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VII Tipos Estructurados

1 Desarrollar un procedimiento-función que calcule el producto escalar de dos vectores de tres compo-
nentes que devolverá como resultado. Los vectores estarán ‘tipificados’ con el nombre ‘VECTORES’.
Los componentes serán enteros.

2 Dado un tipo VECTOR como Z[N] desarrollar sendos procedimientos que recibiendo un objeto de tal
tipo como parámetro, y el valor N:

(a) Devuelva el mayor valor del vector

(b) El ı́ndice del primero de los mayores (suponiendo que haya varios)

(c) El ı́ndice del primer elemento mayor que su sucesor

(d) El ı́ndice de la primera cima (elemento mayor que sus vecinos)

(e) La longitud de la subsecuencia común más larga (lcs), esto es, la longitud de la mayor secuencia
de elementos repetidos dentro del vector, por ejemplo, en (2, 5, 4, 2, 2, 5, 6, 6, 6, 3) seŕıa 3; en
(3, 2, 4, 1, 2) seŕıa 1

3 Diseña un programa que calcule las diez primeras cuaternas cuyos xi sean los menores que satisfacen:

x3
i = a3

i + b3
i + c3

i , para i = 1, . . . , 10. (1)

Los términos a, b y c deben ser linealmente independientes, es decir, no debe existir ningún número
n tal que si −→A i = (ai, bi, ci) y −→

A j = (aj, bj, cj), −→A i = n
−→
A j . Por ejemplo, las ternas a = 1, b = 0,

c = 0 y a = 2, b = 0, c = 0 son linealmente dependientes para n = 2, aśı que la cuaterna que nos
interesa es la que da menor x. Sin embargo, la solución a = 5, b = 4, c = 3 (63 = 53 + 43 + 33) es
linealmente independiente de cada una de las anteriores.

4 Diseñar un algoritmo que simule el proceso de obtención de números primos entre 1 y N llamado
“Criba de Erastótenes”. En el proceso se siguen los siguientes pasos:

• Se escriben los números naturales entre 1 y N .

• Se tacha el 1.

• Se deja el 2 y se tachan todos los demás números pares.

• Se deja el tres y se tachan todos sus múltiplos.

• etc. . .

aśı, cuando pasemos del 13, estarán tachados 14, 15 y 16, con lo que seguimos el proceso en el 17.
El proceso acaba cuando llegamos a

√
N .

5 Realizar un algoritmo que genere en orden ascendente los 100 primeros elementos del conjunto M ,
donde M se define:

• El número 1 pertenece a M

• Si x pertenece a M , entonces 2x + 1 y 3x + 1 también pertenecen a M .

• Ningún otro número está en M

con lo que M tendrá el aspecto {1, 3, 4, 7, 9, 10, . . .}.

No almacenar, sino escribiendo los números en la ‘pantalla’.
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6 Crear y escribir el conjunto T tal que

• 1, 2 ∈ T

• 3x + y ∈ T
∣∣ x, y ∈ T ∧ y 	= x

• x ≤ N, ∀x ∈ T

No almacenar, sino ir escribiendo los números en la ‘pantalla’ en forma ascendente.

7 Desarrollar un procedimiento que lea un párrafo (terminado por retorno de carro), carácter a
carácter y que escriba, finalmente:

(a) El número de vocales que conteńıa (acentuadas o no)

(b) El número de palabras (una palabra es una secuencia de letras —acentuadas o no)

(c) Número de mayúsculas, minúsculas (acentuados o no) y d́ıgitos.

(d) Número de preposiciones ‘a’.

(e) Frecuencia de cada una de las letras del alfabeto.

8 Desarrollar un procedimiento que lea una sucesión de N números naturales, encuentre el valor
máximo y lo imprima junto con el número de veces que aparece y las posiciones en que esto ocurre.
El proceso se repite con el resto de la suceción hasta que no quede ningún elemento por tratar.

9 Realizar un algoritmo que lea un array de N valores enteros y lo imprima en la pantalla al revés
del orden en que se leyeron.

