
UNIVERSIDAD NAClONAL DE LA PLATA 
FACULTAD DE INFORMATICA 

Carreral Plan: 
Licenciatura en lnform8tica 
Plan 2003-07 

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE Licencistura en Sistemas 
DATOS Plan 2003-07 

Analista Programador Universitarto 
Plan 2007 

Aiio: 2' 
Reaimen de Cursada: Semesiral 
Carhcter: Obliga toria 

Matemdtica 2 - 
Algoritmos, Datos y Programas 
~wrdinador: ~ a i e r  D%Z m: Schiavoni Alejandra - 

Mastaccio Catalina - 
Fava Laura 

Hs. samanales: 6 hs. 

Esta materia es de gran importancia dentro de las carreras, ya que en ella se brindan 10s 
fundamentos de las estructuras de datos no lineales y del analisis de eficiencia de 10s 
algoritmos. 
Los objetivos que se plantean en este curso consisten en lograr que 10s alumnos: 
a) adquieran un conocimiento exhaustivo de las principales estructuras de datos y aprendan 
a implementarlas en lenguaje Java, deflniendo en forma eficiente sus clases y mbtodos; 
b) aprendan a analizar algoritmos y evaluar su eficiencia, utilizando un formalismo 
matematico para estimar el tiempo de ejecucibn requerido en funcion de la entrada de 10s 
mismos. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que 10s alumnos adquieran un conocimiento exhaustivo de las principales estructuras de 
datos y aprendan a implementarlas en forma eficiente: aprendan a analizar diferentes 
algoritmos de acceso y manejo a tales estructuras de datos, utilizando un formalismo 1 m m a r a  estimar la eficiencia de 10s algoritrnos. 2 

CONTENIDOS MINIMOS: - 
Datos no lineales 

- - 
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Q Grafos. 
Aigorltmica. 
Complejidad 1 

PROGRAMA ANAL~TICO 

1. Conceptos de la piataforma de ejecucibn y de desarrollo de JAVA. Conceptos bbsicos de 
Programacibn Orientada a Objetos: encapsulamiento, ocultamiento de informacibn , clases e 
interfaces, objetos, herencia, pollmorfismo, binding dinamico. 

2.- Estructuras de datos recursivas: tistas, Arboles y Grafos. Distintas representaciones y 
estrategias de implementacibn de cada una. Resolucibn de problemas aplicando cada una 
de las estructuras. Repaso de Listas dinhmicas, pilas y colas: representacibn, acceso y 
recorridos. 

3.- Arboles binarios. Arboles de expresibn. Arbo~es binarios de bDsqueda. Arboles binarios 
de busqueda balanceados: Arboles AVt. Recorridos ordenados (Inorden, PostOrden, 
PreOrden). 8dsquedas. Actualizaci6n: insercibn y borrado. Analisis de tiempo de ejecucidn 
de estas operaciones. - 
4.- Arboles generales. Distintas implementaciones. Recorridos ordenados (Inorden, 
PostOrden, PreOrden). Busquedas. Actualizaci6n: insercibn y hrrado. Andlisis de la 
eficiencia de cada algoritmo. Aplicaciones. 

5.- Cola de prioridades. Heap binaria. lmplementaciones y operaciones. Operaciones de 
insercibn, borrado y construccibn. Aplicaciones: Seleccibn y Ordenacibn (Heapsort). Analisis 
de la eficiencia. 

6.- Analisis de algoritmos. Andlisis asintbtico, cornportamiento en el mejor caso, caso 
promedio y peor caso. Modelo computacional. Concapto de tiempo de ejecucibn. Notacibn 
a(), Cl, O. Reglas generales para el c$lculo del tiempo de ejecucidn. CAlculo de tiem PO y 
orden de ejecucibn en algoritmos iterativos y recursivos. Comparacibn de distintas 
estrategias de dise Ao de algoritmos. 

7.- Grafos orientados y no orientados. Grafos pesados. Distintas representaciones: Listas de 
Adyacencia y Matriz de Adyacencia. Definiciones basicas y conceptos fundamentales. 
Grafos aciclicos. Grafos conexos y dlgrafos fuertemente conexos. 

8.- Algoritmos de recorrido DFS y BFS. Arbol generador DFS: en grafos dirigidos y no 
dirigidos. Determinacibn de componentes conexas y fuertemente conexas. Anhlisis del 
tiern po de ejecucibn de los algoritmos mencionados. 

9.- Ordenamiento topol6gico. Ejemplos de aplicaci6n. Distintas implementaciones. Analisis 
de la eficiencia de cada uno. 
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10.- Problema del camino minimo: estudio de distintos casos. Su desarrollo para grafos 
pesados y no pesados; y grafos dirigidos y aclclicos. Algoritmos de Dijkstra y Floyd. Arbol 
generador rninimo. Algoritmos de Prim y Kruskal. Andisis del tiempo de ejecucidn de 10s 
algoritmos vistos. 

