
Materia: Estructuras de Datos
Semestre: Agosto-Diciembre 2017
Examen: Titulo de Suficiencia

Nombre del Alumno:
Fecha:

Instrucciones

Todas las preguntas valen 3 a menos que se especifique otra cosa.

1. ¿que es un tipo abstracto de datos?

2. un arreglo tiene la siguiente propiedad:

a. inserciones y borrados eficientes en medio de la estructura

b. inserciones y borrados eficientes en ambos extremos de la estructura

c. inserciones y borrados eficientes al final de la estructura

d. ninguna de las anteriores

3. escribe el algoritmo o codigo en lenguaje C para ordenar un arreglo de n valores

en orden ascendente.(valor: 10 puntos)

4. estructura de datos cuyo tamaño varía al realizar una operación sobre ella:

a. estructura de datos abstracta

b. estructura de datos dinámica

c. estructura de datos estática

d. Estructura de datos variable

5. es una variable que contiene una dirección de memoria

a. estructura de datos

b. apuntador

c. TDA

d. todas las anteriores

6. ¿cúal es la estructura de datos donde el primer dato en entrar es el primero en

salir?
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7. usualmente maneja más de un único dato, puede almacenar un tipo o varios tipos

de datos

a. conjunto de datos

b. tipo de dato abstracto

c. estructura de datos

d. ninguna de las anteriores

8. Describe lo que sucede cuando se corre el siguiente programa: (valor: 10 pun-

tos)

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void

main (void){

int *mem_a,i;

mem_a = malloc( 10 * sizeof(int) );

for (i=0;i<10;i++) {

*mem_a=3*i;

printf("a=%i \n",*mem_a);

mem_a++;

}

}

9. las operaciones primitivas que se aplican a un tipo de datos abstractos (TDA)

a. son la suma, resta, multiplicación y división

b. son una parte principal de la definicion del TDA y nos indican que se puede

hacer con estos

c. son las operaciones que se pueden aplicar a los tipos de datos nativos

d. son suma, resta, multilicación, división y módulo

10. ¿cómo se define un arbol estrictamente binario de profundidad d?
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11. dado la siguientes funciones:

int

nodeHeight( NODEPTR p )

{

if( p == NULL )

return -1;

else

return p->height;

}

int

max( int l, int r )

{

return(l>r?l:r);

}

NODEPTR

queHago( NODEPTR p )

{

NODEPTR pt;

pt = p->r;

p->r = pt->l;

pt->l = p;

p->height=max(nodeHeight(p->l),nodeHeight(p->r))+1;

pt->height=max(nodeHeight(pt->r),p->height)+1;

return pt;

}

¿qué es lo que hace la función queHago()?. NO comentar lo que hace cada instrucción,

describir para que sirve esta función (valor: 10 puntos).

12. de acuerdo al codigo de la pregunta anterior ¿ que tipo de valores puede tener la variable

p.l ?

13. ¿cuantas hojas tiene un arbol estrictamente binario de profundidad d?

14. dada la secuencia: 6-89-123-45-13-22-34-14-15-73, ¿ cual es el arbol AVL resultante

(valor: 15 puntos)?

15. ¿cual es el resultado de recorrer el arbol de la pregunta anterior en preorden, enorden y en

posorden (valor: 10 puntos)?

16. escribe el codigo (en lenguaje C) o el algoritmo necesario para definir la inserción de un

valor en una pila (valor: 15 puntos)
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