10 Desarrollar un algoritmo estad́ıstico que reciba un array de N números reales y devuelva en sendos
parámetros:

(a) El ı́ndice de uno de los números de moda (si no lo hay, -1)

(b) La suma y la media

(c) La desviación estándard:

σ =

√∑n
i=1(xi − x)2

n − 1
=

√∑n
i=1 x2

i − (
∑n

i=1 xi)2/n

n − 1

11 Como en el ejercicio 10 recoger ahora pares de datos que correspondeŕıan a abcisas x y ordenadas
y de una recta experimental y dar los coeficientes a y b de la recta y = ax + b de regresión lineal:

a =
∑n

i=1 yi − b
∑n

i=1 xi

n
con b =

n
∑n

i=1 xiyi −
∑n

i=1 xi

∑n
i=1 yi

n
∑n

i=1 x2
i − (

∑n
i=1 xi)

2

NOTA: Las funciones siempre debeŕıan recibir los datos ya cargados en arrays por el usuario en
una rutina principal. Los subprogramas no debeŕıan ni leer ni escribir de teclado o pantalla sino
tan sólo operar con los argumentos y devolver resultados.

12 Desarrollar una función que convierta la cadena de carateres1 que recibe como parámetro a número
de tipo Z, devolviendo ese valor.

Por ejemplo, Str2Int("33") devolveŕıa el entero 33 al procedimiento llamador. Si la cadena de
caracteres no contiene nada que se parezca a un número entero devolver el valor 0. Recibir un
tercer parámetro indicando la base en la que está escrito el número en la cadena de caracteres. Por
ejemplo, Str2Int("-33",16) devolveŕıa −51.

13 Hacer un procedimiento principal que pida al usuario por teclado una cadena de caracteres. Una vez
recogida llamar a un procedimiento que la convierta a forma ‘Capitularizada’ (Primeras Letras De
Cada Palabra En Mayúsculas) y después el procedimiento principal deberá escribirla en la pantalla.

1Mientras no se diga lo contrario las cadenas serán de tipo ASCIIZ (esto es secuencia de letras terminadas en marca \0.
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14 Hacer un algoritmo que intercambie dos subsegmentos de una cadena ASCIIZ recibida como
parámetro. Para determinar los subsegmentos a intercambiar se le pasarán también i1, j1 e i2,
j2, que seŕıan los ı́ndices de comienzo y fin de cada subsegmento respectivamente.

15 Hacer los siguientes procedimientos con cadenas ASCIIZ (ver nota en el ejercicio 12):

(a) la longitud de caracteres válidos de una cadena.

(b) determine si la cadena (ignorando los posibles espacios y signos de puntuación entre las pa-
labras) es o no paĺındroma, esto es, simétrica, por ejemplo como: “dábale arroz a la zorra el
abad”, o “amor a roma”.

(c) haga una comparación de dos cadenas de carateres s1 y s2 devolviendo:

−1 si s1 > s2,

−0 si s1 = s2,

−1 si s1 < s2.

NOTA: aqúı “ser mayor” significa estar después en el diccionario.

(d) concatene detrás de una cadena de caracteres otra, modificándola

(e) Borre modificando n caracteres desde la posición p inclúıda

(f) Inserte modificando en la posición p otra cadena de caracteres. El antiguo carácter en la
posición p pasará detrás de la nueva.

(g) Obtenga en un parámetro la subcadena de ancho n desde la posición p inclusive

(h) devuelva la posición de comienzo de la aparición de la subcadena pat dentro de la cadena
s ambas recibidas como parámetros. Si no apareciese devolveŕıa el valor -1. Por ejemplo:
SubMatch("Hoy puede ser un gran dı́a", "puede") devolveŕıa 4.

(i) Sustituya todas las subcadenas iguales a la dada por otra, de igual o distinta longitud, si es que
la encuentra. Por ejemplo: ReplStr(s, "no", "a veces") teniendo en s "Las vacas no
lloran" dejaŕıa en s "Las vacas a veces lloran", y con ReplStr(s, "ll", "") dejaŕıa
"Las vacas no oran"

16 Desarrollar un procedimiento que localice la palabra n-sima de una cadena recibida como parámetro.
Para ello el procedimiento tendrá el interfaz: PalN(s, n, pi1, pi2), dónde s es la cadena que se
le pasa, n la posición en la cadena e pi1 e pi2 variables dónde dejar (de salida) los ı́ndices de la
palabra n-sima. Si la palabra no existe devolver -1, -1.

17 Usando los procedimientos 16 y 14 hacer un procedimiento InterPal(s, n1, n2) que intercambia
las palabras n1 y n2 de s. Nótese que la longitud de las palabras y cadenas son desconocidas.