Las clases tebricas son dos veces por semana, una corresponde al dictado del contenido 
propiamente dicho de la materia y la otra aborda contenidos referidos a Programacibn 
Orientada a Objetos y al lenguaje Java, articulados con las estructuras de datos y 10s 
algoritmos vistos. 
Las clases tebricas son explicaciones detalladas ds cada tema realizadas por el profesor 
responsable y 10s alumnos intervienen realizando consultas y preguntas. Para refonar 
algunos ternas, se dan ejercicios que se resuelven en clase en conjunto entre el docente y 
10s alumnos. 
Las clases prdcticas consisten en una expl i~c idn a cargo de un Jefe de Trabajos PrActicos, 
en la que se desarrollan ejercicios troncales de cada trabajo practice a modo de ejemplo. 
Luego 10s alumnos realizan consultas a los auxiliares docentes. 
Tedricos y prAclicos estAn estrechamente vinculados, siendo estos ultimos una aplicacibn 
directa da los temas tedricos impartidos. Los trabajos pActicos se llevan a cabo en aulas 
equipadas con cornputadoras donde 10s ejercicios se resuelven en lenguaje Java usando un 
ambiente de desarrollo apropiado. 
Las clases tebricas y las clases prhcticas se dictan en 10s horarios de la maflana y de la 
tarde. Los alumnos eligen libremente al comienzo de la cursada el horario de teorla y de 
prhctica al que van a asistir, sin embargo, tienen la posibilidad de asistir eventualmente a 
vtro turno de prdctica ante la imposibilidad de hacerlo en su horario. 
Con anterioridad a cada una de las instancias de evaluaci6n se ofrecen clases de consulta 
en funcibn de las problemiiticas mas relevantes. 
Las clases tebricas serAn a travhs de presentaciones electronicas, que contienen el 
desarrollo de 10s temas. Ademas, ss utiliza la pizarra para realizar una explication m As 
detallada en caso de ser necesario, o para resolver algdn ejercicio o ejemplo en forma 
grupal. 
Se utiliza tambikn Moodle (plataforma de aprendizaje virtual), que ofrece una funcionalidad 
muy Uil para la organizacibn del curso. A trav6s de ella, se publican las clases tedricas, 10s 
trabajos prhcticos y las explicaciones de 10s mismos, material adicional de consulta y la 
bibliografla. Ademas, se usan los Foros para realizar consultas, anuncios, discusiones, etc, 
las Wikis para que 10s alumnos trabajen en grupo, las Tareas para que 10s alumnos realicen 
entregas, las Encuestas cuando es necesario consultar a !os alumnos, por ejernplo para que 
opten por un turno de practica. 

La evaluacibn de los trabajos practices consiste en una prueba practica escrita que 
comprende 10s tres temas centrales del curricula. Es una prueba de desarrollo, donde se 
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plantean ejercicios a resolver sirnilares a 10s trabajados en 10s prbcticos. Hay dos instancias 
de recuperatorio, sobre el o 10s temds que no fueron aprobados en instancias anteriores. 

La divisibn en temas permite al alumno poder organizarse para estudiar cada uno de ellos y 
de esta manera decidir cuando estd en condiciones de presentarse a la evaluacidn 
considerando las fechas propuestas y asl alcanzar la aprobacibn de los tres temas. 

El final es tebrico-prdctico, una parte con enunciados de opcion multiple y otra con 
preguntas de respuesta breve. 

BIBLIOGRAF IA COMPLEMENTARIA 

TAulo 
Dala Slrucufr~ And Algudhm 
Analysis in Java; 2nd Edition 

Data Slructures and Algorithms 

in Java, fourlh edition. 

N"' Data Sfrttclures in JRVU; A"tor(es) ~ d i t o r i 7 ~ "  ~~~~ 
Edition Thomas A. Standish Addison- Wesley 

Autor(cs) 

Mark Wdss 

A. Aho, I .  Hopcroft, I .  
D. Ullman 

Bruce Eckel, 

Semana 1 

CRONOGRAMA DE CLASES Y EVALUAClONES 

a La Plataforma Java. 
Introduccibn a Fundamentos de 
Programacidn Orientada a Objetos. 
Aplicacidn: Ejecucibn de programas 
iava con v sin IDE (Int~arated 

Editorial 

Addison-Wesley 

Addison-Wesley 

Prentice Hall, 
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Semana 2 

-- 
Semana 3 

- 

Semana 4 

-- 

Semana 5 

- 

Definicidn de clases en Java 
Instanciacidn de objetos y 
comunicacibn a traves de mensajes 
Repaso de conceptcs de Listas, pilas 
y colas. Listas con objetos. 
Herencia y clases abstractas. Ejemplo 
de listas can Herencia en java. 
Tipos de datos genbricos. Ejemplos. 
Resoluci6n del TP 1 - JDK y us0 de 
Eclipse 
Resolucidn del TP 2 - Introducci6n al 
lenguaje Java 

Repaso de Listas, definicidn de la 
estructura y opetaciones 
Noci6n intuitiva de analisis de 
algoritmos y complejidad. 
Arboles binarios: representaciones, 
recorridos. 

