
Bachillerato en Ingeniería del software Universidad Latina

Estructuras de datos 2 

NIVEL: SÉTIMO Cuatrimestre 

Horas Teóricas  : 2
Horas de Trabajo individual: 7
Horas Laboratorio: 3
Créditos: 4

1.0. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este  curso  continúa  el  estudio  de  estructuras  de  datos  y  algoritmos,
abrochando  los  conocimientos  y  experiencias  adquiridos  por  los
estudiantes.  Se estudiarán estructuras jerárquicas de búsqueda externa
(B-trees)  y  de  redes  (grafos),  así  como algoritmos  criptográficos  y  de
análisis lexicográfico, léxico y sintáctico.  Se profundizará en el análisis y
en el diseño de algoritmos utilizando las técnicas programación de ‘dividir
y vencer’, ‘voracidad’, y otras.  Se utilizará el lenguaje C++ para la realizar
la implementación de las estructuras de datos y sus algoritmos.

2.0. OBJETIVO GENERAL

El  estudiante  será  capaz  de:  utilizar  e  implementar  en  C++  diversas
estructuras jerárquicas de búsqueda externa y de redes; aplicar criterios
para escoger las estructuras de datos y de los algoritmos apropiados a la
solución de problemas diversos;  seleccionar los algoritmos de acuerdo
con los resultados obtenidos de su análisis; aplicar algoritmos basados en
estructuras  lexicográficas,  léxicas  y  sintácticas;  emplear  métodos  de
encriptación: simple y de Llave Pública.

3.0. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aplicar estructuras jerárquicas de búsqueda externa en la solución de
problemas.

2. Modelar  problemas  mediante  estructuras  de  red  y  resolverlos
mediante algoritmos sobre grafos.

3. Implementar  en  C++  la  algorítmica  de  las  estructuras  de  datos
jerárquicas de búsqueda externa (b-trees y árboles rojo-negro)  y de
redes  (grafos), desde la óptica de los tipos abstractos.
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4. Plantear  diferentes  alternativas  de  solución  a  un  mismo  problema,
buscando las estructuras de datos apropiadas y aplicando principios
de  modelado  tales  como  descomposición,  abstracción  y
generalización.

5. Aplicar criterios de análisis en la elección de las estructuras de datos
adecuadas a la solución de problemas de diversa naturaleza.

6. Resolver problemas empleando diversas estrategias de programación:
dividir-y-vencer, voracidad, retroceso, partir-y-acotar, etc.

7. Utilizar los conocimientos de programación orientada a objetos y de
desarrollo  de  software  con  calidad,   aplicando  los  principios  de  la
Ingeniería  del  software,  para  resolver  problemas  avanzados  de
algorítmica .

8. Realizar pruebas formales del software desarrollado.

9. Analizar  matemáticamente  el  comportamiento  de  los  algoritmos
desarrollados y utilizados.

10.Comprender los principales métodos para búsqueda en texto.

11. Implementar algoritmos básicos de análisis léxico y sintáctico.

12.Utilizar técnicas básicas de encriptación (cifrado) de datos.

13.Aplicar la persistencia de los datos por medio de archivos y bases de
datos.

4.0. CONTENIDO PROGRAMÁTICO

4.1. ESTRUCTURAS DE BÚSQUEDA EXTERNA
a. Representación de datos persistentes.
b. Tiempo de acceso.
c. B-trees: Algoritmos de inserción, búsqueda  y borrado.
d. Balanceo de B-trees.
e. Árboles Rojo-Negro.
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• Definición y análisis.
• Algoritmo de inserción.
• Aplicaciones.

f. Hashing dinámico.
g. Análisis de los  algoritmos.
h. Aplicaciones  prácticas.

4.2. GRAFOS
a. Conceptos básicos  y terminología.
b. Grafos dirigidos.
c. Grafos no dirigidos.
d. Representación computacional: con matrices y con apuntadores.
e. Recorridos sobre grafos.
f. Ordenamiento topológico.
g. Recorrido de grafos en amplitud y  profundidad.
h. Algoritmos  con  grafos:  Warshall,  Prim,  Kruskal,  Dijkstra,  Floyd,

PERT/CPM.
i. Problemas con grafos y redes de flujos.
j. Análisis de los algoritmos.