18 Lo contrario del ejercicio 12, diseñar un procedimiento que convierta el número natural que recibe
como parámetro en una cadena de caracteres que representen el número en la base también recibida
como parámetro. Por ejemplo: Int2Str(s, -43962, 16) dejaŕıa en s, "-ABBA".

19 Desarrollar los mismos procedimientos del ejercicio 15 pero con cadenas definidas como un registro,
esto es, longitud efectiva de caracteres dentro del array y array con los caracteres. Por ejemplo:

TIPO struct

int n;

char s[300];
END STRING300;

20 Desarrollar un procedimiento que convierta una cadena de caracteres al estilo de C (ASCIIZ) (con
la marca \0 al final) a una cadena de caracteres al estilo de Pascal, con la longitud (0 ≤ l ≤ 255 en
el primer ‘carácter’ de la cadena). Naturalmente en las cadenas Pascal el primer byte no representa
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a ningún carácter, sino a la longitud útil de la cadena. Destaca el principal incoveniente de las
cadenas tipo Pascal aśı como su principal ventaja respecto a las cadenas tipo C.

Strings

a v i

a la C

ó n 0C

✻
marca al final

5C

✻
longitud al principio

a v

a la Pascal

i ó n

21 Desarrollar los mismos procedimientos del ejercicio 15 pero con cadenas definidas a la Pascal, como
se explica en el ejercicio 20.

22 Diseñar una función lógica que nos indique si dos vectores de caracteres son ‘circularmente iguales’,
esto significa, tener los mismos elementos y en el mismo orden relativo: "ACDFE" = "DFEAC".
Suponer que cada carácter aparece a lo sumo, una vez.

23 Diseñar una función lógica que nos indique si dos cadenas de caracteres son “anagramas” entre
ellas, esto significa, tener los mismos elementos y en la misma cantidad cada uno, pero permutados:
“DACEF” es anagrama de “DEAFC”. Hacerlo de una manera eficiente recorriendo una sóla vez
cada cadena.

24 Para operar con números naturales de tamaño grande (lo haćıa en su época UCSD Pascal), se puede
utilizar un array cuyas componentes sean caracteres d́ıgitos (por ejemplo, decimales, entre ’0’ y
’9’). Elaborar un algorirmo que recibiendo dos de estos números grandes, devuelva en un tercer
parámetro la suma. Suponer que los números puedan tener hasta 100 cifras. Hacerlo trabajando
en base B.

25 Desarrollar un algoritmo que devuelva en una cadena de caracteres los caracteres que están en
primer parámetro pero no en el segundo.

26 Desarrollar procedimientos para:

(a) Ver el valor de un número romano, esto es: Devolver el número natural correspondiente al
parámetro cadena de caracteres que contiene a un número romano (ej.: RomIICard(“XIV”)
daŕıa 14).

(b) Escribir números romanos, esto es: Modificar un parámetro cadena de caracteres dejando en
ella el número natural que se le pasa en al estilo romano (CardIIRom(s, 1997) pondŕıa en s
“MCMXCVII”)

27 Formar los plurales de las palabras. Usar sencillamente la regla de poner una ‘s’ detrás de las que
terminen en vocal y una ‘es’ si termina en consonante. Desarrollar para ello un procedimiento
Pluraliza que modifique la cadena que recibe como parámetro.

28 Desarrollar una función que evalúe el determinante de una matriz cuadrada de orden tres. ¿Cómo
se podŕıa ampliar este procedimiento para que nos sirviese también en otros casos?

29 Escribir un algoritmo que permita sumar el número de elementos positivos y el de negativos de una
matriz T , siendo T una matriz de m × n elementos recibida como parámetro.

30 Realizar un algoritmo que permute las filas i y j de una matriz m× n

31 Desarrollar un procedimiento que evalúe el producto de dos matrices Mn×m × Mm×k. Para ello el
procedimiento recibirá las matrices como parámetros y devolverá el resultado en otro parámetro
matriz. Además el procedimiento recibirá las dimensiones n y m y k de los parámetros. Las matrices
serán del tipo MATRICES, predeclarado con un máximo tamaño de 10 × 10 de enteros.

32 Dada una matriz Mm×n, diseñar un algoritmo que la modifique restando a cada elemento la media
aritmética de su columna.
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33 Considera un mini tablero de ajedrez M4×4 y trata de situar 4 reinas, de tal modo que no se coman
entre śı2. Posteriormente desarrolla un algoritmo que recibiendo un tablero Mn×n, devuelva ‘cierto’
si en él las reinas, marcadas mediante alguna marca en la matriz, no se comen entre ellas y ‘falso’
si alguna come a otra.

