
 

Presentación / Programa  

Los contenidos del curso se estructuran en cuatro unidades didácticas. 

 La primera tiene como objetivo estudiar la caracterización formal de 
algoritmos. En este sentido estudiaremos la técnica de especificación 
formal de algoritmos basada en precondición y postcondición y 
analizaremos la eficiencia de los algoritmos mediante el uso de la 
notación asintótica para el estudio del coste temporal o tiempo de 
ejecución de los algoritmos.  

 La segunda unidad didáctica tiene como objetivo el estudio de técnicas 
de verificación formal de algoritmos aplicadas sobre algoritmos 
recursivos e iterativos, y el estudio de técnicas de transformación de 
algoritmos recursivos.  

 La tercera unidad didáctica tiene como objetivo el estudio de esquemas 
algorítmicos, es decir, analizar, diseñar y aplicar algoritmos capaces de 
resolver no únicamente un problema concreto, sino una familia de 
problemas todos con la misma tipificación. Los esquemas algorítmicos 
que estudiaremos son cuatro: divide y vencerás, voraz, exploración de 
grafos y programación dinámica. El análisis y diseño sistemático de 
algoritmos a partir de un esquema concreto se centra en el estudio y 
desarrollo de soluciones o estrategias concretas para resolver un 
problema.  

 Una aproximación diferente consiste en considerar globalmente todos 
los algoritmos o estrategias que pueden resolver un problema concreto. 
Esto incluye todos los posibles algoritmos o estrategias que aún no se 
han definido. Esta aproximación es la que se considera en el campo de 
la complejidad computacional, que será brevemente introducido en la 
última unidad didáctica.  

El estudio de cada técnica y esquema algorítmico lo abordaremos a partir de la 
resolución de problemas concretos para cada tipología. Además, las soluciones 
algorítmicas desarrolladas a lo largo del curso serán implementadas en el 
lenguaje C++. Desde el punto de vista de implementación de los algoritmos, 
también se realizará un estudio empírico del tiempo de ejecución para 
diferentes instancias de los problemas tratados. El estudio empírico del tiempo 
de ejecución de las implementaciones evidenciará de forma práctica la 
eficiencia de las diferentes estrategias algorítmicas estudiadas a lo largo del 
curso. 

 


