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Descarga de la práctica 

Página de la asignatura (Domingo Giménez Cánovas) 

http://dis.um.es/~domingo/aedII.htm 

Enunciado de la práctica (sesión 1): 

http://servinf.dif.um.es/~domingo/apuntes/AE

DII/1112/practica1.tar.gz 

Desarrollo de ejercicios en grupos de 2 

Enviar “analisis.txt” con respuestas a “frgarcia@um.es”  

al terminar la sesión 
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http://dis.um.es/~domingo/aedII.htm
http://servinf.dif.um.es/~domingo/apuntes/AEDII/1112/practica1.tar.gz
http://servinf.dif.um.es/~domingo/apuntes/AEDII/1112/practica1.tar.gz


Descarga y descompresión del documento 

Lectura rápida del enunciado (“analisis.txt”) 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

Descarga de la práctica 
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Nociones de análisis experimental 

Giménez Cánovas, D., et al. (2003). Algoritmos y Estructuras 

de Datos. Volumen II. Algoritmos (pág. 13-14)  

Se deben hacer experimentos para distintos tamaños del 

problema 

¿Tiempo en caso más (des)favorable?  identificar esas 

entradas; ¿Tiempo promedio?  entradas aleatorias 

Ejecuciones distintas de un mismo programa para una misma 

entrada pueden producir tiempos distintos 

Los tiempos para los distintos tamaños se representan en una 

gráfica (gnuplot, csv, …) 
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Nociones de análisis experimental 

Giménez Cánovas, D., et al. (2003). Algoritmos y Estructuras 

de Datos. Volumen II. Algoritmos (pág. 13-14)  

La comparación del tiempo teórico y experimental se puede 

hacer simplemente observando la gráfica, pero también se 

puede hacer por un ajuste por mínimos cuadrados 

El término de mayor orden es el que tiene más importancia 

 comprobar si, para los distintos tamaños con los que se 

ha experimentado, el valor de la constante del término de 

mayor orden es aproximadamente igual 

Selección de tamaños: hacer estudio para tamaños medianos 

(no datos en caché ni sea necesario swapping) 
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Ejercicios 

Ejercicio 1: TOMA DE TIEMPOS 
(consola) time 
time.h/clock 

http://cmasomenos.blogspot.com/2008/03/medir-el-tiempo-de-una-rutina.html 

Gettimeofday 
http://dis.um.es/~ginesgm/medidas.html 
Pruebas sobre “fib-iter.cpp” y “fib-rec.cpp” 
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/****************************************/ 

/* PLANTILLA    */ 

/*      */ 

/* Método: ...    */ 

/* Descripción: ...    */ 

/* Implementación ejemplo: ...  */ 

/* Precisión: ...    */ 

/****************************************/ 

http://cmasomenos.blogspot.com/2008/03/medir-el-tiempo-de-una-rutina.html
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Ejercicios 

Ejercicio 2: COSTES DE ALGORITMOS 

 Pruebas sobre “fib-iter.cpp” y “fib-rec.cpp” 

Tomar tiempos para distintos tamaños 

Complejidad experimental vs. complejidad teórica 
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/****************************************/ 

/* PLANTILLA    */ 

/*      */ 

/* Complejidad teórica:    */ 

/*    fib-iter: ...    */ 

/*    fib-rec: ...    */ 

/* Análisis experimental: «comentario» */ 

/*    fib-iter: T(1) = X.XXX s, T(2) = … */ 

/*    fib-rec: T(1) = X.XXX s, T(2) = … */ 

/****************************************/ 



Ejercicios 

Ejercicio 3: OPCIONES DE COMPILACIÓN 
 Pruebas sobre “fib-iter.cpp” y “fib-rec.cpp” 
Tomar tiempos para distintos tamaños 
Usar opciones: sin opciones, con -O1, -O2, -O3 
¿Diferencias en los tiempos?  
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/****************************************/ 

/* PLANTILLA    */ 

/*      */ 

/*     Fib-iter  Fib-rec */ 

/*   -   -O1   -O2   -O3   -   -O1   … */ 

/*1 ...      */ 

/*2 ...     */ 

/*… ...      */ 

/*40 ...      */ 

/****************************************/ 



Ejercicios 

Ejercicio 4: ESTUDIO EXPERIMENTAL 

DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 Pruebas sobre “fib-rec.cpp” y “mm-fil.cpp” 
Cambios sobre los programas 

Generar salidas para facilitar análisis con 

herramientas para representar los resultados (csv –

Excel, Calc, … –, gnuplot) 
 ¿Anómalos? (e.g. T(20) > T(25)) 

 ¿Constante o-pequeña?  T(n) =an3  a = T(n)/n3 

 ¿Estimación experimental? (e.g. análizar gráfico) 
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Ejercicios 

Ejercicio 5: TIEMPOS MEJOR, PEOR Y 

PROMEDIO 

 Pruebas sobre “burbuja.cpp” y “quicksort.cpp” 

Cambios sobre los programas 

Generar datos aleatorios, ordenados directamente 

y ordenados inversamente 

¿Casos más favorables? ¿desfavorables? 
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Ejercicios 

Ejercicio 6: HERRAMIENTAS DE  

 Pruebas sobre “fib-rec.cpp” y “mm-fil.cpp” 

Herramienta gprof 
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