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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Profundizar en el uso de técnicas de análisis de eficiencia de algoritmos. Saber razonar sobre la corrección y la eficiencia 

de algoritmos. Comprender algoritmos clásicos para problemas fundamentales. Saber identificar los componentes más 

relevantes de un problema y seleccionar la técnica algorítmica más adecuada. Ser capaz de escoger los tipos de datos 

más adecuados para mejorar la eficiencia de una solución algorítmica.

-

Conocer comprender y saber utilizar estrategias de diseño de algoritmos. Para cada una de las siguientes técnicas: 

algoritmos voraces, divide y vencerás, vuelta atrás y ramificación y programación dinámica: el esquema general, el 

análisis de eficiencia en el caso peor, y la aplicación a algunos problemas clásicos.

-

Conocer y comprender los conceptos de algoritmo probabilista y las distintas clases de complejidad asociadas a los 

mismos. Conocer y comprender el concepto de algoritmo aproximado y de algoritmo probablemente aproximadamente 

correcto.

-

Conocer y comprender el concepto de algoritmo heurístico y de técnica metaherística. Saber cuando un problema debe 

ser atacado mediante técnicas heurísticas.

-

4. OBJETIVOS

Conocer el esquema de los algoritmos voraces, identificar cuándo y cómo aplicarlo, conocer las técnicas más habituales de 

demostración de la corrección de estos algoritmos, y familiarizarse con algunos algoritmos voraces fundamentales, tales 

como el algoritmo de Dijkstra, el de Kruskal y el de Prim.

Conocer los esquemas de vuelta atrás, ramificación y poda,  de programación dinámica, identificar cuándo se pueden 

aplicar y cómo y familiarizarse con el análisis de los problemas que se resuelven mediante estas técnicas.

Comprender la importancia del aleatorización en el diseño de algoritmos y estructuras de datos, familiarizarse con algunas 

técnicas elementales de análisis probabilístico necesarias para estudiar la eficiencia de los algoritmos aleatoritados y 

familiarizarse con algunos ejemplos clásicos como quicksort aleatorizado, las skip lists, el test de primalidad de Rabin o el 

algoritmo de búsqueda de patrones de Karp-Rabin

Familiarizarse con el uso de los principios de diseño algorítmico para el diseño de estructuras de datos y conocer algunas 

técnicas esenciales para obtener implementaciones de éstas que garanticen la máxima eficiencia y saquen partido de las 

caracterísitcas específicas del hardware que debe soportar estas estructuras de datos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Análisis de eficiencia. Caso peor y caso medio. Notación de Landau. Divide y vencerás. Análisis de algoritmos 

recursivos: Binary Search. Quicksort, MergeSort, QuickSetect. Análisis de algoritmos voraces y estructuras 

asociadas: Dijkstra, Prim, Kruskal. Particiones. Hashing. Montículos de Fibonacci.

2 Programación Dinámica. Vuelta Atrás. Ramificación y Poda.

3 Algoritmos probabilistas. Clases de complejidad BPP y ZPP. Análisis probabilístico. Ejemplos: test de primalidad de 

Rabin, skip lists, hashing universal.

4 Algoritmos aproximados. Tipos de aproximación, relativa y absoluta. Cubrimiento de vértices. cubrimiento de 

vértices métrico. Cubrimiento de conjuntos.

5 Técnicas heurísticas. Búsquedas locales. Algoritmos Genéticos y otras metaheurísticas.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación de adquisición de conocimientos  40,00 Examen escrito No Sí

Evaluación de resolución de ejercicios  40,00 Examen escrito No Sí

Presentación oral  10,00 Trabajo No No

Prácticas  10,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las prácticas y ejercicios se recuperan entregándolos en la convocatoria extraordinaria

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos que cursen la asignatura a tiempo parcial y que no puedan acogerse al procedimiento ordinario de evaluación 

podrán superar la asignatura concurriendo a un examen escrito (60% de la calificación) y un examen en laboratorio de 

prácticas y ejercicios (40% de la calificación). La nota mínima para hacer media en cada parte es de 4 puntos sobre 10.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

KLEINBERG, J.; TARDOS, E. , Algorithm Design , Addison-Wesley , 2005 .

CORMEN, T.; LEISERSON, C.; RIVEST; R.; STEIN, C. , Introduction to Algorithms , The MIT Press , 2009 . SEDGEWICK, 

R. , Algorithms in C++: Part 1-4 & Part 5 (3rd ed) , Addison-Wesley , 2002 .

DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C.; VAZIRANI, U. , Algorithms , McGraw-Hill , 2008 .

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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