34 Un array bidimensional a ∈ Mm×m es simétrico si sus elementos satisfacen aij = aji ∀i, j ∈ 1 . . .m.
Escribe una función lógica que determine si una matriz es o no simétrica.

35 Una matriz tiene un punto de silla en una de sus componentes si es el mayor valor de su columna
y el menor de su fila. Diseñar un algoritmo que recibiendo una matriz m ∈ Mn×n, escriba en la
pantalla las coordenadas de todos sus puntos silla.

36 Un cuadrado mágico es una matriz cuadrada de orden n de números naturales de 1 a n2, tales que
la suma de cada fila, la de cada columna y la de las diagonales dan el mismo valor. Por ejemplo,
para n = 5, tenemos:

15 8 1 24 17
16 14 7 5 23
22 20 13 6 4
3 21 19 12 10
9 2 25 18 11

tiene de suma común 65. Para n impar tenemos el siguiente algoritmo (de H. Coxeter):

“comenzar en la mitad de la fila superior con el número 1 ir subiendo hacia la izquierda
asignando números a los cuadrados vaćıos; cuando nos salgamos de la matriz reempezar
continuar como si estuviese la misma repetida como losetas cubriendo todo el plano; si
un cuadro está ocupado, bajar un cuadro y continuar”

(a) Sea un cuadrado CUAD = ARRAY[1..N,1..N] DE [1..N*N], diseñar la función EsMágica(a:
CUAD): B; que devolverá ‘cierto’ si a es un cuadrado mágico y ‘falso’ en caso contrario.

(b) Diseñar un algoritmo que construya un cuadrado mágico para cualquier constante N impar
dada.

37 Modelar un tablero de damas mediante una matriz 8 × 8. Desarrollar la estructura de datos y
desarrollar un procedimiento de Inicialización que coloque a cada ficha en su lugar.

38 Modelar un tablero de ajedrez mediante una matriz 8 × 8. Desarrollar la estructura de datos y
desarrollar un procedimiento de Inicialización que coloque a cada ficha en su lugar.

39 Desarrollar un procedimiento que recibiendo una matriz 3 × 4 correspondiente a los coeficientes y
términos independientes (matriz extendida) de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:

a11x1 + a12x2 + a13x3 == b1

a21x1 + a22x2 + a23x3 == b2

a31x1 + a32x2 + a33x3 == b3

Devuelva en en un vector x por referencia, con tres componentes, los valores de x1, x2 y x3 que
la satisfacen, si existen. En un segundo parámetro devolverá un tipo enumerado con el tipo de
ecuación de que se trate. Utilizar la regla de Crámer cuando sea necesario.

40 Describir un polinomio p(x) = anxn + an−1x
n−1 + . . . + a1x + a0 mediante:

(a) Un array de tamaño MAXGRADO con todos los coeficientes, incluidos los nulos.

(b) Un array de registros que permita mantener tan sólo los coeficientes distintos de cero, indicando
entonces el grado al que corresponde.

2Como todos sabemos, una reina en el ajedrez ‘come’ sobre su fila, su columna y las dos diagonales que pasan por su
posición.
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En ambos casos mantener ordenados los elementos respecto al grado y al ı́ndice del array (a mayor
ı́ndice mayor grado). Responder en ambos casos, cuáles son las ventajas e inconvenientes. De-
sarrollar en ambos casos sendos procedimientos de suma y producto de polinomios. Recibir los
polinomios a operar y devolver el resultado en un tercer polinomio. Declarar todos los parámetros
formales como arrays abiertos.

41 Basándonos en el tipo “número grande” del ejercicio 24 desarrollar también el producto de números
grandes.

42 El polinomio de interpolación de Lagrange para una serie de n + 1 pares de puntos muestreados
(xi, yi) se escribe:

pn(x) = y0l0(x) + y1l1(x) + . . . + ynln(x)

dónde li(x) son polinomios de grado n con la propiedad:

li(xj) = δij =

{
1 si i = j,

0 si i 	= j
i, j = 0, 1, . . . , n.