4.3. ESTRATEGIAS PARA DISEÑO DE ALGORITMOS
a. Dividir y vencer.
b. Voracidad.
c. Retroceso.
d. Partir y acotar.
e. Podado.
f. Programación dinámica.

4.4. ALGORITMOS SOBRE TEXTOS (ESTRUCTURAS LEXICOGRÁFICAS,
LÉXICAS Y SINTÁCTICAS)

a. Introducción a las máquinas de estados finitos.
• Representación de autómatas de estados finitos.

b. Algoritmos  de patrones coincidentes (‘pattern matching’).
• Método de la Fuerza Bruta.
• Boyer-Moore.
• Knuth-Morris-Pratt.

c. Tries (árboles lexicográficos).
d. Compresión de Texto.

• Árboles de Huffman.
• Algoritmos LZW.
• Compresión aritmética.

e. Análisis léxico básico.
• Uso de autómatas finitos.
• Repaso de expresiones regulares.
• Derivación  de  un  reconocedor  léxico  a  partir  de  expresiones

regulares.
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f. Análisis sintáctico básico.
• Introducción a las gramáticas libres (independientes) del contexto.
• Condiciones LL(1).
• Reconocimiento sintáctico por descenso recursivo.
• Construcción de árboles sintácticos.
• Reconocimiento predictivo basado en tablas.
• Vistazo  al  reconocimiento  ascendente  por  desplazamiento-

reducción (‘shift-reduce’).
g. Aplicaciones.

• Procesamiento de XML.
• Diseño y desarrollo de un buscador básico.

4.5. ALGORITMOS CRIPTOLÓGICOS
a. Historia e introducción a la Seguridad de datos.
b. Criptografía, conceptos de básicos de: Adversario, Seguridad, Cifrado

(‘Encriptación’), Integridad y Autenticación.
c. Bases matemáticas de la encriptación. 
d. Métodos de encriptación: simple y de Llave Pública
e. Análisis de los algoritmos.

5.0 METODOLOGÍA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

El curso consta de exposiciones magistrales, prácticas y laboratorios en
clase,  sesiones  de  discusión,  trabajo  en  equipo  y  trabajo  individual.
Todas estas actividades son obligatorias para los estudiantes del curso, a
menos que el facilitador especifique lo contrario.

El trabajo en clase se distribuye en exposiciones magistrales, prácticas y
laboratorios  en  clase,  y  sesiones  de  discusión.  Las  exposiciones
magistrales son impartidas por el facilitador, pero también son preparadas
por  los  estudiantes  con  lecturas  previas  a  cada  clase.  Los  temas
correspondientes a cada clase serán informados con anticipación, al igual
que su bibliografía.  Las prácticas y laboratorios en clase se siguen de
sesiones de discusión, para aclarar todas las dudas que los estudiantes
puedan  tener  y  reforzar  los  objetivos  de  las  prácticas,   que  serán
moderadas por el facilitador.

El trabajo en equipo gira alrededor de asignaciones o proyectos fijados
por el facilitador y desarrollados por los estudiantes fuera de clase. 

El trabajo individual puede generarse por asignaciones establecidas por
el facilitador o por  segregación del trabajo en equipo, según el plan de
trabajo del curso.

Adicionalmente  se  impartirán  talleres  con  el  asistente  para  reforzar  el
aprendizaje del temario y para introducir el uso de las herramientas tales
como el ambiente Visual Studio, STL, persistencia, y otros. 
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Por  medios  digitales  se  mostrarán  ejemplos   desarrollados   y  contra-
ejemplos.

6.0. REQUISITOS

Estructuras de Datos 1.
Programación con patrones.

7.0. EVALUACIÓN

Concepto Ponderación
Evaluaciones  cortas  y  trabajo  en
clase

20%

Tareas en computador o Proyectos 35%
Examen 1 15%
Examen 2 15%
Examen 3 15%
Total 100%

El trabajo en clase se refiere a ejercicios o prácticas que se hacen en el
transcurso de la  clase,  y con ayuda o supervisión del  facilitador.   Las
evaluaciones cortas se hacen al principio, al final o en el transcurso de la
clase y generalmente sin avisar, y se hacen acerca de los temas tratados
o por tratar en clase. Si la evaluación corta se refiere a un tema por tratar
en clase, el facilitador debe asignar la bibliografía previamente. También
se evalúa la participación de los estudiantes  a través de las idas a la
pizarra,  en las cuales  los estudiantes  explican ejercicios que han sido
previamente preparados por ellos.

