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Hashing Abierto 
1. Dado el conjunto de elementos:  A: {32,25,10,2,15,51,52,20,15,21,14,0,7,8,28,11,5,13,27,6} 

Realizar la inserción de los mismos en una estructura de Hashing, con M=7 y rp=3, con las siguientes                  
técnicas de tratamiento de desbordes: 
 

a. Hashing Separado (rs=2) 
b. Hashing Separado con crecimiento lineal (ρd=1,2  y rs=2)  

 
 
2. Dado el conjunto de elementos: 11, 3, 27, 99, 8, 50, 77, 22, 12, 31, 33, 40, 53. Realizar inserción de                      
los mismos en un hashing separado con M=5 y rp=rs=2. 
 
3. Construya una estructura de hashing Separado con Crecimiento Lineal inicialmente vacía con los              
elementos que figuran en la tabla para los cuales se han calculado algunos h(x). Los parámetros a tener                  
en cuenta son: rp= 2; rs=1; ρd=1,5; M=4 y la condición para duplicar un balde se calcula luego de                   
insertar el elemento y se debe considerar el > estricto.  
 
X= {68, 42, 47, 5, 76, 95, 23, 88, 90, 85, 31, 71, 60, 10, 46, 61, 50, 92, 74, 6, 97, 66, 1, 56, 27, 7, 14} 
 
4. Se tiene una estructura de Hashing separado con crecimiento lineal donde ya 
se ingresaron los siguientes elementos: 27, 4, 16, 12, 91. El ρ de diseño es de 
1,7; M = 3 y F se encuentra en 0.  
 

a. Ingresar el 33, y mostrar la estructura resultante. ¿Cuál es el ρ de             
trabajo? 

b. Ingresar el elemento 31 a la estructura resultante del punto a) y mostrar             
la estructura que se obtiene. ¿Cuál es el ρ de trabajo? 

 
5. Construya una estructura de Hashing Separado con Crecimiento Lineal inicialmente vacía y los              
siguientes elementos a insertar {18, 5, 20, 21, 14, 9, 7, 15, 8, 1, 12} con los siguientes parámetros                   
Rp=rs=1; ρd=2; M=3.  
 
6. Se tiene una estructura de Hashing separado con crecimiento lineal donde ya se ingresaron los                
siguientes elementos: 16, 20, 5, 13, 25, 6, 43 y 47. El ρ de diseño es de 2,3; M = 4 y F se encuentra en 0.                           
a) Ingresar los elementos 31, 33 y 12, mostrar la estructura resultante luego de cada inserción. Cuál es el                   
ρ de trabajo final?  
 
7. Conteste si es posible o no y justifique:  
 

1. Si se quisiera listar en orden todas las claves almacenadas en un hashing, ¿se podría? ¿Qué se                 
debería realizar? ¿Es la estructura más adecuada?  

2. ¿Qué tipos de servicios resuelve un hashing?  
a. ¿Es posible responder la siguiente consulta?  

La lista de todos los alumnos que tuvieron una nota mayor que x en un curso dado 
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