
PROGRAMA DE CURSO

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO

CC40A Diseño y Análisis de Algoritmos
NÚMERO DE

UNIDADES DOCENTES
HORAS DE
CÁTEDRA

HORAS DE
DOCENCIA AUXILIAR

HORAS DE
TRABAJO PERSONAL

10 3 1.5 5.5
REQUISITOS REQUISITOS DE CONTENIDOS 

ESPECÏFICOS
CARÁCTER DEL CURSO

CC30A, CC30B,
un curso de probabilidades.

Algoritmos y estructuras de 
datos elementales 
(ordenamiento, diccionarios, 
grafos). NP-completitud. 
Combinatoria básica, 
nociones elementales de 
probabilidad.

Obligatorio

PROPÓSITO DEL CURSO

Que el alumno adquiera capacidad de diseñar y analizar algoritmos usando diversas técnicas 
avanzadas. Asimismo, que el alumno conozca varios algoritmos clásicos de mediana 

complejidad para resolver problemas fundamentales.
OBJETIVO GENERAL

El alumno que apruebe el curso habrá demostrado:
–Ser capaz de analizar el costo de un algoritmo, en particular planteando y resolviendo 
recurrencias, para los tipos más comunes de recurrencias.
–Comprender el concepto de complejidad de un problema como cota inferior, y conocer 
técnicas elementales para demostrar cotas inferiores.
–Comprender las técnicas de diseño de algoritmos basadas en inducción, dividir para reinar, 
y programación dinámica.
–Comprender el concepto de algoritmo avaro (greedy). Ser capaz de diseñar algoritmos de 
este tipo y de demostrar que obtienen el óptimo.
–Comprender el concepto de análisis amortizado de algoritmos. Ser capaz de diseñar 
algoritmos y estructuras de datos considerando costo amortizado, y ser capaz de analizar 
este costo.
–Ser capaz de diseñar algoritmos eficientes usando la finitud del dominio. Poder distinguir 
estas situaciones.
–Comprender el concepto de algoritmos en línea y competitividad. Ser capaz de diseñar 
algoritmos en línea y analizar su competitividad.
–Comprender el concepto de algoritmos aleatorizados y probabilísticos, y cuándo son 
relevantes. Ser capaz de diseñar y analizar algoritmos de este tipo.
–Comprender el concepto de algoritmos aproximados, y cuándo son relevantes. Ser capaz 
de diseñar y analizar algoritmos de este tipo.
–Comprender el concepto de paralelización en algoritmos. Ser capaz de diseñar y analizar 
algoritmos paralelos.
–Conocer un conjunto significativo de algoritmos y estructuras de datos de mediana 
complejidad para solución de problemas básicos. 



UNIDADES TEMÁTICAS

NÚMERO NOMBRE DE LA UNIDAD OBJETIVOS

1
DURACIÓN

7 clases

Complejidad y fundamentos 
matemáticos

Ser capaz de analizar el costo de un 
algoritmo, en particular planteando y 
resolviendo recurrencias, para una clase 
suficientemente amplia de recurrencias. 
Comprender el concepto de complejidad de 
un problema como cota inferior, y conocer 
técnicas elementales para demostrar cotas 
inferiores. Conocer algunos casos de 
estudio relevantes.

CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA

1.Proceso de diseño y análisis de un algoritmo.
2.Cómo medir la eficiencia de un algoritmo. Modelo de un 
computador y sus medidas de complejidad. Tiempo y 
espacio. Peor caso, caso promedio.
3.Complejidad de problemas y de algoritmos. Medidas de 
orden. Notación O y manipulación algebraica.
4.Solución de recurrencias. Recetas básicas. Cambios de 
variable. Teorema maestro. Funciones generatrices.
5.Técnicas para demostrar cotas inferiores: adversario, 
teoría de la información, reducción.
6.Principales casos de estudio (o similares): caso 
promedio del quicksort, cota inferior para mínimo y máximo 
de un arreglo, cota inferior para búsqueda en un arreglo 
con distintas probabilidades de acceso.

[1] Cap 1-4.
[3] Cap 2, 10.
[4] Cap 1, 4.
[5] Cap 2.
[6] Cap 1-2, 10.
[7] Cap 6.
[9] Cap 8-9.

NÚMERO NOMBRE DE LA UNIDAD OBJETIVOS

2
DURACIÓN

6 clases

Técnicas básicas de diseño de 
algoritmos

Comprender las técnicas de diseño de 
algoritmos basadas en inducción, dividir 
para reinar, programación dinámica, y 
algoritmo avaros (greedy). Ser capaz de 
diseñar y analizar algoritmos de estos tipos. 
Conocer algunos casos de estudio 
relevantes.

CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA

1.Inducción simple y reforzada.
2.Dividir para reinar. Balanceo de la partición. Estructuras 
de datos recursivas.
3.Programación dinámica.
4.Algoritmos avaros (greedy) y su optimalidad.
5.Principales casos de estudio (o similares): Subsecuencia 
de suma máxima, subsecuencia común más larga, 
selección, árboles de búsqueda óptimos, multiplicación de 
matrices, árbol cobertor mínimo, caminos mínimos en 
grafos, scheduling de tareas. 

[1] Cap 9, 15-16, 23-25, 28.
[2] Cap 2, 3.
[3] Cap 5-7, 9.
[4] Cap 3, 7.
[5] Cap 9, 10.
[6] Cap 3-5.
[7] Cap 42.
[9] Cap 6-8, 10.