Las  tareas  y los  exámenes  están  especificados  en  el  cronograma del
curso. Cada examen evalúa principalmente los temas que lo preceden,
pero los exámenes se pueden considerar que son acumulativos.

El curso se aprueba con una nota ponderada mayor o igual a 70 (>=70);
de lo contrario el estudiante pierde el curso.

Los estudiantes que pierdan el curso con una nota ponderada mayor o
igual a 60 y menor a 70, tienen la oportunidad de presentar un examen
de reposición. Este examen debe pasarse con una nota mínima de 70, de
lo contrario el estudiante pierde el curso. 

La asistencia al curso es obligatoria.

8.0 CRONOGRAMA
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Semana Contenido de Estudio Estrategias de
Evaluación

Semana 1 Árboles de Búsqueda externa 
Semana 2 Árboles de Búsqueda externa
Semana 3 Árboles de Búsqueda externa
Semana 4 Grafos
Semana 5 Grafos Tarea programada 1
Semana 6 Grafos Examen 1 
Semana 7 Estrategias para diseño de algoritmos
Semana 8 Estrategias para diseño de algoritmos
Semana 9 Estrategias para diseño de algoritmos
Semana 10 Algoritmos  basados  en  estructuras

lexicográficas, léxicas y sintácticas 
Examen 2

Semana 11 Algoritmos  basados  en  estructuras
lexicográficas, léxicas y sintácticas

Tarea programada 3

Semana 12 Algoritmos  basados  en  estructuras
lexicográficas, léxicas y sintácticas

Semana 13 Algoritmos criptológicos
Semana 14 Algoritmos criptológicos Tarea programada 3
Semana 15 Recapitulación general Examen 2

9.0 FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Aho, Alfred; Hopcroft, John; Ullman, Jeffrey.  Estructura de Datos y
Algoritmos.  Edición revisada en español. Addison-Wesley
Iberoamericana, S.A., 1988.

2. Cohoon, James & Davidson, Jack. Programación y diseño en C++.
McGrawHill. 2000.

3. Deitel & Deitel. C++ How to Program. Prentice Hall. 1998.
4. Goodrich, M / Tamassia,  R.   Algorithm Design.  John Wiley & Sons,

Inc.  2002. 
5. Goodrich, M / Tamassia,  R. Data Structures and Algorithms in C++.

John Wiley & Sons, Inc.  2003.
6. H.M Deitel / P.J. Deitel. Cómo programar en C/C++. Prentice Hall.

1995.
7. Joyanes, Luis y Zahonero, Ignacio. Estructura de Datos, Algoritmos,

Abstracción y objetos. McGrawHill. 1998.
8. Joyanes, Luis y Zahonero, Ignacio.  Estructura de Datos. Libro de

Problemas. McGrawHill. 1998.
9. Joyanes, Luis. Programación Orientada a Objetos, Conceptos,

Modelado, Diseño y Codificación en C++. Mc Graw Hill.  1996.
10. Kruse, Robert.  Data Structures  and Program Design. Third Edition.

Prentice Hall 1994.  
11. Main, Michael y Savitch, Walter. Data Structures and Other Objects

using C++.  Second Edition. Addison Wesley. 2001.
12. Savitch, Walter. Resolución de Problemas con C++. Segunda Edición.

Prentice Hall.  2000. 
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13. Villalobos, Jorge. Diseño y Manejo de Estructuras de Datos en C.
McGraw-Hill. 1996. 

14. Weiss Mark Allen. Data Structures & Algorithm Analysis in C++.
Second Edition. Addison Wesley. 1999.

Otros recursos:
Visual  C++  (del  Visual  Studio  de  Microsoft,  sin  utilizar  las  facilidades
gráficas).

10.0 PRÁCTICAS

Las  prácticas  consistirán  en  la  realización  de  diversos  ejercicios  que
conducen  a  la   comprensión,  asimilación  y  aplicación  de  los
conocimientos teóricos.  Los TADs y algoritmos que se definan  serán
implementados en C++  en laboratorios guiados por el profesor. 