De esta forma, pn(x) toma los valores deseados en cada abcisa xi. La idea es que estos polinomios
se pueden construir fácilmente mediante:

li(x) =
(x − x0)(x − x1) · · · (x − xi−1)(x − xi+1) · · · (x − xn)

(xi − x0)(xi − x1) · · · (xi − xi−1)(xi − xi+1) · · · (xi − xn)

Desarrollar una función que devuelva el valor interpolado mediante el polinomio interpolante de
Lagrange de un par de arrays correspondientes a las xi e yi y en el punto dado x̄, esto es, pn(x̄).

43 Diseña una estructura de datos capaz de almacenar las cuarenta cartas de una baraja de naipes
españoles. Escribe un algoritmo que con la ayuda de la función N azar(N a, N b) (que devuelve
un número aleatorio distinto entre a y b cada vez que se le llama), mezcle la baraja.

NOTA: La mayoŕıa de los sistemas proveen de funciones para números aleatorios. Por ejemplo en
C, random(n) devuelve un número aleatorio entre 0 y n.

44 Considerar la siguiente definición de tipos:

enum {I, A, E} SIMBOLO;

enum {E1, E2, E3, E4} ESTADO;

enum {I,D,ERROR,FIN} MOVIMIENTO

struct

SIMBOLO sim;

MOVIMIENTO mov;

ESTADO est;

} CELDA;

a) Definir las estructuras que permitan almacenar los componentes de una máquina de Turing:
tabla, cinta, cabezal. b) Construir un procedimiento que simule la ejecución de una máquina de
Turing definida por las estructuras establecidas en el apartado anterior.

45 Utilizar los registros con variantes en forma de unión para poder ‘desvelar’ la representación binaria
de un número real recibido como parámetro. El resultado se devolverá en un array de caracteres
con ‘0’s y ‘1’s.

46 ¿Cuál seŕıa la estructura de datos más adecuada para mantener una agenda con nombre, dirección
y teléfono, en la RAM de un computador?. Representarla.

47 Desarrollar un procedimiento que deposite ordenadamente en un parámetro vector la mezcla de los
otros dos parámetros vectores ya ordenados. Se supone que son dos vectores de enteros de tamaño
N y el vector resultado de tamaño 2N . N se recibe como parámetro.
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48 Desarrollar primero un sencillo procedimiento de búsqueda de mı́nimos en un array de números
reales. La función no devolverá el valor mı́nimo encontrado, sino su posición. Siempre se devolverá
la primera posición cuando existan varios minimales. Desarrollar después un procedimiento que
intercambie los contenidos de dos posiciones de un array, recibiendo los ı́ndices de las dos posicio-
nes. Finalmente desarrollar un procedimiento que ordene un array de números reales. Para ello
intercambiará sucesivamente el mı́nimo del resto i + i . . . n del array con el i partiendo de i = 0.
(Método de ordenación por selección directa).

49 Desarrollar el método de ordenación por intercambio directo o de la ‘burbuja’ que está basado en
que ordenando un par de elementos consecutivos y los siguientes hasta el final del array, repetidas
veces hasta que no haya que intercambiar más elementos consecutivos, para dejar el array ordenado.
Viendo el movimiento de los elementos, encontrar una justificación al nombre que se le ha dado3.
Por ejemplo, si el array original es 4, 9, 1, 7, 2, la primera pasada dejaŕıa: 4, 1, 7, 2, 9, la segunda
1, 4, 2, 7, 9, la tercera, 1, 2, 4, 7, 9 y la última comprobaŕıa que ya está ordenado, puesto que no
produciŕıa intercambios.

50 Desarrollar un algoritmo que recibiendo un array de números ya ordenado excepto el último, que
puede no estar ordenado con los anteriores, coloque (‘inserte’) a éste último en el lugar que le
corresponde del array. Por ejemplo: inserta(a) con a conteniendo el array 2, 5, 9, 15, 7 dejaŕıa en
a 2, 5, 7, 9, 15 y inserta(a), dejaŕıa 1, 2, 5, 7, 9, 15.

