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Reglas del juego: 

• Durante este examen usted no puede pedir ABSOLUTAMENTE nada prestado a sus compañeros, ni hablar con ellos. 

• Durante este examen usted no podrá utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico, entre otros, calculadoras, celulares, 
asistentes personales, etc. 

• Su nombre y su firma a la aceptación del compromiso de no hacer fraude, en la hoja de respuestas a este examen, deben ir en 
lapicero.  Si emplea más de una hoja márquelas TODAS de igual forma. 

• Por ningún motivo puede salir del salón, antes de terminar el examen. De manera que si se retira se considerará que terminó su 
trabajo. 

 
1. (1.0) Resuelva los siguientes ejercicios: 

a. (0.5) Este ejercicio fue propuesto por el grupo encargado del Árbol B+, en las exposiciones de Árboles N-Arios: 
Demuestre que al insertar las siguientes claves: 10-27-29-17-25-21-15-31-13-51-20-24-48-19-60-35-66, en un 
árbol B+,  vacío de orden 2, se obtiene el siguiente árbol. Indique paso a paso cual es el proceso. 

 
b. (0.5)Explique cuál es la complejidad temporal en el peor de los casos de la operación de búsqueda en un 

Árbol B+. 
 

 
2. (3.0) Usted cuenta con la clases ABB y NodoÁrbol que se presentan en el siguiente diagrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

NodoÁrbol 

-información: object 
-hijoIzquierdo: NodoÁrbol 
-hijoDerecho: NodoÁrbol 

+NodoÁrbol(object) 

+Información{get,set} 
+HijoIzquierdo{get,set} 
+HijoDerecho{get,set} 

NodoDoble 

ABB 

-raíz: NodoÁrbol 
-tamaño: int 
-cambios:int 

+ABB() 
+Insertar(object):bool  
+Remover(object):bool 
+Remover(object,bool):bool 
+Buscar(object):object 
+GetEnumeradorPreorden(): 
EnumeradorPreorden 
+GetEnumeradorPostorden(): 
EnumeradorPostorden 
+GetEnumeradorInorden(): 
EnumeradorInorden 
+GetEnumeradorAnchura(): 
EnumeradorAnchura 
+Clear():void 
+IsEmpty():bool 
 
+Raíz{get,set} 
+Tamaño{get} 
+Cambios{get} 
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Se ha considerado necesario, incluir los siguientes métodos en la clase ABB: 

 
a. (1.0) Un método a partir del cual se pueda obtener el abuelo de un nodo 

 

 

 

 
 

b. (1.0) Un método a partir del cual se pueda obtener el tío de un nodo 
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c. (1.0) Un método a partir del cual se puedan obtener los nietos de un nodo 

 
 

Elabore el código en C# de estos métodos, cumpliendo con la descripción dada para el mismo.  Tenga en cuenta que 
si necesita métodos auxiliares de la clase ABB, debe escribir el código correspondiente a dichos a métodos.  Si 
requiere utilizar métodos auxiliares de otras estructuras distintas a ABB, no debe escribir su código, simplemente 
úselos y dé una breve descripción de lo que haría cada uno.  

 
3. (1.0) Elabore la clase EnumeradorProfundidad, que permita recorrer en profundidad un grafo dirigido, implementado 

mediante conjunto de adyacencias. Esta clase debe implementar System.Collections.IEnumerator, por lo tanto, debe 
contener los métodos definidos en la interfaz. Para la solución propuesta usted podrá utilizar únicamente colas o 
pilas como estructuras auxiliares. 
 

using System; 
using System.Collections; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
namespace estructuras 
{ 
    public class EnumeradorProfundidad : IEnumerator 
    { 
        #region Miembros de IEnumerator 
        public object Current 
        {             
        } 
        public bool MoveNext() 
        { 
        } 
        public void Reset() 
       { 
        } 
        #endregion 
    } 
} 


