
 1 

Curso 2006/2007 Estructura de Datos y de la Informa ción 
I. Informática, I. T. Informática de Gestión y de S istemas 

 
PRÁCTICA 2 

 

 

1 El problema 

Desserts  es un local de hostelería que sirve toda clase de postres. Dado el éxito actual del 
local, los propietarios se han planteado implantar un sistema de gestión para atender de forma más 
eficiente a la clientela. Pretenden tener actualizada la carta de postres e ingredientes para elaborarlos 
así como la despensa de ingredientes disponibles. Cuando se pide un postre a cocina, el sistema debe 
comprobar que se dispone de cada uno de los ingredientes y en cantidad suficiente para elaborarlo. 
Como consecuencia la despensa se actualiza, eliminando aquellos ingredientes que se hayan agotado. 
De igual forma, la carta se modifica eliminando aquellos postres para los cuales no exista la cantidad 
suficiente de ingredientes. Esto permite a los camareros informar inmediatamente al cliente que ya no 
es posible servir el postre. 

2 TAD ListaOrdenada 

Para mantener la despensa electrónica y la lista de ingredientes necesarios para un postre se 
utilizará un TAD ListaOrdenada, en el cual se almacenan ordenadamente los distintos ingredientes 
(nombre y cantidad). El TAD ListaOrdenada se implementará como una lista dinámica y simplemente 
enlazada (unit ListaOrdenada.pas). 

2.1 Tipos de datos incluidos en el TAD 

● tListaOrdenada  Representa a una lista ordenada de simple enlace. 

● tNombreIngrediente Nombre del ingrediente. 

● tCantidadIngrediente Cantidad disponible del ingrediente. 

● tInfo  Dato de un elemento de la lista, compuesto por los campos 
NombreIngrediente y CantidadIngrediente, que contienen el nombre y la 
cantidad del ingrediente1. 

● tPos   Posición de un elemento de la lista. 

● NULO    Constante utilizada para representar posiciones nulas. 

 

 
                                                 

1 En el caso de la despensa, este campo refleja la cantidad de ingrediente disponible, y en el caso de la lista de 
ingredientes refleja la cantidad necesaria para elaborar un postre. 
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2.2 Operaciones incluidas en el TAD 

Una precondición común para todas las operaciones (salvo ListaVacia) es que la lista debe estar 
previamente inicializada. 

● ListaVacia (tListaOrdenada) → tListaOrdenada 
Crea una lista ordenada vacía. 
PreCD: La lista ordenada no debe estar previamente inicializada. 

● esListaVacia (tListaOrdenada) → Boolean 
Determina si la lista ordenada está vacía. 

● Primero (tListaOrdenada) → tPos 
Devuelve la posición del primer elemento de la lista ordenada (o NULO si la lista ordenada está vacía). 

● Ultimo (tListaOrdenada) → tPos 
Devuelve la posición del último elemento de la lista ordenada (o NULO si la lista ordenada está vacía). 

● Siguiente (tListaOrdenada, tPos) → tPos 
Devuelve la posición del siguiente elemento a la posición indicada (o NULO si la posición no tiene 
siguiente). 
PreCD: La posición tiene que ser válida. 

● Anterior (tListaOrdenada, tPos) → tPos 
Devuelve la posición del anterior elemento a la posición indicada  (o NULO si la posición no tiene anterior). 
PreCD: La posición tiene que ser válida. 

● InsertarOrdenado(tListaOrdenada,tNombreIngrediente, tCantidadIngrediente) → 
tListaOrdenada,Boolean 
Inserta un nuevo dato de tipo tInfo  en orden alfabético ascendente de acuerdo al campo NombreIngrediente. 
Devuelve un valor falso si no hay memoria suficiente para realizar la operación. 
PreCD: El dato no puede existir en la lista ordenada. 

● Borrar (tListaOrdenada, tPos) → tListaOrdenada 
Borra de la lista ordenada el elemento que está en la posición indicada. 
PreCD: La posición tiene que ser válida. 

