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Algoritmos y

Estructuras de Datos II

Curso académico: 2014/2015

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Curso: 2º; Grupo: 1

Carácter: Obligatoria

Créditos: 6 (3 teóricos, 3 prácticos)

Profesor: Norberto Marín Pérez (teoría y prácticas) 
y José Ramón Hoyos (prácticas)
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Algoritmos y

Estructuras de Datos II

Curso académico: 2014/2015

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Curso: 2º; Grupo: 3

Carácter: Obligatoria

Créditos: 6 (3 teóricos, 3 prácticos)

Profesores: Norberto Marín Pérez (teoría) y 
Domingo Giménez y José Ramón Hoyos 
(prácticas)
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Objetivos de la asignatura

Objetivo central

SER CAPAZ DE ANALIZAR, COMPRENDER Y 

RESOLVER UNA AMPLIA VARIEDAD DE 

PROBLEMAS COMPUTACIONALES, DISEÑANDO E 

IMPLEMENTANDO SOLUCIONES EFICIENTES Y 

DE CALIDAD, COMO RESULTADO DE LA 

APLICACIÓN DE UN PROCESO METÓDICO

1. Resolución de problemas

2. Eficiencia y calidad

3. Proceso metódico
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Objetivos formativos

• Tomar conciencia de la importancia de realizar siempre 

un análisis y diseño previos del problema, como pasos 

anteriores a la implementación en un lenguaje de 

programación.

• Distinguir los distintos tiempos de ejecución que se 

utilizan en el estudio de algoritmos: caso más favorable, 

más desfavorable y promedio.

• Aprender las técnicas básicas del estudio teórico de 

algoritmos: análisis del tiempo por conteo de 

instrucciones y estudio de la ocupación de memoria. 

Comprender la importancia de este estudio.

• Aprender a realizar estudios experimentales, 

comprender su importancia y la necesidad de contrastar 

los resultados experimentales con los teóricos.
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Objetivos formativos

• Conocer las notaciones de complejidad O (o-grande, 

orden), Omega, Theta y o (o-pequeña), diferenciando 

claramente el significado y utilidad de cada una.

• Saber comparar las complejidades de distintas 

funciones. 

• Conocer la complejidad de las funciones que aparecen 

más frecuentemente en el estudio de algoritmos, así 

como la relación entre las complejidades de estas 

funciones.

• Conocer las técnicas básicas de resolución de 

ecuaciones de recurrencia: expansión de la recurrencia, 

método de la ecuación característica y utilización de 

fórmulas maestras.
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Objetivos formativos

• Comprender el papel de las condiciones iniciales (casos 

base) en la resolución de ecuaciones recurrentes, y 

saber determinar cuáles se deben aplicar para cada 

ecuación dada.

• Comprender la técnica de resolución por división en 

problemas más pequeños.

• Conocer y saber aplicar los esquemas básicos de los 

algoritmos divide y vencerás.

• Comprender la técnica de resolución de problemas por 

avance rápido y los distintos casos que se pueden 

presentar en la resolución de problemas por esta 

técnica: obtención de la solución óptima, de una 

solución no óptima, o no obtención de la solución.
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Objetivos formativos

• Entender el método de avance rápido como técnica para 

obtener una solución inicial a partir de la cuál se puede 

realizar una búsqueda local, y conocer algunos ejemplos 

que se pueden resolver de ese modo.

• Comprender la técnica de resolución de problemas por 

programación dinámica, e identificar las diferencias con 

divide y vencerás y con avance rápido.

• Entender la ventaja de la programación dinámica con 

respecto a otras técnicas en cuanto a tiempo de 

ejecución, al evitar la repetición de cálculos que aparece 

en métodos recursivos.

• Saber identificar problemas que cumplen el principio de 

optimalidad, que es necesario para poder aplicar esta 

técnica.
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Objetivos formativos

• Entender el concepto de árbol de solución, y su utilización en 

la resolución de problemas. Comprender que en muchos 

casos el árbol es sólo una representación lógica del conjunto 

de todas las posibles soluciones y subsoluciones.

• Comprender y saber aplicar la técnica de resolución de 

problemas por backtracking, entendiendo sus características 

principales y el concepto de búsqueda en profundidad.

• Comprender y saber aplicar la técnica de resolución de 

problemas por ramificación y poda, entendiendo la 

importancia de la estimación del beneficio para guiar la 

búsqueda, y del cálculo de las cotas para podar el árbol de 

búsqueda.

• Comprender la importancia de la heurística en la resolución 

eficiente de problemas de alto coste computacional.



