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1. Motivación

Que sucede cuando buscamos un elemento en algunas de las 
estructuras estudiadas hasta el momento? (a) Secuencia ordenada 
(lista), (b) en un árbol binario de búsqueda balanceado (c) en un árbol 
N-ario de búsqueda balanceado ?

Los costos en el peor caso en una estructura con N elementos son 
proporcionales a: (a) N   (b) log2 (N) y   (c) log P (N)

Que otra estructura se puede plantear si se requiere que la cantidad de 
accesos sea mínima,  con un promedio constante e independiente del 
número de elementos? (en lo posible un solo acceso)

Lograr acceso asociativo por contenido. 



1. Motivación

Solución – Utilizar tablas de dispersión que: 

▪ Definan una función que traduzca la clave c a un valor numérico que 

luego se reduce al rango 0..M-1. 

▪ Almacenen los elementos en una tabla de tamaño M (donde M no 

necesita ser igual a la cantidad de datos, pueden existir posiciones 

vacías o varios elementos en cada posición)



2. Conceptos

▪ Espacio de almacenamiento se divide en M BALDES

▪ Cada balde (cajón o casilla) puede contener r espacios para albergar 

más de un elemento denominados RANURAS

▪ Si M es el tamaño elegido para la tabla, para un elemento cuya clave 

sea x y h(x) la FUNCIÓN DE DISPERSIÓN o función de hashing, x se 

almacenará en la i-esima posición de la tabla, calculada de la forma 

i = h(x) = x mod M 

por ej. para los siguientes valores de x [0, 16, 22]

0

16 22

M = 4 baldes

r   = 3 ranuras

BALDE

RANURA

i=h(x)→ 0            1 2 3

h(x)   = x mod 4 

h(0)   =   0 mod 4 = 0 

h(16) = 16 mod 4 = 0 

h(22) = 22 mod 4 = 2 



2. Conceptos

▪ Para cada x (denominado clave) la función de dispersión h(x)

convierte un elemento del espacio de direccionamiento en un 

elemento del espacio de almacenamiento, lo que significa que se está 

realizando un direccionamiento por contenido.



2. Conceptos

▪ Factor de carga o densidad de almacenamiento ρ (rho) de una 

estructura de hashing es la proporción de espacio utilizado respecto 

del espacio de asignado.

ρ = cantidad de datos / capacidad total de los baldes

Capacidad total de los baldes = nro.baldes * nro.ranuras = M*rp

▪ Característica de las estructuras de hashing:

– No existe un ordenamiento físico de los datos

– Facilita inserción y eliminación rápida de datos mediante la clave x

– La búsqueda asociativa, es decir aportar la clave x y recuperar el 

resto de los datos que la acompañan, en promedio tiene un costo 

muy bajo (cercano a 1).



3. Clasificación de las funciones de dispersión

Dependiendo de la distribución de la función de 
dispersión se pueden clasificar en:

Dispersión perfecta (hashing perfecto) : La 
función de dispersión define una posición 
diferente para cada elemento con clave x

▪ Por ejemplo almacenando una matriz en un 

array:

0 A(0,0)

1 A(0,1)

2 A(0,2)

3 A(0,3)

4 A(1,0)

5 A(1,1)

6 A(1,2)

7 A(1,3)

8 A(2,0)

9 A(2,1)

10 A(2,2)

11 A(2,3)

A(0,0) A(0,1) A(0,2) A(0,3)

A(1,0) A(1,1) A(1,2) A(1,3)

A(2,0) A(2,1) A(2,2) A(2,3)

h(A[ i, j ])=  4* i + j

Posición    Elemento



3. Clasificación

Hashing puro

M = 13, r = 1, h(x)= x mod 13

claves : 22, 39, 46, 54, 79,198

h(22) = 22 mod 13 = 9

h(39) = 0

h(46) = 7

h(54)=  2

h(79)=  1

h(198)=3

h(14)= 1  el balde 1 esta 

ocupado, se produce 

colisión.

Es necesario determinar como 

tratar el rebalse (overflow)

39

79

54

198

46

22

Dispersión pura (hashing puro) : 

La función de dispersión puede 
definir una misma posición para 
diferentes elementos con claves x
diferentes

Posición    Elemento

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



4. Colisiones y rebalse

▪ Dos claves diferentes pueden tener el mismo resultado en su función
de dispersión produciendo una colisión, dichas claves se denominan
sinónimos

h(x1) = h(x2) siendo x1 ≠ x2

Rebalse u overflow: es la situación en la que un elemento dato es
asignado a una dirección que no tiene suficiente espacio para
almacenarlo. Los rebalses se tratan, reasignando elementos a otros
espacios. Veremos la estrategia de técnicas abiertas.

▪ Técnicas abiertas o dinámicas: Si un elemento cae en un balde
ocupado se lo reasigna a una posición en otro espacio de
direccionamiento, o sea fuera de la tabla original (llamado espacio
primario).