● ObtenerDato (tListaOrdenada, tPos) → tNombreIngrediente,tCantidadIngrediente 
Devuelve el dato situado en la posición indicada de la lista ordenada.  
PreCD: La posición tiene que ser válida. 

● ActualizaDato(tListaOrdenada,tPos,tNombreIngredient e,tCantidadIngrediente) → 
tListaOrdenada 
Dada una posición de la lista ordenada actualiza un ingrediente con la cantidad introducida por parámetro. 
PreCD: La posición tiene que ser válida. 

● Buscar (tListaOrdenada, tNombreIngrediente) → tPos 
Devuelve la posición del elemento con el nombre de ingrediente especificado o nulo si el elemento no existe. 
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3 TAD Multilista 

Para mantener una carta electrónica de postres, se utilizará un TAD Multilista (ver Figura), en el 
que se almacenan ordenadamente los distintos postres, y para cada postre su lista ordenada de 
ingredientes. El TAD Multilista se implementará de manera dinámica como una unit (fichero 
Multilista.pas) y hará uso del TAD ListaOrdenada para organizar los ingredientes de los distintos 
postres. 

3.1 Tipos de datos incluidos en el TAD Multilista 

● tMultilista   Representa a una multilista ordenada de simple enlace. 

● tNombrePostre  Nombre del postre. 

● tListaIngredientes Lista de los ingredientes del postre. 

● tInfoM  Dato de un elemento de la multilista, compuesto por los campos 
NombrePostre y ListaIngredientes, que contienen el nombre del postre y 
la lista de sus ingredientes respectivamente. 

● tPosM   Posición de un elemento de la lista. 

● NULO    Constante utilizada para representar posiciones nulas. 

 

 

3.2 Operaciones incluidas en el TAD Multilista 

Una precondición común para todas las operaciones (salvo MultilistaVacia) es que la multilista 
debe estar previamente inicializada. 

● MultilistaVacia (tMultilista) → tMultiLista 
Crea una multilista vacía. 
PreCD: La multilista no debe de estar previamente inicializada. 

● esMultilistaVacia (tMultilista) → Boolean 
Determina si la multilista está vacía 

● PrimeroM (tMultilista) → tPosM 
Devuelve la posición del primer elemento de la multilista (o NULO si la multilista está vacía). 
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● UltimoM (tMultilista) → tPosM 
Devuelve la posición del último elemento de la multilista (o NULO si la multilista está vacía). 

● SiguienteM (tMultilista, tPosM) → tPosM 
Devuelve la posición del siguiente elemento a la posición indicada, en la multilista (o NULO si la posición 
no tiene siguiente). 
PreCD: La posición tiene que ser válida. 

● AnteriorM (tMultilista, tPosM) → tPosM 
Devuelve la posición del anterior elemento a la posición indicada, en la multilista (o NULO si la posición no 
tiene anterior). 
PreCD: La posición tiene que ser válida. 

● InsertarM (tMultilista, tNombrePostre, tNombreIngre diente, 
tCantidadIngrediente) → tMultilista, Boolean 
Inserta un nuevo ingrediente de nombre tNombreIngrediente junto con la cantidad necesaria 
tCantidadIngrediente, en la lista de ingredientes asociada a un postre de nombre tNombrePostre. Si el 
postre no existe, inserta un nuevo postre en la multilista antes de añadir el ingrediente en la lista de 
ingredientes asociada. Devuelve un valor falso si no hay memoria suficiente para realizar la operación. 

● BorrarM (tMultilista, tPosM) → tMultilista 
Borra de la multilista el postre que está en la posición indicada, así como la lista de ingredientes asociada. 
PreCD: La posición tiene que ser válida. 

● ObtenerDatoM (tMultilista, tPosM) → tNombrePostre,tListaOrdenada 
Devuelve el dato situado en la posición indicada de la multilista.  
PreCD: La posición tiene que ser válida. 

● BuscarM (tMultilista, tNombrePostre) → tPosM 
Devuelve la posición del elemento con nombre tNombrePostre (o NULO si el elemento no existe). 

