 resultan destruidos; n=1 <=> o1 resulta destruido y o2 no;
n=2 <=> o1 no resulta destruido y o2 sí; n=3 <=> ni o1 ni o2 resultan destruidos }

funcion es_maligno (o: Organismo) retorna b: bool
{Pre: - }
{Post: b es cierto si o es maligno y falso si no}

funcion num_víctimas (o: Organismo) retorna n: nat
{Pre: - }
{Post: n = número de organismos destruidos por o}

accion escribir_organismo (ent o: Organismo; ent estr: bool)
{Pre: - }
{Post: se ha escrito el identificador de o y el número de rivales que ha
destruido; si estr es cierto también se ha escrito su estructura celular}

Por último, el conjuntode característicasy operacionesde las célulasdanlugar al módulo
Célula . Susoperacionesseránla delectura,la luchay la deescritura.

Modulo Célula {datos}

Especificación

Tipo Célula;

{ Descripción: representa los datos y operaciones de una célula }

Operaciones
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funcion leer_celula () retorna c: Célula
{Pre: - }
{Post: c es una célula leída de la secuencia de entrada }

funcion lucha_celulas (c1, c2: Célula) retorna n:nat
{Pre: - }
{Post: n es resultado de la lucha de c1 y c2: n=1 <=> c1 vence a c2;
n=2 <=> c2 vence a c1; n=3 <=> no vence ninguna de las dos }

accion escribir_celula(ent c: Célula)
{Pre: - }
{Post: se ha escrito el identificador de c }

3 Programaprincipal detallado

Ya estamosencondicionesdeescribirel programaprincipaldefinitivo. Notadqueestamossu-
poniendoque los datosleídossiempresoncorrectos,ya queno incluimoscomprobacionesal
respecto.Porúltimo, puestoquelos datosdelos organismosy célulassonnaturales(identifica-
dores,...) usaremosnúmerosnegativosparalasopciones.

Programa principal

Sobre Sistema, Organismo;

var
S: Sistema;
O: Organismo;
muertos: nat;
sobrevive, estr, tipo: bool;
op: entero; {Código de operación}

fvar

S:= crear_sistema();
op:=leer();

mientras op!=-3 hacer
si op=-1 entonces

O:=leer_organismo( );
añadir_organismo(S , O, muertos, sobrevive);
escribir(muertos, sobrevive);

[] op=-2 entonces
tipo:=leer();
estr:=leer();
escribir_sistema(S , tipo, estr);
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fsi;
op:= leer()

fmientras;

Notadqueenla opción � 1 devolvemosel númerodevíctmasproducidasporel organismoO
enunavariableaparte.Podríamoshaberaprovechadoel atributo correspondientedel propioor-
ganismo,perohemospreferidoquela operaciónañadir_organismo nomodifiqueel organismo
añadidodecaraal exterior.

4 Diagrama modular

Con todala informaciónquehemosrecogidohastaahora,podemosexpresargráficamentelas
relacionesentrelosmódulosdenuestrasoluciónmedianteel correspondientediagramamodular.
Notadquela relaciónentreOrganismo y Célula aúnnohasidoobtenidadeformaexplícita,ya
queel segundomódulonoseusaenla especificacióndelprimero.Sinembargo,podemosprever
quenosla encontraremosenla seccióndeimplementación.

Es_maligno
Num_victimas

EscribirOrganismo

IncrementarVíctimas
Añadir Id
LuchaOrganismos
LeerOrganismo

EscribirCélula
LuchaCélulas
LeerCélula

EscribirSistema
Añadir Organismo
LeerSistema

Celula

Principal

Organismo Sistema
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5 Implementaciónde losmódulos

5.1 El módulo Sistema

Parala buenagestióndeun sistema,éstemódulorequiereguardardemaneraseparadalos orga-
nismosdefensivosy losmalignos.Comoel númeromáximodeambosnoestáacotado,usaremos
sendascolas,quetendránqueestarordenadascrecientementeporordendeidentificador, parafa-
cilitar lasoperacionesdelmódulo.Tambiénseránecesarioguardarunnaturalconel identificador
quesele asignaráal próximoorganismoqueentreenel sistema.