Competencias transversales

• Ser capaz de expresarse correctamente en 

español en su ámbito disciplinar. 

• Ser capaz de gestionar la información y el 

conocimiento en su ámbito disciplinar, 

incluyendo saber utilizar como usuario las 

herramientas básicas en TIC. 

• Ser capaz de trabajar en equipo y para 

relacionarse con otras personas del mismo o 

distinto ámbito profesional.
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Programa

Algoritmos y Estructuras de Datos II

0. Introducción

1. Análisis de algoritmos

2. Divide y vencerás

3. Algoritmos voraces

4. Programación dinámica

5. Backtracking

6. Ramificación y poda

Bloque I

Bloque II

•Horarios de teoría: miércoles: 9 a 11, aula A03

•Horarios de laboratorio:
Subgrupo 1.2: martes,12:20 a 14:00, laboratorio 1.5
Subgrupo 1.1: miércoles,12:20 a 14:00 laboratorio 1.4
Subgrupo 1.3: jueves,9:00 a 10:40 laboratorio 1.6
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Programa

Algoritmos y Estructuras de Datos II

0. Introducción

1. Análisis de algoritmos

2. Divide y vencerás

3. Algoritmos voraces

4. Programación dinámica

5. Backtracking

6. Ramificación y poda

Bloque I

Bloque II

•Horarios de teoría: martes y miércoles: 17:30 a 18:30, aula A03

•Horarios de laboratorio:
Subgrupo 3.3: martes,18:50 a 20:30, laboratorio 1.6
Subgrupo 3.2: miércoles,18:50 a 20:30 laboratorio 1.5
Subgrupo 3.1: jueves,18:50 a 20:30 laboratorio 1.4
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El Problema con los Exámenes
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

• Modelo educativo anterior

Semana
Antes de clase Clase Después de clase

AlumnoProfesor

D
e
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a

c
ió

n

Antes de clase Clase Después de clase

AlumnoProfesor

D
e
d
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a
c
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n

Semana

• Nuevo modelo educativo
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El Problema con los Exámenes
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

• Modelo educativo actual

Cuatrimestre
Examen

Profesor

D
e
d

ic
a

c
ió

n

AlumnoProfesor

D
e
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c
ió

n

• Nuevo modelo educativo

Alumno

Cuatrimestre
Examen
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Evaluación

Principios

• Examen del tema 1 y examen del tema 3

• Examen de tipo preguntas cortas (tema 1): tiempos 

de ejecución, complejidad, ecuaciones de recurrencia…

• Dos prácticas: la primera sobre los temas 1 y 2, y la 

segunda sobre los temas 3, 5 y 6.

• Examen final: de todos los temas, excepto el tema 1 y 

el 4 si se han superado en el examen de preguntas 

cortas.

• Y por supuesto… ¡¡El juez on-line!! Temas 2, 3, 5 y 6: 

resolución de problemas con diferentes técnicas 

algorítmicas: lenguajes C/C++, sobre Linux.
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Actividades de Evaluación Continua

1. Análisis de algoritmos

2. Divide y vencerás

3. Algoritmos voraces

4. Programación dinámica

5. Backtracking

6. Ramificación y poda

-Examen en lab.

~20-mar

~13-abr

~25-may

-Ejercicios de programa-

ción (en grupo) Temas 1,2

-Ejercicios programa-

ción (temas 3, 5, 6)

-Examen final 5-junio

Algoritmos y Estructuras de Datos II
~4,5,6-mar

-Examen en lab. ~28,29,30-abr

-Examen preg. cortas
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Otras actividades...

• Notas adicionales:

(+0,5 puntos sobre la nota final, siempre que esté 

aprobada la asignatura, en cada apartado)

– Participación en clase (hasta 0,5)

– Realización del curso de ACM (CPE) ***

– Concurso de programación ACM Contest ***

– Otros...
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Mooshak: http://dis.um.es/~mooshak
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Mooshak: http://dis.um.es/~mooshak
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Mooshak: http://dis.um.es/~mooshak
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Mooshak: http://dis.um.es/~mooshak
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Tutorías

• Martes, de 11:15 a 12:15 y de 16:30 a 17:30

• Miércoles, de 11:15 a 12:15 y de 16:30 a 17:30

• Jueves, de 10:45 a 12:45

• Despacho 2.27 (2ª planta Fac. Informática)

• E-mail: nmarin@um.es

• Web asignatura: http://dis.um.es/~nmarin/
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• Algoritmos y Estructuras de Datos (texto guía)

Volumen I y II

N. Marín Pérez, G. García Mateos, 
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Ed. Diego Marín, 2003

• Estructuras de datos y algoritmos
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