 

4 TAD ColaPedidos 

Para gestionar los pedidos a cocina se utilizará un TAD ColaPedidos en el que se almacenan las 
distintas peticiones de los clientes según el orden en que las vayan efectuando. En la petición constará 
el postre y la mesa donde se sienta el comensal. 

4.1 Tipos de datos incluidos en el TAD ColaPedidos  

● tColaPedidos Representa a una cola de pedidos. 

● tNombrePostre Nombre del postre que desea el cliente. 

● tNumeroMesa   Número de la mesa donde se siente el comensal. 

● tInfoC Dato de un elemento de la cola de pedidos, compuesto por los campos 
NombrePostre y NumeroMesa, que contienen el nombre del postre y el número 
de la mesa desde donde se realiza el pedido.  

● tPosC  Posición de un elemento de la cola de pedidos. 

● NULO   Constante utilizada para representar posiciones nulas. 
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4.2 Operaciones incluidas en el TAD ColaPedidos 

Una precondición común para todas las operaciones (salvo ColaVaciaP) es que la cola debe estar 
previamente inicializada. 

● ColaVaciaP (tColaPedidos) → tColaPedidos 
Crea una cola de pedidos vacía. 
PreCD: La cola no debe estar previamente inicializada. 

● EsColaVaciaP (tColaPedidos) → Boolean 
Determina si la cola de pedidos está vacía. 

● MeterP (tColaPedidos, tNombrePostre, tNumeroMesa) → tColaPedidos 
Inserta un nuevo pedido en la cola de pedidos. Devuelve un valor falso si no hay memoria suficiente para 
realizar la operación. 

● FrenteP (tColaPedidos) → tNombrePostre, tNumeroMesa, Boolean 
Devuelve el contenido del elemento más antiguo de la cola de pedidos y un valor verdadero/falso indicando 
si se ha podido extraer dicho elemento. 

● SacarP (tColaPedidos) → tColaPedidos, Boolean 
Elimina el elemento que está en el frente de la cola de pedidos y devuelve un valor verdadero/falso 
indicando si ha podido eliminar dicho elemento. 

5 Unit tipos.pas 

Incluirá definición de tipos comunes al resto de los módulos. 

● tNombreIngrediente = STRING[20] 
● tCantidadIngrediente = integer 
● tNombrePostre = STRING[20] 
● tNumeroMesa = integer 
 

6 Descripción del problema 

El programa funcionará en modo batch (sin interactividad con el usuario), ejecutando las 
siguientes tareas:  

1. Lectura de un fichero de texto carta.txt  con la carta de postres y sus ingredientes, y 
almacenamiento en memoria en una multilista ordenada. Este fichero se supone correcto por 
lo que nunca se repite un mismo ingrediente para un mismo postre e, inicialmente, siempre es 
posible elaborar todos los postres.  

2. Lectura de un fichero de texto despensa.txt  con los ingredientes y cantidades 
disponibles, y almacenamiento en memoria en una lista ordenada de ingredientes.  

3. Lectura de un fichero de texto pedidos.txt  con los pedidos de los clientes y 
almacenamiento en memoria en una cola de pedidos. 

4. Visualizar en pantalla la carta de postres. El formato será el siguiente: 
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Postre 1 
Ingrediente1 Cantidad 
Ingrediente2 Cantidad 
… 

Postre 2 
Ingrediente1 Cantidad 

… 

5. Atender cada pedido en la cocina tal y como sigue: 

a. Recuperar y eliminar un pedido de la cola. Se imprimirá un mensaje del tipo: 

********************************************* 
Nuevo pedido: postre – mesa  
********************************************* 

b. Buscar en la carta el postre que se indica en el pedido.  Si no existe imprimir un mensaje 
del tipo: 

  Pedido NO atendido. Fuera de Carta 

Si existe, encontrar los ingredientes necesarios para prepararlo. Se imprimirán los 
ingredientes con un mensaje del tipo: 

Postre 
Ingrediente1 Cantidad 
Ingrediente2 Cantidad 

c. Determinar la disponibilidad en la despensa de los ingredientes para elaborar el postre 
en la cantidad necesaria. Si es posible la elaboración del postre, disminuir los 
ingredientes en la despensa en la cantidad empleada para elaborar el postre e imprimir el 
mensaje 