Modulo Sistema {datos};

Implementacion

Sobre Organismo;

Tipo Sistema = tupla
def: cola de Organismo
mal: cola de Organismo
id: nat

ftupla

{Descripción: def y mal están ordenadas crecientemente por el id de sus componentes}

5.1.1 La operacióncrear_sistema

Estaoperacióninicializa los componentesde un sistemanuevo, con la posiblidadde leer y al-
macenaralgunosorganismosdefensivos. El númerodeéstosseproporcionaal comienzode la
operación.

Operaciones

funcion crear_sistema () retorna s: Sistema
{Pre: - }

var num, i: nat; o: Organismo;
def:= c_nula();
mal:= c_nula();
num:= leer();
para i=1 hasta num hacer

o:= leer_organismo();
añadir_id(o, i);
pedir_turno(o, def);

fpara;
id:=num+1;
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{Post: s está formado por un grupo de organismos defensivos, leídos de
la secuencia de entrada y un grupo vacío de organismos malignos}

5.1.2 La operaciónañadir_organismo

Estaoperaciónproporcionasu identificadoral nuevo organismoy organizalas luchasde éste.
Para ello, emplearála operaciónprivada luchas_org_cola que lo enfrentaa los de la cola
correspondientey obtienela informaciónnecesaria.Especifiquemosprimerodichaoperación:

accion luchas_org_cola (e/s c: cola de Organismo; e/s o: Organismo;
sal sobrevive: bool)

{Pre: c está ordenada crecientemente según los identificadores de sus organismos }

{Post: c contiene los organismos que contenía al principio, ordenados
crecientemente por identificador y con su contador de víctimas actualizado,
excepto los que hayan muerto al enfrentarse con o;
sobrevive indica si o queda vivo despues de sus enfrentamientos;
o pasa a contener el número de organismos que ha destruido }

Conla ayudadeestaoperación,implementamosfácilmenteañadir_organismo .

accion añadir_organismo (e/s s: Sistema; ent o: Organismo; sal muertos: nat;
sal sobrevive: bool)

{Pre: o es un organismo sin identificador }
añadir_id(o, s.id);
s.id:=s.id+1;
si es_maligno(o) -->

luchas_org_cola (s.def, o, sobrevive);
si sobrevive --> pedir_turno(o, s.mal) fsi;

si no
luchas_org_cola (s.mal, o, sobrevive);
si sobrevive --> pedir_turno(o, s.def) fsi;

fsi
muertos:= num_víctimas(o);

{Post: s contiene el estado del sistema después del intento de entrada del
organismo o; muertos es el número de organismos destruidos por o;
sobrevive indica si o queda vivo en s o no}

Notad que la precondiciónde luchas_org_cola viene dadapor la definición del módu-
lo Sistema y la postcondiciónde luchas_org_cola haceque las operacionesposterioresde
añadir_organismo permitanalcanzarla postcondicióndeésta.

La operaciónluchas_org_cola buscael primer organismode la cola queconsiguematar
al organismonuevo y borra(y cuenta)todoslos queresultandestruidospor éste. Paraqueel
borradoseaefectivo hacefaltaunacolaauxiliar parair guardandolos supervivientes.Al final,
dichacolapermiteconstruirla desalida.
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accion luchas_org_cola (e/s c: cola de Organismo; e/s o: Organismo;
sal sobrevive: bool)

{Pre: c está ordenada crecientemente según los identificadores de sus organismos}

var actual: Organismo; resultado: nat; aux: cola de Organismo;
aux:=c_nula();
sobrevive:= cierto;

{Inv: sobrevive = ninguno de los elementos visitados de la c original
destruye a o; c = elementos no visitados de la c original;
aux = elementos visitados de la c original que sobreviven
a la lucha con o, con su contador de víctimas actualizado;
aux está ordenada crecientemente según los identificadores;
o tiene actualizado su contador de víctimas }

mientras no es_vacía(c) y sobrevive hacer
actual:= primero(c);
resultado:=lucha_or gan is mos(o, actual);
si resultado=0 --> // los dos mueren

sobrevive:= falso; // no actualizamos las víctimas de actual
incrementar_muertos (o ); // porque éste ya no pertenece al sistema