51 Desarrollar el algoritmo de ordenación por “inserción directa” que se basa en ir insertando orde-
nadamente (ver problema 50) cada número del array en la parte inferior del array. Suponiendo que
el array se mueve desde el ı́ndice 0 hasta, por ejemplo, N , si vamos por la posición i, tendŕıamos
que insertar en el subarray que va desde 0 hasta i−1. Al empezar i desde la posición 1, el subarray
0 . . . i − 1 siempre estará ordenado. Al terminar todo el array estará ordenado. Por ejemplo, si el
array original es 4, 9, 1, 7, 2,

i = 1 4, 9, 1, 7, 2
i = 2 1, 4, 9, 7, 2
i = 3 1, 4, 7, 9, 2
i = 4 1, 2, 4, 7, 9

52 Los arrays son el mecanismo más eficiente de mantenimiento de información en la memoria RAM
de un ordenador. Sin embargo, en las ocasiones en las que no se pueden emplear ı́ndices ordinales
para referirse a cada componente se puede utilizar lo que se denomina el hashing (desmenuzado en
inglés). El hashing consiste en técnicas para la conversión de claves textuales en claves numéricas.
Por ejemplo, la cadena “nube” puede convertirse en 426 (en este caso hemos sumado los ordinales
de cada letra, 110 + 117 + 98 + 101). Las técnicas de hashing son muy numerosas, pero se valora
la velocidad. Por otro lado, si el array donde hemos de guardar la información tiene un tamaño
limitado, por ejemplo, 101 celdas, una función de hashing deberá finalmente plegar mediante la
función módulo, el número resultante para que quepa en el rango de ı́ndices del array. Por ejemplo,
una función hash, podŕıa ser:

Algoritmo N hash(char s[]);

VAR N i, t;

INICIO

PARA i= 0 HASTA Longitud(s) HACER

t= t + ORD(s[i]);

FINPARA

t= t % 101;
FIN hash

3En realidad este seŕıa una optimización del de la burbuja, que repite el intercambio de parejas adyacentes a lo largo de
todo el array pero disminuyendo en uno la longitud de éste en cada pasada, ya que el último, tras cada pasada ya está en
su sitio.
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Aśı al guardar un registro cuya clave sea “nube” paraŕıa en la posición 22 ( = 426 mod 101). El
problema es que en la posición 22 ya hubiese algún elemento antes (con lo cual estaŕıa marcado
como ocupado). Para resolver esta colisión, podŕıamos sencillamente avanzar de una en una a la
siguiente celda hasta que demos con una vaćıa. Ver figura 52.

100

22

0

“nave”

426

hashing normal

(a)

100

22

0

“vena”

426

colisión

(b)

100

22

0

(c)

“nave” “nave”

“vena”hash

MOD

hash

MOD rehash

23 23 23

Figura 1: (a) Hashing de una clave
(∑

ORD(si)
)

mod 101. (b) Colisión de otra clave que va a parar en
su primer hashing a un lugar ocupado. (c) Resolución sencilla de una colisión (a la celda más cercana no
ocupada).

Desarrollar un algoritmo que pida el nombre y la edad de una persona y mediante un hashing al
nombre lo almacene en un array de N celdas. Desarrollar las estructuras de datos y los algoritmos
adecuados para este proceso de almacenamiento solucionando las colisiones.

53 Un diccionario contiene palabras y descripciones. Desarrollar la estructura de datos adecuada y los
algoritmos necesarios para mantener un diccionario, esto es: guardar una palabra con su definición,
leer la definición de una palabra ya guardada. Para ello utilizar la técnica de hashing desarrollada
en el problema 52.

54 Constuir un tipo estructurado CONJUNTO BASE, mediante un array de booleanos. La BASE podrá
ser enumerada (o quizás otro ordinal, como char, o un rango de los enteros, etc.). Implementar las
operaciones incluir(s, i) (que permite añadir el ı́tem i ∈ BASE al conjunto s); excluir(s, i)
(que permite eliminar, si existe, el ı́tem i ∈ BASE al conjunto s); y del operador de pertenencia ∈.

55 Con el tipo conjunto del ejercicio54 desarrollar las siguientes funciones que devuelvan:

(a) la cardinalidad de s

(b) si dos conjuntos son iguales
(c) si un conjunto es subconjunto propio de otro
(d) el complemento de un conjunto
(e) la diferencia de dos conjuntos
(f) la diferencia simétrica de dos conjuntos
(g) la intersección de dos conjuntos
(h) la unión de dos conjuntos
(i) la distancia entre dos conjuntos (utilizar los ordinales de los componentes)

Desarrollarlos en el orden en que se vea más conveniente y utilizar los resultados de un apartado
en los de otros. Se supondrá conocido además el valor MIN y el valor MAX del tipo ordinal BASE.