  Pedido atendido 

d. En caso contrario, eliminar dicho postre de la carta e imprimir un mensaje del tipo: 

  Pedido NO atendido. Faltan:  
Ingrediente1 Cantidad que falta 
Ingrediente2 Cantidad que falta 

Eliminado: Postre  

e. Si algún ingrediente se agota, eliminarlo de la despensa mostrando un mensaje: 

Eliminado: Ingrediente  

Además, también se eliminan de la carta los postres que incluyan este ingrediente y se 
imprime:  

Eliminado: Postre  

6. Visualizar en pantalla la carta de postres. 
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7 Lectura de los ficheros 

Para facilitar el desarrollo de la práctica se proporciona un fichero “lectura.pas ”. Este fichero 
contiene un ejemplo de lectura y manejo de los distintos ficheros mencionados. También se 
proporciona un ejemplo de prueba de los ficheros carta.txt, despensa.txt y 
pedidos.txt . 

8 Normas de realización y entrega 

● Las prácticas son OBLIGATORIAS y serán realizadas en grupos de DOS PERSONAS.  

● La entrega de TODAS las prácticas en las FECHAS indicadas es requisito IMPRESCINDIBLE 
para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria de JUNIO. Para las convocatorias de 
SEPTIEMBRE y DICIEMBRE las prácticas serán las mismas pero se fijarán otras fechas de 
entrega. 

● Las prácticas entregadas tendrán que ser ejecutables en Free Pascal en las máquinas del laboratorio 
1.3. 

● Fecha límite de entrega: 6 de Junio de 2007. 

● Forma de entrega: Las prácticas quedarán depositadas en la red según el procedimiento del 
CECAFI. No se admitirán discos ni papel. El proceso para depositarlas será el siguiente: 

1. Conectarse a las máquinas xurxo o limia . 

2. Situarse en los directorios: 

/PRACTICAS/ETIX/EDI/P1 (alumnos de I.T.I. de Gestión)  
/PRACTICAS/ETIS/EDI/P1 (alumnos de I.T.I. de Sistemas)  
/PRACTICAS/EI/EDI/P1 (alumnos de I. Informática )  

3. Situarse en el directorio que coincida con el login del usuario y copiar allí la práctica (sólo los 
ficheros fuentes, no los ejecutables). IMPORTANTE: El nombre del fichero fuente que 
contenga el programa principal deberá ser principal.pas . 

4. Pasada la fecha de entrega no se permitirá el acceso a estos directorios. 

● Estructura que deberá de tener cada programa/unit desarrollado  

○ Encabezamiento del programa/unit. Constará la siguiente información entre comentarios 

TÍTULO: Prácticas de EDI 
SUBTÍTULO: Practica 2 
AUTOR 1: _____________________________ LOGIN 1: ___ _______ 
AUTOR 2: _____________________________ LOGIN 2: ___ ________ 
GRUPO: E.I / E.T.I.X. / E.T.I.S 
FECHA: __/__/____ 

○ Cuerpo del programa/unit 

� El código irá comentado. Los comentarios han de ser concisos pero explicativos. 
� Después de la cabecera de cada procedimiento o función se incluirá lo siguiente: objetivo, 

entradas, salidas, precondiciones (condiciones que han de cumplir las entradas para el 
correcto funcionamiento de la subrutina) y poscondiciones (otras consecuencias de la 
ejecución de la subrutina que no quedan reflejadas en la descripción del objetivo o de las 
salidas). 
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● Criterios de valoración de la práctica: 

○ Eficacia: que se cumplan las especificaciones. 

○ Control de Errores: Control intensivo de todos los errores de ejecución que sea posible detectar.  

○ Claridad: que el programa se pueda entender con facilidad, que contenga comentarios 
oportunos, indentación adecuada, nombres de variables significativos, etc. 

○ Modular: que esté construido con módulos intercambiables y reutilizables. 

 