Técnicas abiertas o dinámicas

▪ Se buscan estructuras dinámicas con reorganizaciones locales

▪ El espacio de almacenamiento se expande o reduce a partir de las 

bajas y altas de los datos

▪ Veremos dos técnicas:

 El espacio físico primario se mantiene

◦ Hashing Separado

 El espacio físico primario se modifica

◦ Hashing Separado con crecimiento lineal



Técnicas abiertas o dinámicas

▪ Hashing separado o encadenamiento Se crea una lista de baldes 

asociada a cada balde de la estructura primaria para manejar el 

overflow (balde lógico).    

h(x) = x mod 7

42 6

7 43 2 25 13

0 1 2 3 4 5 6

28

0

35

Estructura  primaria estática

Ranuras primarias rp = 2

BALDE LÓGICO 

0
7

20

Estructura  secundaria dinámica

Ranuras secundarias rs = 2

rs podría ser diferente a rp

}
}



Técnicas abiertas o dinámicas

27

42 6

35 43 2 25 13

7

0

34

20

Estructura  primaria dinámica,

rp ranuras por balde primario

h(x)= x mod M

0      1      2     3     4      5     6

Estructura  secundaria 

dinámica, rs ranuras 

secundarias

Se pretende que las listas vinculadas a cada balde físico 

(primario) no crezcan demasiado una respecto a otras …

▪ Hashing separado con crecimiento lineal (CCL):



• La estructura primaria se expande y se contrae dinámicamente 

(creando y eliminando baldes ‘mellizos’ de los primarios) en base a  

cierto factor de carga de diseño preestablecido.

• Estructura primaria dinámica de M baldes inicialmente, crece de a un 

balde en función de un factor de carga definido por diseño: ρd

• Inicialmente se utiliza la función:    h(x) = x mod M 

• Cuando se inicia el proceso de crecimiento se emplean 2 funciones: 

h(x)=  X mod M  y h’(x) = X mod 2M

• Se utiliza un marcador ‘frontera’: f=0 al inicio, indicando que el área 

primaria no está ampliada.

• Cada vez que se agrega un balde ‘mellizo’ el valor f aumenta en 1, es 

decir que f es la frontera entre los baldes que han sido particionados y 

los que aún no.

Técnicas abiertas o dinámicas: Hashing separado CCL



Cada vez que se produce una inserción, se calcula un factor de 

carga temporal

ρt = Nt / (Mt*rp)

Donde Mt es el número de baldes en la estructura en el tiempo t;     

Mt=0 = M.

Técnicas abiertas o dinámicas



Se procede a insertar  elemento (x):

1. balde donde insertar x 

balde (x) = h(x)

2. Si balde(x) < frontera f  /*cae en un balde ya particionado*/

entonces balde(x) = h´ (x)                

3. Insertar en balde(x) con estrategia de hashing separado

Nt = Nt+1  /*hay un elemento más en la estructura*/

4. Recalcularρt

Estrategia de Inserción

ρt =  Nt / Mt * rp

h(x)=  X mod M  y  h’(x) = X mod 2M

Técnicas abiertas o dinámicas



Verificar si ρt > ρd ? En caso afirmativo:

1. Se crea un balde mellizo al correspondiente balde según un 

orden lineal (se comienza por el primero)

2. Mt = Mt+1

3. f = f+1 /*se corre la frontera indicando el nuevo balde particionado*/

4. Se realeatorizan los dos baldes mellizos según h´(x) 

5. SI ( f == M )

entonces f:=0

M := 2 * M

Estrategia de Inserción

Técnicas abiertas o dinámicas



42 29 30 32 33 6

35 43 2 25 13

Ejemplo de inserción, partimos del siguiente estado:

M=7 

rp=2   rs=1

f=0

rd= 0,8

h(x)= x mod 7

h´(x) = x mod 14

f = 0

Nt=11 → rt = 11 / (7*2) = 0,78

0        1       2        3       4       5      6    

ρt = Nt / (rp*Mt)

Técnicas abiertas o dinámicas

Insertar 36



42 29 30 32 33 6

35 43 2 25 13

f=1

Baldes mellizos

0      1       2       3        4       5       6      7 

Insertar 36
Nt=12 → ρt = 0,85 > ρd !!!

ρt = Nt / (rp*Mt)

ENTONCES

Se genera el balde mellizo del balde f al final de la tabla, Mt = Mt +1 → Mt = 8

Se realeatoriza el balde f:  h’(42)= 42 mod 14 = 0, queda en el mismo lugar

Se realeatoriza el balde f: h’(35)= 35 mod 14 = 7, se traslada al balde mellizo

Se desplaza la frontera en 1 balde → f=f+1 = 1. Se recalcula ρt = 0,75 

h(36)= 36 mod 7 = 1
36

f=0

35

Se continúa insertando elementos hasta que sea necesaria una nueva partición

Técnicas abiertas o dinámicas



h (x)
h´(x)

h´(x)

29 30 32 33 6

42 43 2 25 13

Baldes mellizos

0      1        2       3       4       5      6      7 

36

35

f=1

Técnicas abiertas o dinámicas



Búsqueda (x)

1. balde(x)= h(x) /*balde(x) es el balde que le corresponde a la clave x

2. Si balde(x) < f

entonces /*los baldes  a la izquierda de f, tienen mellizos, usamos h´(x)*/

balde(x) = h’(x) 

sino /*balde(x) >= f  los baldes  a la derecha de f, NO tienen mellizos*/

balde(x) = h(x)

Técnicas abiertas o dinámicas



• Al duplicar completamente la estructura  (cuando f=M): 

h(x)  h’(x) = x mod 2*M 

h’(x) = x mod 2*2*M    y   f=0 

Donde M es la cantidad inicial de baldes.