NÚMERO NOMBRE DE LA UNIDAD OBJETIVOS

3
DURACIÓN

8 clases

Técnicas avanzadas de diseño 
de algoritmos

Comprender las técnicas de algoritmos de 
costo amortizado, uso de finitud, y 
algoritmos competitivos. Ser capaz de 
diseñar y analizar algoritmos y estructuras 
de datos basados en estos principios. 
Conocer algunos casos de estudio 
relevantes.

CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA

1.Análisis amortizado de algoritmos y estructuras de datos: 
análisis completo, contabilidad de costos, función 
potencial.
2.Uso de dominios discretos y finitos en el diseño de 
algoritmos.
3.Algoritmos en línea. Competitividad.
4.Principales casos de estudio (o similares): estructuras 
para union-find, colas binomiales, splay trees, búsqueda 
por interpolación, radix sort, árboles de van Emde Boas, 
árboles digitales, técnica de los cuatro rusos, 
paginamiento, búsqueda no acotada.

[1] Cap 8, 17, 19, 21.
[2] Cap 4.
[3] Cap 6.
[5] Cap 4-6, 8, 11.
[7] Cap 17.
[8] Cap 9.
[9] Cap 5.

NÚMERO NOMBRE DE LA UNIDAD OBJETIVOS

4
DURACIÓN

9 clases

Algoritmos no convencionales Comprender el concepto de algoritmos 
aleatorizados, probabilísticos,  aproximados, 
y paralelos, y cuándo son relevantes. Ser 
capaz de diseñar y analizar algoritmos de 
estos tipos. Conocer algunos casos de 
estudio relevantes.

CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA

1.Algoritmos aleatorizados y probabilísticos. Ejemplos en 
que no hay otra alternativa. Relación con la NP-
completitud.
2.Algoritmos tipo Monte Carlo y Las Vegas.
3.Aleatorización de la entrada. Independencia de la 
distribución de la entrada. Estructuras de datos 
aleatorizadas.
4.Solución de problemas NP-completos: búsqueda 
exhaustiva. Concepto de algoritmos aproximados.
5.Nociones de aproximabilidad. Problemas que son o no 
aproximables.
6.Algoritmos paralelos y distribuidos. Medidas de 
complejidad. Técnicas de diseño.
7.Principales casos de estudio (o similares): primalidad, 
Karp-Rabin para búsqueda en strings, número mayoritario, 
árboles binarios de búsqueda aleatorizados, skip lists, 
quicksort, hashing perfecto, aproximaciones para 
recubrimiento de vértices, vendedor viajero, mochila. 
Ordenamiento paralelo, parallel-prefix.

[1] Cap 5, 31.8, 32.2, 35.
[3] Cap 6, 11, 12.
[4] Cap 6.
[5] Cap 10.
[6] Cap 8.
[7] Cap 35, 40, 44.
[8] Cap 1, 7, 8, 12, 14.



BIBLIOGRAFÍA EVALUACIÓN

[1] T. Cormen, C. Leiserson, R. 
Rivest, C. Stein. Introduction to 
Algorithms, 2nd edition. MIT 
Press, 2001.
[2] A. Aho, J. Hopcroft, J. 
Ullman. The Design and Analysis 
of Computer Algorithms. 
Addison-Wesley, 1974.
[3] U. Manber. Introduction to 
Algorithms. Addison-Wesley, 
1989.
[4] G. Rawlins. Compared to 
what? Computer Science Press, 
1992.
[5] M. Weiss. Data Structures 
and Algorithm Analysis, 2nd 

edition. Benjamin Cummings, 
1995.
[6] G. Brassard, P. Bratley. 
Algorithmics. Theory and 
Practice. Prentice-Hall, 1988.
[7] R. Sedgewick. Algorithms in 
C++. Addison-Wesley, 1992.
[8] R. Motwani, P. Raghavan. 
Randomized Algorithms. 
Cambridge, 1995.
[9] A. Aho, J. Hopcroft, J. 
Ullman. Data Structures and 
Algorithms. Addison-Wesley, 
1983.

Se realizan dos controles para evaluar si se han cumplido los 
objetivos. El primero evalúa las unidades 1 y 2 y parte de la 3, el 
segundo el resto de la 3 y la 4. El examen evalúa todas las unidades, 
en particular la parte de la 4 que no llega a evaluarse adecuadamente 
en controles. Tanto los controles como el examen se enfocan con 
igual peso a evaluar que el alumno haya comprendido los conceptos 
como los casos de estudio más significativos utilizados para 
ilustrarlos, pues éstos tienen valor intrínseco en la formación. Los 
controles y el examen se promedian a partes iguales (el examen 
reemplazando el peor control si la nota del examen es mayor) para 
formar la nota de controles.

Se realizan asimismo tres tareas a lo largo del curso. Las tareas 
consisten generalmente en implementar algoritmos o estructuras de 
datos alternativos para resolver un cierto problema, comparando las 
soluciones básicas con las que se introducen en el curso. Las tareas 
buscan fundamentalmente que el alumno comprenda la diferencia 
entre teoría y práctica, que implemente soluciones de mediana 
complejidad vistas sólo en la pizarra, y que se enfrente al problema 
de diseñar e interpretar experimentos. Las tareas se realizan en 
grupos de 1 o 2 personas y se promedian a partes iguales para 
formar la nota de tareas.

Controles y tareas se aprueban por separado. La nota final es 2/3 de 
la nota de controles y 1/3 de la nota de tareas.
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