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I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO  

 
Las Ciencias de la Computación constituyen un área que involucra gran diversidad de aspectos 
relacionados con la Informática. Para el caso de esta materia dentro del currículo de Ingeniería de 
sistemas, se toman aspectos tales como estructuras jerárquicas (las cuales son de vital importancia por su 
aplicabilidad en los procesos computacionales tales como organización de datos, inteligencia artificial y 
Bases de datos, etc.), problemas específicos relacionados con dichas estructuras así como soluciones 
eficientes a través de algoritmos clásicos y el análisis de su rendimiento; se trabaja también la organización 
de información y algoritmos para la recuperación eficiente de información almacenada, se estudian 
diversos aspectos acerca de la utilización y representación de grafos como elemento fundamental en la 
solución de gran cantidad de problemas computacionales a través de la utilización de algoritmos. Todos 
estos son conceptos actualizados y fundamentales para el desempeño profesional de los ingenieros de 
sistemas.  



II. PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO  

OBJETIVO GENERAL 

 

Adquirir y profundizar los conocimientos relacionados con la implementación computacional de estructuras 

jerárquicas, organización, representación, almacenamiento y recuperación de la información a través de la 

utilización y optimización de algoritmos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Adquirir destreza en la programación de algoritmos utilizando estructuras jerárquicas. 

2. Perfeccionar el manejo y utilización de apuntadores. 

3. Distinguir claramente los problemas que se pueden resolver recursivamente y aplicar soluciones 

computacionales. 

4. Identificar las diferentes técnicas de dispersión que se pueden utilizar en la organización de datos. 

 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN: 

1. Utilizar estructuras de datos jerárquicas en diferentes áreas del conocimiento que los requieran. 

2. Desarrollar o adaptar algoritmos sobre las estructuras jerárquicas. 

3. Aplicar las estructuras como soluciones computacionales en diferentes problemas reales. 

4. Escoger la estructura que resulta más eficiente en solución de problemas. 

 

PROGRAMA SINTÉTICO: 

Otros tipos de árboles binarios. 

 Árboles AVL. 

 Árboles rojjinegros. 

 Aplicaciones de árboles binarios. 

Árboles N-Arios.  

 Representación de árboles mediante arreglos. 

 Arboles B. 

 Árboles B+ 

 Complejidad algorítmica en arboles B y B+ 

Algoritmos de búsqueda 

 Búsquedas internas y externas. 

 funciones hash o de dispersión (en binario y en decimal) 

 Solución de colisiones internas: 

 Otras búsquedas internas  

 Índices para archivos.  



 

Grafos 

 Definiciones básicas,   

 Operaciones entre grafos. 

 Implementación computacional y aplicaciones.  

 Coloreado y particionamiento de grafos:  

 

 

III. ESTRATEGIAS  

 

Metodología pedagógica y didáctica:  

 

A partir de conceptos teóricos, conocer y desarrollar algoritmos computacionales mediante los cuales se 

manipulen en forma práctica las estructuras de datos no lineales, para luego proceder a su aplicación en 

solución de problemas y como apoyo al conocimiento y desarrollo de otras áreas de la computación.  

 

 

  Hora

s 

 Horas 

profesor/seman

a 

Horas 

Estudiante/semana 

Total Horas 

Estudiante/semest

re 

Créditos 

Tipo de 

Curso 

HTD HTC HTA (HTD + HTC) (HTD + HTC +HTA) X 16 semanas  

 2 2 5 4 9 144 3 

 

Horas de Trabajo  Directo  (HTD): trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. 

 

Horas de Trabajo Cooperativo (HTC): trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma individual 

a los estudiantes. 

 

Horas de Trabajo Autónomo (HTA): trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar 

en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, laboratorio, etc.) 

 

V. RECURSOS 

 

Presentación (ya sea en fotocopias, video Beam, documentos digitales, programas) de los algoritmos clásicos. 

Trabajos en grupo sobre análisis de algoritmos en árboles, búsquedas, dispersión, índices y grafos. Trabajos 

individuales de búsqueda bibliográfica o en Internet sobre aplicaciones de los diversos conceptos en la solución 

de problemas pertenecientes a diferentes áreas. 

Prácticas computacionales donde se evidencie la utilización y aplicación de los conceptos teóricos.  