[] resultado=1 --> // o muere, actual sobrevive
sobrevive:= falso;
incrementar_muertos (a ctu al) ;
pedir_turno(actual, aux);

[] resultado=2 --> // o sobrevive, actual muere
incrementar_muertos (o );

[] resultado=3 --> // los dos sobreviven
pedir_turno(actual, aux);

fsi;
avanzar(c);

fmientras;

{Post1: aux contiene los organismos que contenía c al principio que se han
enfrentado con o, ordenados crecientemente por identificador y con
su contador de víctimas actualizado, excepto los que hayan muerto;
sobrevive indica si o queda vivo despues de sus enfrentamientos;
o pasa a contener el número de organismos que ha destruido.
si sobrevive entonces c está vacía}

// si quedan organismos en c han de traspasarse a aux
si no es_vacía(c) entonces concatenar(aux,c) fsi;
// ahora aux contiene lo que queremos que sea c
c:=aux;

{Post: c contiene los organismos que contenía al principio, ordenados
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crecientemente por identificador y con su contador de víctimas actualizado,
excepto los que hayan muerto al enfrentarse con o;
sobrevive indica si o queda vivo despues de sus enfrentamientos;
o pasa a contener el número de organismos que ha destruido }

La operaciónauxiliar concatenar seráimplementadadespuésdela justificación.

Justificacióndela iteración:

� Inicializaciones. De entrada,consideramosqueno hemosvisitadonigún elemento,por
tanto,ponemosc_nula() enaux . Puestoqueno hayningúnelementovisitado,ninguno
destruyea o, por lo quesobrevive tienequesercierto . El restodel invariantetambién
secumple,ya quec coincidecon la c original, aux estáordenadacrecientementey sus
elementostienenel contadoractualizado,ya queno tieneninguno,y o tieneactualizado
sucontadordevíctimas,yaquenohahabidoninguna.

� Condicióndesalida. Cuandolacondicióndelbucleesfalsatenemosque,obiensobrevive
esfalso,o bienc esvacía.Por tanto,la condicióndel buclegarantizaque“si sobrevive
entoncesc estávacía”,lo quejunto a Inv , nosgarantizaPost1 .

� Cuerpodel bucle. La condicióndel bucley el invariantegarantizanquec no estávacíay
queningunodelos elementosvisitadosdela c original destruyea o. Puestoquela última
instruccióndela iteraciónesavanzar(c) , justoantesdehacerlodebemosgarantizarque
se cumpleel invarianteconsiderandoque primero(c) , el cual ha sido almacenadoen
actual , forma partede los visitados.Paraello debemossabercuál esel resultadode la
luchaentreactual y o . Haycuatrocasos:

– Si el resultadodela luchaes0, quieredecirquemuerenlosdos,portantosobrevive
tienequeserfalso , yaqueunodeloselementosvisitadosdestruyeao. No añadimos
actual a aux , ya que éstaalmacenalos visitadosque sobreviven (y, como no la
tocamos,sigueordenada).Finalmente,puestoqueo teníasu contadoractualizado
hastael momentoy destruyeal nuevo organismovisitado,hay queincrementarsu
númerodevíctimas.

– Si el resultadode la luchaes1, quieredecir queo muerey actual sobrevive, por
tantosobrevive tienequeserfalso , yaqueunodeloselementosvisitadosdestruye
ao. Añadimosactual aaux , despuésdeincrementarsunúmerodevíctimas,yaque
esun visitadoquesobrevive. Además,aux estáordenadaya quela cola c original
lo estaba,aux hastael momentotambiénlo estabay aux incluyeun subconjuntode
los elementosvisitadosdela c original. Finalmente,puestoqueo teníasucontador
actualizadoy nodestruyea actual , nohacefaltamodificarlo.

