
Algoritmos y Estructuras de Datos –  Segundo Parcial 2008

Podra elegir  cualquiera  de las  siguientes  opciones  para  aprobar  el  parcial.  Las  opciones  a  y  b 
pueden hacerse en grupos de hasta 4 personas, la opción c por grupos de hasta 2 personas

Opcion a)
Implementar una administracion via computos de un registro de personas.

Se  debera  implementar  el  tipo  persona  el  cual  tiene  los  campos  nombre  y  apellido,  fecha  de 
nacimiento, numero de DNI y domicilio, de tipos string fecha, entero y string respectivamente.

Debera mantener los datos ordenados por siguientes criterios:

a) apellido y nombre
b) fecha nacimiento
c) numero de documento
d) domicilio

Debera poder emitir listados de la informacion registrada ordenado por cualquiera de los 4 campos 
indicados en un archivo de salida.
Tambien debera poder recuperar un registro a partir del DNI o del apellido y nombre de la persona.
Los datos de las personas deberan leerse desde un archivo de texto y cargarse en la estructura de 
datos  pertinente.  El  formato de los  datos  en el  archivo es libre.  Cada busqueda o cada listado 
implicara reordenar los datos según el criterio que se aplique en la oportunidad.
Para implementar debera mantener los datos en arboles binarios de busqueda, realizar las busquedas 
en el arbol y presentar los listados barriendo el arbol segun corresponda, o bien en un arreglo y 
realizar las busquedas con el método de búsqueda binaria y cualquier algoritmo de ordenamiento.

Opcion b) Implementar arboles AVL

Debera leer desde un archivo datos numericos (no repetidos) e irlos insertando en un arbol binario 
de busqueda que sea equilibrado respetando las rotaciones de AVL. En todo momento deberá poder 
emitirse un listado ordenado con los datos a partir de un recorrido en-orden, donde además del dato 
deberá mostrarse el  nivel  del nodo respecto de la raiz,  para poder comprobar que el  árbol  está 
realmente equilibrado. Es decir, si el nodo raiz tiene un dato x, en el listado deberá figurar como x-
0.  El  hijo  izquierdo  de  x  (xi)  debera  figurar  como  xi-1  y  lo  mismo  su  hijo  derecho,  y  asi 
respectivamente.

Opcion c) Arboles B y B+

Deberá  realizar  una  monografia  sobre  el  tema.  Deberá  rescatar  la  razon  de  ser  que  tiene  la 
estructura,  opciones existentes,  procedimientos de insercion y remocion de datos y casos reales 
donde se utilice. Deberá incluir graficos explicativos


