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Presentación 
Análisis y Diseño de Algoritmos es una asignatura obligatoria que consta de 6 créditos. Introducirá al estudiante 

en el manejo de los algoritmos que permiten resolver los distintos problemas no triviales que están al alcance de los 
computadores. El análisis de la eficiencia y calidad de estos algoritmos, así como las principales técnicas de diseño 
de los mismos, serán los objetivos esenciales de la asignatura. El estudiante será provisto de las técnicas 
algorítmicas básicas que le permitirán abordar el desarrollo de programas correctos y eficientes. ¿Qué es un 
algoritmo? ¿Por qué es necesario estudiar el análisis y diseño de los algoritmos? ¿Cuáles son las posibles cotas de 
complejidad? Son algunas de las preguntas que el estudiante será capaz de responder una vez superada la asignatura.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Realizar programas informáticos. 
• Definir algoritmos. 
• Saber implementar las distintas estructuras de datos y sus operaciones. 
• Saber escoger la estructura de datos más adecuada para resolver un problema, de acuerdo con criterios de 

eficiencia temporal y espacial. 
• Determinar la eficiencia de un algoritmo. 
• Diseñar y estructurar los programas informáticos de forma modular y robusta usando la programación 

orientada a objetos. 
• Argumentar las ventajas e inconvenientes de los diseños de aplicaciones informáticas. 

Contenidos Didácticos
 1 Conceptos Básicos y Notación Asintótica 

 1.1  Introducción a la algoritmia elemental 
 1.2  Problemas y ejemplares 
 1.3  Eficiencia de los algoritmos 
 1.4  Análisis de "caso medio" y "caso peor" 
 1.5  ¿Qué es una operación elemental? 
 1.6  ¿Por qué hay que buscar la eficiencia? 
 1.7  Ejemplos 

 1.7.1  Cálculo de determinantes 
 1.7.2  Ordenación 
 1.7.3  Multiplicación de enteros muy grandes 
 1.7.4  Cálculo del máximo común divisor 
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 1.7.5  Cálculo de la sucesión de Fibonacci 
 1.7.6  Transformada de Fourier 

 1.8  ¿Cuándo queda especificado un algoritmo? 
 1.9  Introducción a la notación asintótica 
 1.10  Una notación para "el orden de" 
 1.11  Otra notación asintótica 
 1.12  Notación asintótica condicional 
 1.13  Notación asintótica con varios parámetros 
 1.14  Operaciones sobre notación asintótica. 

 2 Análisis de algoritmos iterativos y recursivos
 2.1  Introducción 
 2.2  Análisis de las estructuras de control 

 2.2.1  Secuencias 
 2.2.2  Bucles "para" (desde) 
 2.2.3  Llamadas recursivas 
 2.2.4  Bucles "mientras" y "repetir" 

 2.3  Uso de un barómetro 
 2.4  Ejemplos adicionales 
 2.5  Análisis del caso medio 
 2.6  Análisis del caso medio 
 2.7  Análisis amortizado 
 2.8  Resolución de recurrencias 

 3 Algoritmos Voraces
 3.1  Dar la vuelta 
 3.2  Características generales de los algoritmos voraces 
 3.3  Grafos: árboles de recubrimiento mínimo 

 3.3.1  Algoritmo de Kruskal 
 3.3.2  Algoritmo de Prim 

 3.4  Grafos: caminos mínimos 
 3.5  El problema de la mochila 
 3.6  Planificación 

 3.6.1  Minimización del tiempo del sistema 
 3.6.2  Planificación con plazo fijo 

 4 Bactracking
 4.1  Grafos y juegos: Introducción 
 4.2  Recorrido de árboles 

 4.2.1  Preacondicionamiento 
 4.3  Recorrido en profundidad: grafos no dirigidos 

 4.3.1  Puntos de articulación 
 4.4  Recorrido en profundidad: grafos dirigidos 

 4.4.1  Grafos acíclicos: ordenación topológica 
 4.5  Recorrido en anchura 
 4.6  Vuelta atrás 

 4.6.1  El problema de la mochila 
 4.6.2  El problema de las ocho reinas 
 4.6.3  El caso general 

 5 Divide y Vencerás
 5.1  Introducción: multiplicación de enteros muy grandes 
 5.2  El caso general 
 5.3  Búsqueda binaria 
 5.4  Ordenación 

 5.4.1  Ordenación por fusión 
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 5.4.2  Ordenación rápida (Quicksort) 
 5.5  Búsqueda de la mediana 
 5.6  Multiplicación de matrices 
 5.7  Exponenciación 

 6 Programación Dinámica
 6.1  Dos ejemplos sencillos 

 6.1.1  Cálculo del coeficiente binomial 
 6.1.2  El campeonato mundial 

 6.2  Devolver cambio 
 6.3  El principio de optimalidad 
 6.4  El problema de la mochila 
 6.5  Caminos mínimos 
 6.6  Multiplicación encadenada de matrices 
 6.7  Enfoques que aplican recursión 
 6.8  Funciones con memoria 

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis y diseño de algoritmos iterativos y recursivos 
• Análisis y diseño de diferentes algoritmos a partir de las técnicas estudiadas durante el curso 
• Implementación de los algoritmos diseñados 

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades

de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Brassard, G; Bratley, P. (1998) Fundamentos de algoritmia Editorial: Prentice Hall
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