– Si el resultadode la luchaes2, quieredecir queo sobrevive y actual muere,por
tantosobrevive tienequesercierto (valor que,según la condicióndel bucle,ya
tiene),yaqueningunodeloselementosvisitadosdestruyeao. No añadimosactual
a aux , ya queéstaalmacenalos visitadosquesobreviven (y, comono la tocamos,
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sigueordenada).Finalmente,puestoque o teníasu contadoractualizadohastael
momentoy destruyeal nuevo organismovisitado,hayqueincrementarsunúmerode
víctimas.

– Si el resultadode la luchaes3, quieredecir quesobreviven los dos,por tantoso-
brevive tienequesercierto (valor que,según la condicióndel bucle, ya tiene),
ya queningunode los elementosvisitadosdestruyea o. Añadimosactual a aux ,
sin incrementarsunúmerodevíctimas,ya queesun visitadoquesobrevive perono
destruyea o. Además,aux estáordenadaya que la cola c original lo estaba,aux
hastael momentotambiénlo estabay aux incluyeun subconjuntodelos elementos
visitadosde la c original. Finalmente,puestoqueo teníasucontadoractualizadoy
no destruyea actual , no hacefaltamodificarlo.

� Decrecimiento. A cadavueltadisminuyeel númerodeelementosdec .

5.1.3 La operaciónauxiliar concatenar

accion concatenar (e/s c1: cola; e c2: cola);
{Pre: ---}

{Inv: c1 contiene los elementos de la c1 original seguidos de los
elementos visitados de la c2 original en el orden en que estaban;
c2 contiene la parte no visitada de la c2 original}

mientras no es_nula(c2) hacer
pedir_turno(primero (c 2), c1);
avanzar(c2);

fmientras;

{Post: c1 contiene los elementos de la c1 original seguidos de los elementos de c2
en el orden en que estaban}

Justificación:
� Inicializaciones. De entrada,consideramosqueno hemosvisitadonigúnelementodec2 ,

por tanto, Inv secumple,ya quec1 contienesólo los elementosde la c1 original y c2
contienetodala c2 original.

� Condicióndesalida. Cuandola condicióndel bucleesfalsatenemosquec2 esvacía,es
decir, loselementosvisitadosdela c2original sontodosloselementosdela c2original,y
por tantotenemosquela Postcondiciónsecumple.

� Cuerpodel bucle. La condicióndel buclenosgarantizaquec no estávacía.Puestoquela
última instruccióndela iteraciónesavanzar(c) , justoantesdehacerlotenemosquega-
rantizarquesecumpleInv , considerandoqueprimero(c2) formapartedelos visitados.
Porestarazón,lo añadimosa c1 comoúltimo elemento,puestoquesi hastael momento
en c1 teníamoslos elementosvisitadosde la c2 original en el ordenen queestaban,el
primerodelosno visitadoshadepasaraserel último delosvisitados.
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	 Decrecimiento. A cadavueltadisminuyeel númerodeelementosdec2 .

5.1.4 La operaciónescribir_sistema

Estaoperaciónsimplementerecorrela coladelos organismospedidos,proporcionandola infor-
maciónrequerida.

accion escribir_sistema (ent s: Sistema; ent tipo: bool; ent estr: bool)
{Pre: - }

si tipo --> escribir_sistema_c ola (s. def,e str );
si no escribir_sistema_c ola (s. mal,e str );
fsi

{Post: si tipo es cierto, se han escrito, por orden de identificador, los
organismos defensivos de s, en caso contrario se han escrito los malignos;
si estr es cierto, cada organismo se escribe con su estructura celular, en
caso contrario sólo se escribe su identificador}

Dondeaccion escribir_sistema_cola tienela siguienteimplementación:

accion escribir_sistema_col a (ent c: cola de Organismo; ent estr: bool)
{Pre: - }

mientras no es_nula (c) hacer
escribir_organismo(p ri mero(c ), estr);
avanzar(c);

fmientras

{Post: se han escrito, por orden de identificador, los organismos de c;
si estr es cierto, cada organismo se escribe con su estructura celular,
en caso contrario sólo se escribe su identificador}

5.2 El módulo Organismo

Un Organismo serepresentamediantesusestructuracelular, quetendráformaarborescente,su
identificador, sucondicióno no demalignoy sunúmerodevíctimas.