4 Constructores en java. Constructores 
y herencia. 
Resolucidn del TP 3 - 
Encapsulamiento y Absfraccibn 

Aplicaciones de &boles binarios: 
&boles de expresibn. 
Arboles generales: ejemplos y 
terminolog la. Distintas 
representaciones e impIementaciones. 
Rscorridos. Aplicaciones. 
Interfaces en java, la interface 
comparable. Ejemplos de uso de esta 
interface en estructuras ordenadas. 
Resolucidn del TP 4 - Arboles 
Binarios 

I 

Cola de prioridades: concept0 y 
caracterlsticas. Heap binaria; 
propiedades e implernentaci6n. 
Operaciones de acceso y 
wnstruccibn. 

r Aplicaciones de Heap: Seleccibn y 
Ordenacibn (Heapsort). AnBllsis de la 
efrciencia. 
Repaso de Interfaces. Ejsmplos con 
Heap. -- 

-- - - 
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Semana 6 

Semana 7 

Semana 8 

-- 
Arboles binarbs deb15squeda. 
Repaso de las operaciones. Arboles 
AVL: definicidn y representacibn. 
Concepto de Balanced. 
Arboles AVL: implementaci6n de las 
openciones. Rotaciones simples y 
dobles. 
Paquetes y especificadores de 
acceso. Ejemplos de especificadores 
de acceso con Brboles generales y 
drboles binarios de busqueda. 

Resolucidn del TP 5 - Arboles 
Generales 

Analisis de algoritmos. Modelo 
computational. Concepto de tiempo 
de ejecucibn. Notacibn "8ig-Oh". 
Reglas generales para el dlculo del 
tiempo de ejecucibn. 
Polirnorfismo y binding dinamico en 
java. 
Reso/ucibn del TP 6 - Cola de 
Prioridades 

CAlcuJo en algoritmos iterativos y 
recursivos, Ejemplo: Subsecuencia de 
suma maxima 
Resolucidn del TP 7 - A60 y AVL 

Grafos: ejemplos y terminologia. 
Grafos orientados v no orientados 
Grafos pesados. ~kfiniciones basicas 
y canceptos fundamentales. Oistintas 
representaciones: Listas y Matriz de 
adyacencia. Grafos aciclicos. Grafos 
mnexos y dlgrafos fuertemente 
conexos. 
Definict6n en java de Grafos con listas 
y con Matriz de adyacencia 
Operaciones b8sicas. 
Resolucidn del TP 8 - Analisis de 
algoritmos 

Algoritmos de recorrido OFS y BFS. 
Arbol generador DFS: en grafos 
dirigidos y no dirigidos. Determinacibn 
de componentes conexas y 
fuertemente wnexas. Analisis dsl 
tiempo de ejecucidn de 10s afgoritmos 
mencionados. 

Calle f 20 y 50 -ler. piso. - C.P. 1000 - La Plam 
www.info.unlp,adu.ar 

TEL-FAX: (54) 221 -4277270171 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
FACULTAD DE INFORMAT~CA 

-- 

Semana 11 

-- 

Semana 12 

Sernana 13 

-- 
Semana 14 

---- 
Recorridos de grafos basicos, 
modificaciones a dichos algoritmos en 
java. 

-- 
Ordenamiento 
Ejemplos. Distintas implementaciones. 
Analisis del tiempo de ejecudn de 10s 
algoritmos mencionados. 
Resolucibn del TP 9 - Grafos I era I 

Problema del carnino mlnimo: 
introducci61-1 y estudio de distintos 
casos. Aplicaciones. Algoritmos para 
cada caso. Analisis del tiempo de 
ejecucibn. Caminos mlnimos desde un 
origen para: grafos no pesados y 
grafos con pesos positivos 
- Algoritmo de Dijkstra (versibn 

original) 

---T 
Problema del ~amino mlnimo 
(continuacibn): 
- Algoritmo de Dijkstra (implementado 

con heap) - Caminos mlnimos desde un origen 
para: grafos con pesos positivos y 
negativos y grafos dirigidos y 
aclclicos 
Caminos mlnimos entrs cada par de 
vertices. Algoritmo de Floyd. 

Resolucidn del TP 10 - Grafos 2da 
Park 

-. 

Arbol generador mlnimo. Definicibn. 
Algaritmos de Prim y Kruskal. Analisis 
del tiempo de ejecucibn de 10s 
algoritmos vistos. 

I i I I Semana del 1610612014 1 -- 
Sernana 16 

Semana 17 1 er Recuperatorio 

Semana del 301061201 4 
I 

Semana 18 k Muestra y Consultas 

I Receso lnvernal I 
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I- ) Semana del0410812014~ 

Contacto de la chtedra (mail, pagina, plataforma virtual de geatidn de cursos): 
- Platafoma virtual: https:llcatedras.info.unlp.edu.arl 
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