Utilización de aulas virtuales. 
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DIRECCIONES DE INTERNET 



V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

 

Espacios, Tiempos, Agrupamientos: 

 

Se recomienda trabajar las primeras cuatro unidades en periodos de tres semanas cada una y 2 

semanas para el último tema. Trabajar en pequeños grupos de estudiantes, utilizar Internet para 

comunicarse con los estudiantes para revisiones de avances y solución de preguntas (esto considerarlo 

entre las horas de trabajo cooperativo). 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Otros tipos de árboles.                 

 Árboles AVL. Definición y propiedades. 

Rotaciones. Inserción. Eliminación. Complejidad 

                

 .Árboles Rojjinegros. Definición y propiedades. 

Rotaciones. Inserción. Eliminación. Complejidad. 

 

                

 Aplicaciones de árboles Binarios.Colas de 

prioridad. Códigos de Huffman. Árboles de sintaxis. 

Algoritmos de aplicación. 

                

2 Árboles N Arios                 

 Representación de árboles mediante 

arreglos. Con arreglos paralelos. Con matrices. 

Listas de hijos. Hijo más a la izquierda hermano 

derecho. Algoritmos: desarrollo y análisis.  

                

 Arboles B. Definición. Propiedades. Recorrido. 

Búsqueda. Agregar elementos. Eliminar elementos 

                

 Árboles B+ Complejidad algorítmica en arboles B y 

B+ 

                

3 Algoritmos de búsqueda                 

 Búsquedas internas y externas. Secuencial, binaria. 

Por trasformación de claves. 
                

 Funciones hash o de dispersión (en binario y en 

decimal): módulo. Cuadrado. Truncamiento. 

Conversión de bases. Análisis de los algoritmos y  

diferenciación con respecto a los tiempos de acceso 

                

 Solución de colisiones internas: 

Reasignación. Arreglos anidados. Encadenamientos. 

Secuencial. Zona de colisiones. Algoritmos y análisis 

de los mismos. 

                

 Otras búsquedas internas: Búsquedas por 

residuos. Árboles de búsqueda digital, tries de 

búsqueda por residuos. Árboles de búsqueda por 

                



residuos múltiple. Tablas de índices. Métodos 

elementales, método de la rejilla, árboles 2D (KD).  

Algoritmos y análisis de los mismos 

 Índices para archivos. Concepto general. 

Índices primarios. Índices de agrupación. Índices 

secundarios. Índices multiniveles. Cálculo del 

número de accesos a disco en cada caso. 

                

4 Grafos                 

 Definiciones básicas.  Incidencia, grado, rutas, 

caminos, circuitos, isomorfismo, aplicaciones, Grafo 

y circuito de Euler, camino y circuito Hamiltoniano. 

Representación en memoria.  

                

 Operaciones entre grafos: intersección, unión, 

suma de anillo, borrado, fusión. Árboles 

generadores, Recorridos de grafos. Excentricidad. 

                

 Implementación computacional y 

aplicaciones.  mediante matrices. mediante listas 

dinámicas. Implementación de algoritmos básicos.   

                

 Aplicación de los grafos: Algoritmos:  Disjkstra, 

Floyd, Marshall, Prim, Kruskal.  

                

 Coloreado y particionamiento de grafos: 

número cromático, particionamiento cromático, 

grafos únicamente coloreables, Conjuntos 

dominantes, polinomios cromáticos, pareamientos, 

envolventes. Análisis de complejidad en algoritmos 

sobre grafos 

                

VI. EVALUACIÓN 

Es importante tener en cuenta las diferencias entre evaluar y calificar. El primero es un proceso 

cualitativo y el segundo un estado terminal cuantitativo que se obtiene producto de la evaluación. Para 

la obtención de la información necesaria para los procesos de evaluación se requiere diseñar distintos 

formatos específicos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

 TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

PRIMER CORTE  

 

 

SEGUNDO 
CORTE 

  

EXAMEN FINAL   



ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO. 

 

El docente explicita y describe los criterios a tener en cuenta al evaluar. Por ejemplo: 

 

 
1. Objetivos y resultados esperados en el taller.  
2. Contenido y calidad esperada en cada uno de los avances del Proyecto de curso. 
3. Características y contenido de las presentaciones que harán los estudiantes en cada grupo. 
4. Resultados y calidad esperada en el Proyecto de Curso. 
5. Aspectos a evaluar en cada parcial. 
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