Módulo Organismo {datos}

Implementación
Tipo Organismo = tupla

celulas: arbol de Célula;
id: nat;
maligno: bool;
víctimas: nat;

ftupla
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5.2.1 La operación leer_organismo

Estaoperaciónsimplementelee la estructuracelulardel organismoe inicializa el recuentode
víctimas.Un árboldecélulasseleeigualqueunárboldeenteros,peroenunaprácticadeverdad
habríaquedefinir cómo esunamarcadel tipo Célula , paraindicar que llegamosa un árbol
vacío.

funcion leer_organismo () retorna o: Organismo
{Pre: - }

o.celulas:=leer_arb ol_ cél ul as( );
o.maligno:=leer();
o.víctimas:=0;

{Post: o es un organismo tomado de la secuencia de entrada}

5.2.2 La operaciónañadir_id

accion añadir_id (e/s o: Organismo; ent id: nat)
{Pre: - }

o.id:=id;
{Post: o pasa a tener a id como identificador}

5.2.3 La operación incrementar_víctimas

accion incrementar_víctimas (e/s o: Organismo)
{Pre: - }

o.víctimas:=o.víct ima s+1 ;
{Post: o pasa a tener un muerto más en su cuenta}

5.2.4 La operación lucha_organismos

Éstaesla operaciónmásimportantedelmódulo.Dadosdosorganismos,hayquedecidirprimero
si van a lucharde verdado no, esdecir, si susestructurascelularessonsimétricaso no. Por
eso,introducimosla operaciónauxiliar simétricos . Notadqueenla cabeceradela operación
decimosquelos parámetroshande serárbolesde Célula , perola operaciónesindependiente
del tipo deloselementosdelárbol,yaqueéstosnuncaselleganaconsultar.

funcion simétricos(a1, a2: árbol de Célula) retorna b: bool
{Pre: - }
{Post: b indica si a1 y a2 son simétricos}

Asímismo,debemosdisponerdeotraoperaciónqueapliquelas luchasdelascélulasdedos
árboles,sabiendoquesonsimétricos.Aquí sí esrelevanteel hechodequelos árbolesseande
células.
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funcion lucha_arboles (a1, a2: árbol de Célula) retorna n1, n2: natural
{Pre: a1 y a2 son simétricos }
{Post: n1 = número de células de a1 que vencen a su correspondiente en a2;
n2 = número de células de a2 que vencen a su correspondiente en a1 }

Conéstasauxiliares,la operaciónlucha_organismos quedaasí

funcion lucha_organismos (o1, o2: Organismo) retorna n: natural
{Pre: - }

var m1, m2: nat;
si simetricos(o1.celu las , o2.celulas) -->

<m1,m2>:=lucha_arb ole s( o1. cel ula s, o2.celulas);
si m1=m2 --> n:=0
[] m1<m2 --> n:=1
[] m1>m2 --> n:=2
fsi

si no n:=3
fsi

{Post: n es el resultado de la lucha entre o1 y o2;
n=0 <=> o1 y o2 resultan destruidos; n=1 <=> o1 resulta destruido y o2 no;
n=2 <=> o1 no resulta destruido y o2 sí; n=3 <=> ni o1 ni o2 resultan destruidos }

La precondiciónde lucha_arboles secumplepor la protecciónde la ramaen queapare-
ce. Los resultadosde lucha_arboles permitenobtenerlos de lucha_organismos demanera
inmediata.

Ahorayasóloquedaimplementarlasauxiliares.

funcion simétricos(a1, a2: árbol de Célula) retorna b: bool
{Pre: - }

si es_vacío(a1) o es_vacío(a2) --> b:= es_vacío(a1) y es_vacío(a2)
si no

b:=simetricos(hi(a 1), hd(a2));
{HI1: b indica si hi(a1) y hd(a2) son simétricos}
si b --> b:=simetricos(hd( a1) , hi(a2))

{HI2: b indica si hd(a1) y hi(a2) son simétricos}
fsi;

fsi
{Post: b indica si a1 y a2 son simétricos}

Justificación.