• En general luego de j duplicaciones de la estructura original:

h(x)= x mod 2j 
*M   

h´(x)= x mod 2j 
*2*M    y     f=0            con j=0,1,2……..

Donde j es la cantidad de veces que se duplicó la estructura primaria original M.

Técnicas abiertas o dinámicas: ¿Qué pasa si se duplica 
completamente la estructura primaria?

• Inicialmente tenemos:

h(x) = x mod M 

h’(x) = x mod 2*M    y   f=0 
Donde M es la cantidad inicial de baldes.



VER  “Ejemplo Hashing Abierto CCL”

Técnicas abiertas o dinámicas



• Posible problema: los baldes se van particionado en orden lineal, 

pero los baldes lógicos crecen según la distribución de los datos.

0    1      2      3     4     5     6     7     8      9    10   11  12   13  

Peor caso → crecimiento en 

los baldes que serán partidos 

más adelante…

Técnicas abiertas o dinámicas



• Las técnicas vistas, son aptas para el almacenamiento de datos y

por lo tanto definen la organización llamada archivo disperso:

• Las técnicas vistas, son aptas para la organización de índices sobre

archivos. Serán índices que se implementan sobre tablas de

dispersión:

x , datos(x)Contenido de una ranura para la clave x:

x , PunteroDatos(x)

Técnicas abiertas o dinámicas: Usos según lo que almacena.

Contenido de una ranura 

para la clave x:

datos(x)

Archivo de Datos ->



• Memoria Principal: tamaño acotado.

Los índices en tabla de dispersión generalmente se almacenan en

Memoria principal (aunque pueden almacenarse en disco también, por

ej índices de bases de datos).

En este caso la dirección h(x) dará como resultado la posición en el

array de tamaño M donde se almacena la estructura de dispersión.

• Memoria Secundaria (disco): Permite guardar tablas de gran tamaño

y de manera persistente.

Los archivos dispersos generalmente se almacenan en disco.

En este caso h(x) dará como resultado una dirección de bloque de

disco, cada balde se almacenará en un bloque de disco (organización

contigua de bloques).

Técnicas abiertas o dinámicas: ¿Dónde se almacena?



• En cualquier estructura utilizada como indice o como archivo, podemos distinguir las siguientes

situaciones:

•La clave de busqueda (llamada dominio estructurante) coincide con alguna clave de la información

almacenada. Quiere decir que para cada valor de clave de búsqueda se corresponde con un único

registro de datos asociados.

Por ejemplo una tabla de dispersión para datos de personas, con clave de búsqueda = DNI.

¿Qué otra clave se le ocurre si hablamos de alumnos de la Facultad?

•La clave de busqueda (llamada dominio estructurante) no coincide con alguna clave de la

información almacenada. Quiere decir que para cada valor posible de clave de búsqueda puedo tener

uno o más registros de datos asociados. Esto es un problema …

Por ejemplo archivo disperso de personas, con clave de búsqueda = Ciudad de Nacimiento. Para cada ciudad de

nacimiento vamos a tener una o más personas que nacieron en esa ciudad.

La estrategia que se utiliza es la llamada lista de factoreo.

Tandil , PunteroListaFactoreoranura para x=Tandil:

Datos Persona1 de 

Tandil

Datos Persona2 de 

Tandil

Dato Persona3 de 

Tandil

•Si es un archivo disperso

la lista de factoreo

contendrá los datos de 

las distintas personas 

nacidas en Tandil

•Si es un índicedisperso, 

la lista de factoreo

contendrá los punteros al 

archivo de datos para las 

distintas personas 

nacidas en Tandil
Tandil , PunteroListaFactoreoranura para x=Tandil:

Puntero Datos

Persona1 de Tandil

Puntero Datos

Persona2 de Tandil

Puntero Datos

Persona3 de Tandil

}

}

Técnicas abiertas o dinámicas: ¿Cómo se comporta de acuerdo al tipo de 
claves de búsqueda que utilicemos?.



Dada la estructura de hashing separado con crecimiento lineal, donde M=3,

rp=2, rs=1 , rho de diseño=1,05 y h(x) = x mod M.

Agregue la clave 25, muestre la estructura y el rho resultante.

Dar ejemplo de en qué casos usaría una estructura de hashing.

Repaso:


