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ESTRUCTURA DE DATOS  
(ICI217, 8 Créditos)) 

 
Hugo Araya Carrasco (haraya@spock.ucm.cl) 

www.ganimides.ucm.cl/haraya 
 

Lunes (15 :35 Hrs. ),  Jueves y Viernes (10:50 – 11:50 Hrs.)  

DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Estructura de Datos es el tercer curso de la línea programación. Al llegar a este 
curso el alumno ya debe dominar algún lenguaje de alto nivel, las técnicas básicas de 
programación estructurada y la utilización de arreglos  así como el manejo de funciones con paso 
de parámetros. 

Se hace énfasis en la presentación de  cada Tipo de Dato como un Tipo de Dato Abstracto, el cual 
integra como un todo indisoluble los datos y las operaciones que interactúan con dichos datos. Es 
una asignatura base de la carrera pues sus conceptos son utilizados por un gran número de cursos 
posteriores en áreas tales como: programación visual, programación orientada a objetos, bases 
de datos y compiladores. 

En particular se analizan los tipos de datos abstractos más utilizados en programación, tales como 
las estructuras lineales y sus aplicaciones, y las estructuras no lineales, de manera que para cada 
nuevo problema el estudiante pueda escoger adecuadamente los tipos de datos necesarios que 
representen o modelen la situación planteada. De la misma manera tiene que ser capaz de 
implementar correctamente los tipos de datos analizados así como nuevos tipos derivados de los 
anteriores en la solución de problemas prácticos los cuales son desarrollados en el laboratorio. 

OBJETIVOS 

Diseñar estructuras de datos apropiadas para situaciones específicas en base a consideraciones de 
eficiencia de tiempos de acceso, utilización de recursos, tipo de implementación y complejidad. 

Implementar la estructura y las operaciones básicas previamente diseñadas, para cada uno de los 
tipos de datos definidos como clásicos. 

Aplicar el concepto de reutilización de código en la implementación de tipos de datos derivados 
optimizando de esta manera el proceso de codificación. 

 Resolver problemas reales a través de su modelación, usando abstracción de procesos y una 
estructura de datos que facilite su implementación. 

CONTENIDOS 
 
Unidad I: Introducción a la Algoritmia. 

Comprensión de las características de 
un algoritmo. 

Cálculo del tiempo de ejecución. 

Cálculo de la complejidad algorítmica. 

 

Unidad II: Técnicos de ordenamiento y 
búsqueda. 

Comparación de los algoritmos de 
Búsqueda clásicos a través del análisis 
de su complejidad. 

Comparación de los algoritmos de 
Ordenamiento clásicos a través del 
análisis de su complejidad. 

 

Unidad III: Los Tipos de Datos. 

Análisis del concepto de tipo de datos 
y su evolución. 

Definición de los tipos de datos 
abstractos. 

Definición de los tipos de datos 
primitivos. 

Diferencia entre tipos de datos 
lineales y no lineales. 
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Unidad IV: Tipos de datos lineales. 

Análisis del tipo de dato lista: Datos y 
Operaciones. 

Implementación mediante arreglos. 

Implementación mediante punteros. 

Aplicación de listas circulares. 

 

Unidad V: Listas con restricción. 

Análisis del tipo datos Pila: Datos y 
operaciones. 

Implementación mediante arreglos. 

Implementación mediante punteros. 

Análisis del tipo datos Cola: Datos y 
operaciones. 

Implementación mediante arreglos. 

Implementación mediante punteros. 

 

Unidad VI: Tipos de datos no lineales. 

Comprensión del tipo de datos Árbol 
general (no binario). 

Análisis del tipo de datos Árbol 
binario: Datos y operaciones. 

Implementación mediante punteros. 

Análisis del tipo de datos Grafo. 

Implementación mediante arreglos. 

Implementación mediante punteros. 

METODOLOGÍA 
 
La metodología contempla exposiciones introductorias de cada tema por parte del profesor 
propiciando con ello el estudio y profundización de los temas en el alumno, considerando como 
punto central la discusión sistemática de los ejercicios propuestos para cada actividad planteada. 

Esta asignatura debe proponer un gran número de ejemplos y problemas que deben ser 
implementados por los alumnos de manera individual y grupal en los laboratorios. Las actividades 
deben promover el trabajo colaborativo, poniendo especial énfasis en la resolución de problemas. 

EVALUACIÓN 

NF= 20% Prueba Escrita  +  20 % Trabajo_1 + 20% Trabajo_2 + 10 % Test + 30% PAF 
 

OBSERVACIONES 

 No se permitirá celulares encendidos en clases y Laboratorios. 
 Se exige el 75% de asistencia a clases, y el 100% a los laboratorios, en caso contrario 

reprobará la asignatura con la nota mínima. 
 Los Tests no son avisados. 
 La no presentación a una evaluación es calificada con nota 1. 
 En caso de justificar la inasistencia a una prueba esta se rendirá al final del semestre y 

tendrá carácter de acumulativa. 
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