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Proyecto 1

1. Problema 
El acceso a tablas es un evento recurrente en el desarrollo de la programación. Usualmente las tablas 
tienen varias columnas, con cada columna almacenando algún tipo de información homogénea. Una o 
más de las columnas funcionan como “claves” de búsqueda, de manera que una vez ubicada la “clave” 
buscada en el renglón correspondiente de la fila de claves, se devuelve uno o más de los otros valores 
de esa misma fila.

La tabla más básica es de dos columnas (pensado como el TDA Diccionario), donde la 1ra columna es 
la clave y la segunda un valor asociado. La tabla se puede definir como la relación de pares ordenados 
T(kj, vj) , y la búsqueda como la función vj = B(kj, T).

Las funciones de búsqueda se pueden encadenar (componer), de manera que podemos hacer búsquedas 
sucesivas en tablas usando como clave al valor resultado de la búsqueda anterior.

v1,i  =  B(v0,j, T1),   v2,j  =  B(v1,j, T2),    v3,j  =  B(v2,j, T3)  ...  vn,j  =  B(vn-1,j, Tn)

o lo que es lo mismo,  si cada tabla es un objeto opaco con su propio estilo de búsqueda

v1,i  =  B1(v0,j),   v2,j  =  B2(v1,j),    v3,j  =  B3(v2,j)  ...  vn,j  =  Bn(vn-1,j)

que es entonces se puede escribir como la composición de funciones G

vn,j  =  G(v0,j)  =  Bn ( Bn-1 ( ... ( B2 ( B1 ( v0,j) ) ... ) )  ó

vn,j  =  G · v0,j   =  Bn · Bn-1 · ... · B2 · B1 · v0,j  y  G  =   Bn · Bn-1 · ... · B2 · B1

Usted  debe  implementar  en  Python  un  programa  con  sus  correspondientes  clases  y  métodos  que 
implemente este manejo de tablas,  bajo los siguientes requerimientos. En general, debrá definir un 
TDA apropiado  Tabla,  y determinar todas las  pre y  post condiciones tanto del  TDA como de sus 
métodos.

Es posible que las tablas no sean de rango completo, y por lo tanto la resultante de una búsqueda sea 
nula. Deberá tomar en cuenta este hecho en las construcciones de tablas, porque es posible que una 
tabla resultante sea vacía.

a) Proveerá un método Lectura, que leerá N (=3) tablas de dos columnas, la primera será la  clave y la 
segunda el valor asociado. El formato de este archivo es de un par de valores por línea, y deberá llevar 
la cuenta de cuantas líneas fueron leídas para saber la dimensión de la tabla.

b) Para cada tabla, deberá definir la búsqueda. Use la implementación de diccionario de python, para 



poder usar la búsqueda implícita de este tipo.

c) Deberá implementar el método Puntos_Fijos en la clase Tabla. Esté método devuelve una nueva 
Tabla formada por aquellas filas que cumplen la condición de reflexión (x = B(x))

d) Deberá implementar el método Puntos_Movibles sobre cada Tabla. Este método devuelve una 
nueva Tabla formada por aquellas filas que NO cumplen la condición de reflexión (x != B(x))

e) Deberá implementar el método Puntos_KEstacionarios sobre una secuencia de tablas (B1,  B2 ... 
Bk) que devuelva la tabla que resulta obtener los puntos fijos de G,  x = G(x), con G la composición de 
sucesivas búsqueda sobre las  tablas B1, B2, ... Bk. Notar que si k = 1, equivale a (c)

f) Deberá implementar el método  Puntos_Potencia para  Bj, devolviendo una Tabla, que equivale a 
componer N veces la búsqueda dentro de la misma tabla, es decir,  x = G(x) = Bj · Bj  ... · Bj · x (n 
veces), o lo que es lo mismo
 

x  =  G(x)  =  Bj · Bj · ... · Bj    =   x = (Bj)n (x)

Hay un límite máximo obtenible según la cardinalidad de la tabla (¡¡¡ Calcúlelo !!!)

g)  Deberá  implementar  un  método  Tope_K_reflexivo(v,  B1,  B2,  ...,  Bk)  -->  int  (el  período  de 
reflexividad),  que dado un valor  v determine cuantas el período  k, es decir cuantas consultas toma 
determinar si  v es  k-reflexivo en la secuencia de tablas. Hay un límite máximo global obtenible que 
viene dado por la cardinalidad de las tablas (¡¡¡ Calcúlelo !!!) y si se  sobrepasa entonces el período es 
infinito (es decir, no hay un valor de n para el que  x = Gn (x).

g) Deberá escribir las tablas resultantes en archivos con el método Escritura. 

Se le proveerá de casos de prueba con los resultados esperados.

Entrega:
1) La entrega es vía correo electrónico a la dirección de su profesor de Lab

ANTES de la 1:30 del Jueves 

2) El título del correo debe contener el string CI2692sd13-Proy01.

3) El proyecto se realiza por parejas. El texto del mensaje debe contener los nombres y números de 
carnet de los autores. Incluya una carpeta comprimida en formato .rar que contenga: los archivos de 
código fuente, así como otros que sean necesarios para la ejecución de la aplicación, en un archivo 
comprimido. El nombre de esta carpeta debe ser los carnets de ambos integrantes separados por un 
guión y con el nombre del proyecto, Ej. 1155555-1044444-Proy01.rar. Todos sus archivos de código 
deben tener como comentario un encabezado con los nombres y números de carnet de ambos miembros 
del equipo.

4) La corrección de este primer proyecto se hará en el Laboratorio.

El no cumplimento de los requerimientos podrá resultar en el rechazo de su entrega.
Los grupos son de la misma sección. En caso de quedar alguien por fuera, se emparejará con uno 
similar de otra sección.