 Casosencillo. Si unodelosdosárbolesesvacíoentoncesa1 y a2 sonsimétricossi y sólo
si losdossonvacíos.
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� Casorecursivo. Si ningunodelos dosesvacíoentoncesa1 y a2 sonsimétricossi y sólo
si hi(a1) y hd(a2) sonsimétricosy hd(a1) y hi(a2) sonsimétricos.Por HI1, b nos
indica si hi(a1) y hd(a2) sonsimétricos.Por tanto,si b esfalsaentoncesb cumplela
Postcondición,ya quea1 y a2 no sonsimétricos.Porel contrario,si b escierta,entonces
a1 y a2 sonsimétricossi y sólosi hd(a1) y hi(a2) sonsimétricos.En tal caso,HI2 nos
garantizala Postcondición.

Las llamadassoncorrectas,puestoquelos árbolesno sonvacíos,y cumplenla precondi-
ción,yaqueéstaesvacía.

� Decrecimiento. A cadallamadarecursivadecreceel númerodeelementosdea1.

Parala operaciónlucha_arboles tenemosla siguienteimplementacióny justificación.

funcion lucha_arboles (a1, a2: árbol de Célula) retorna n1, n2: natural
{Pre: a1 y a2 son simétricos }

si es_vacío(a1) --> n1:=0; n2:=0;
si no

<n1i, n2d>:= lucha_arboles (hi(a1), hd(a2));
{HI1: n1i = número de células de hi(a1) que vencen a su

correspondiente en hd(a2);
n2d = número de células de hd(a2) que vencen a su

correspondiente en hi(a1) }
<n1d, n2i>:= lucha_arboles (hd(a1), hi(a2));
{HI2: n1d = número de células de hd(a1) que vencen a su

correspondiente en hi(a2);
n2i = número de células de hi(a2) que vencen a su

correspondiente en hd(a1) }
n1:=n1i+n1d;
n2:=n2i+n2d;
{A: n1 = número de células de a1 que vencen a su correspondiente

en a2 excepto en la raíz;
n2 = número de células de a2 que vencen a su correspondiente

en a1 excepto en la raíz }
nraiz:= lucha_celulas(raiz (a1 ), raiz(a2));
si nraiz=1 --> n1:=n1+1
[] nraiz=2 --> n2:=n2+1
fsi;

{Post: n1 = número de células de a1 que vencen a su correspondiente en a2;
n2 = número de células de a2 que vencen a su correspondiente en a1 }

Justificación.

� Casosencillo. Si a1 esvacío,comoa1 y a2 sonsimétricos,entoncesa2 tambiénesvacío.
Enestecaso,el númerodecélulasdecadaárbolquevencena lasdelotro es0.
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� Casorecursivo. Si a1 no esvacío,comoa1 y a2 sonsimétricos,entoncesa2 tampoco
es vacío. UsandoHI1 y HI2 tenemosque A se cumple. Por tanto, sólo falta saberel
resultadodela luchaentrelasraíces.Si el resultadoes1 entoncesa1 venceunavezmás.
Si el resultadoes2 entoncesa2 venceunavezmás.Si no sedaningunodelos doscasos
entoncesnadievencey n1 y n2 ya tienenel resultado.

Las llamadassoncorrectas,puestoquelos árbolesno sonvacíos,y cumplenla precondi-
ción, ya quecomoa1 y a2 sonsimétricos,tenemosquehi(a1) y hd(a2) sonsimétricos
y hd(a1) y hi(a2) sonsimétricos.

� Decrecimiento. A cadallamadarecursivadecreceel númerodeelementosdea1.

