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6. Información del curso
(a) Breve descripción del curso Los algoritmos y estructuras de datos son una parte fundamental de la ciencia de
la computación que nos permiten organizar la información de una manera más eficiente, por lo que es importante
para todo profesional del área tener una sólida formación en este aspecto.
En el curso de estructuras de datos avanzadas nuestro objetivo es que el alumno conozca y analize estructuras
complejas, como los Métodos de Acceso Multidimensional, Métodos de Acceso Espacio-Temporal y Métodos de
Acceso Métrico, etc.
(b) Prerrequisitos: CS2102. Análisis y Diseño de Algoritmos. (5to Sem)
(c) Tipo de Curso: Obligatorio
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(d) Modalidad: Presencial
7. Objetivos especı́ficos del curso.
• Que el alumno entienda, diseñe, implemente, aplique y proponga estructuras de datos innovadoras para solucionar
problemas relacionados al tratamiento de datos multidimensionales, recuperación de información por similitud,
motores de búsqueda y otros problemas computacionales.
8. Contribución a los resultados (Outcomes)
a) Aplicar conocimientos de computación y de matemáticas apropiadas para la disciplina. (Familiarizarse)
b) Analizar problemas e identificar y definir los requerimientos computacionales apropiados para su solución. (Usar)
c) Diseñar, implementar y evaluar un sistema, proceso, componente o programa computacional para alcanzar las necesidades deseadas. (Familiarizarse)
9. Competencias (IEEE)
C1. La comprensión intelectual y la capacidad de aplicar las bases matemáticas y la teorı́a de la informática (Computer
Science).⇒ Outcome a
C20. Posibilidad de conectar la teorı́a y las habilidades aprendidas en la academia a los acontecimientos del mundo real
que explican su pertinencia y utilidad.⇒ Outcome b
CS2. Identificar y analizar los criterios y especificaciones apropiadas a los problemas especı́ficos, y planificar estrategias
para su solución.⇒ Outcome c
10. Lista de temas a estudiar en el curso
1. Técnicas Básicas de Implementación de Estructuras de Datos
2. Métodos de Acceso Multidimensionales
3. Métodos de Acceso Métrico
4. Métodos de Acceso Aproximados
5. Seminarios
11. Metodologia y Evaluación
Metodologı́a:
Sesiones Teóricas:
Las sesiones de teorı́a se llevan a cabo en clases magistrales donde se realizarán actividades que propicien un aprendizaje
activo, con dinámicas que permitan a los estudiantes interiorizar los conceptos.
Sesiones de Laboratorio:
Para verificar que los alumnos hayan alcanzado el logro planteado para cada una de las unidades de aprendizaje, realizarán
actividades que les permita aplicar los conocimientos adquiridos durante las sesiones de teorı́a y se les propondrá retos
que permitan evaluar el desempeño de los alumnos.
Exposiciones individuales o grupales:
Se fomenta la participación individual y en equipo para exponer sus ideas, motivándolos con puntos adicionales en las
diferentes etapas de la evaluación del curso.
Lecturas:
A lo largo del curso se proporcionan diferentes lecturas, las cuales son evaluadas. El promedio de las notas de las lecturas
es considerado como la nota de una práctica calificada. El uso del campus virtual UTEC Online permite a cada estudiante
acceder a la información del curso, e interactuar fuera de aula con el profesor y con los otros estudiantes.
Sistema de Evaluación:
12. Contenido
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Unidad 1: Técnicas Básicas de Implementación de Estructuras de Datos (16)
Competences esperadas: C1
Objetivos de Aprendizaje
Tópicos
• Que el alumno entienda las diferencias básicas que
involucran las distintas técnicas de implementación
de estructuras de datos[Usar]

• Programación estructurada

• Que el alumno analice las ventajas y desventajas de
cada una de las técnicas existentes[Usar]

• Tipos Abstractos de Datos

• Programación Orientada a Objetos

• Independencia del lenguaje de programación del
usuario de la estructura
• Independencia de Plataforma
• Control de concurrencia
• Protección de Datos
• Niveles de encapsulamiento (struct, class, namespace, etc)

Lecturas : [Cua+04], [Knu07a], [Knu07b], [Gam+94]
Unidad 2: Métodos de Acceso Multidimensionales (16)
Competences esperadas: C20
Objetivos de Aprendizaje
Tópicos
• Que el alumno entienda conozca e implemente algunos Métodos de Acceso para datos multidimensionales y espacio temporales[Usar]

• Métodos de Acceso para datos puntuales

• Que el alumno entienda el potencial de estos Métodos de Acceso en el futuro de las bases de datos comerciales[Usar]

• Problemas relacionados con el aumento de dimensión

• Métodos de Acceso para datos no puntuales

Lecturas : [Sam06], [GG98]
Unidad 3: Métodos de Acceso Métrico (20)
Competences esperadas: C24
Objetivos de Aprendizaje

Tópicos

• Que el alumno entienda conozca e implemente algunos métodos de acceso métrico[Usar]

• Métodos de Acceso Métrico para distancias discretas
• Métodos de Acceso Métrico para distancias continuas

• Que el alumno entienda la importancia de estos
Métodos de Acceso para la Recuperación de Información por Similitud[Usar]
Lecturas : [Sam06], [Chá+01], [Tra+00], [Zez+07]
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Unidad 4: Métodos de Acceso Aproximados (20)
Competences esperadas: C1
Objetivos de Aprendizaje

Tópicos

• Que el alumno entienda conozca e implemente algunos métodos de acceso aproximados[Usar]

• Space Filling Curves
• Locality Sensitive Hashing

• Que el alumno entienda la importancia de estos
Métodos de Acceso para la Recuperación de Información por Similitud en entornos donde la Escalabilidad sea una factor muy importante[Usar]
Lecturas : [PI06], [Zez+07], [Sam06]
Unidad 5: Seminarios (8)
Competences esperadas: C20
Objetivos de Aprendizaje

Tópicos

• Que el alumno pueda discutir sobre los últimos
avances en métodos de acceso para distintos dominios de conocimiento[Usar]

• Métodos de Acceso Espacio Temporal
• Estructuras de Datos con programación genérica

Lecturas : [Sam06], [Chá+01]
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