5.2.5 La operaciónes_maligno

Devuelveel valordel campomaligno del organismocorrespondiente.

funcion es_maligno (o: Organismo) retorna b: bool
{Pre: - }

b:=o.maligno
{Post: b indica si o es maligno o no}

5.2.6 La operaciónnum_víctimas

Devuelveel valordel campovíctimas del organismocorrespondiente.

funcion num_víctimas (o: Organismo) retorna n: nat
{Pre: - }

n:=o.víctimas
{Post: n es el número de víctimas de o}

5.2.7 La operaciónescribir_organismo

Simplementeescribimoslos camposdel organismo.Un árboldecélulasseescribeigual queun
árboldeenteros,suponiendoque(comoesel caso)existaunaoperaciónparaescribircélulas.

accion escribir_organismo (ent o: Organismo; ent estr: bool)
{Pre: - }

escribir(o.id);
escribir(o.víctimas );
si estr --> escribir_arbol_cel ula s_i d( o.c elu las ) fsi;

{Post: se ha escrito el identificador de o y el número de rivales que ha
destruido; si estr es cierto también se ha escrito su estructura celular }
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5.3 El módulo Célula

Para representaruna célula necesitamossu identificador, susN parámetrosy su indicadorde
tolerancia.

Modulo Célula {datos}

Especificación

Tipo Célula = tupla
id : natural;
i_tol: natural;
param : vector [1..N] de real;

ftupla

5.3.1 La operación leer_celula

Simplementeleemostodosloscomponentesdela célula.

Operaciones

funcion leer_celula () retorna c: Célula
{Pre: - } var i:nat;

c.id:=leer();
c.i_tol:=leer();
para i:=1 hasta N hacer

c.param[i]:=leer()
fpara

{Post: c es una célula leída de la secuencia de entrada }

5.3.2 La operación lucha_celulas

Setratadeobtenerla diferenciaentreel númerodeposicionesdela primeracélulaquesuperan
a las de la segunday viceversa. Despuéssecomparadichadiferenciacon los indicadoresde
tolerancia.

funcion lucha_celulas (c1, c2: Célula) retorna n:nat
{Pre: - } var i, dif: nat;

i:=1; dif:=0;
{Inv: dif = diferencia entre el número de posiciones en [1..i-1] en que c1

supera a c2 y viceversa, 1<=i<=N+1}
mientras i<=N hacer

si c1.param[i]>c2.para m[i] --> dif:=dif+1
[] c1.param[i]<c2.para m[i] --> dif:=dif-1
fsi;
i:=i+1;
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fmientras;
{dif = diferencia entre el número de posiciones totales en que c1 supera

a c2 y viceversa}
n:=3;
si dif > c2.i_tol --> n:=1
[] dif < -c1.i_tol --> n:=2
fsi;

{Post: n es resultado de la lucha de c1 y c2: n=1 <=> c1 vence a c2;
n=2 <=> c2 vence a c1; n=3 <=> no vence ninguna de las dos }

Justificación.

 Inicializaciones. Si ponemosi a1 entoncesdif hadecontenerla diferenciade0 posicio-
nesy por tantotienequevaler0.

 Condiciónde salida. De la negaciónde la condicióndel bucle y de Inv tenemosque
i � N � 1 y, por tanto,junto conel restode Inv podemosgarantizarla Postcondición.

 Cuerpodel bucle. Puestoquela última instrucciónde la iteraciónes i:=i+1 , justoantes
dehacerlotenemosquesatisfacerInv parai+1 , esdecir, dif tienequetenerla diferencia
entreel númerodeposicionesen [1..i] . Puestoque,según Inv , dif tienela diferencia
entreel númerodeposicionesen [1..i-1] , si el parámetroi-ésimode c1 esmayorque
el dec2 entoncesla diferenciatienequeserunomásy si esmenorentoncesla diferencia
tienequeserunomenos.Si sonigualesla diferenciaesla misma.

 Decrecimiento. A cadavueltadisminuyela distanciaentreN e i .

5.3.3 La operaciónescribir_celula

Análogamente,se trata sólo de escribir los componentesque nos interesan,en estecaso,el
identificadordela célula.

accion escribir_celula(ent c: Célula)
{Pre: - }

escribir(c.id)
{Post: se ha escrito el identificador de c }


