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COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

COMPUTATIONAL COMPLEXITY

Augusto Cortez 1

RESUMEN El proceso computacional es fundamental para la ciencia de la computación. El presente estudio surge
como una necesidad de conceptuar la programación como disciplina científica en contraposición a la
concepción artesanal en la que predomina el método de programación de prueba y error.

El formalismo y abstracción es la piedra angular de esta concepción, permitiendo incrementar la
capacidad de diseñar algoritmos eficientes en términos del uso de los recursos (espacio-tiempo).
Hablamos así de complejidad temporal y complejidad espacial, y para ello utilizamos la escala de
clasificación asintótica. La computabilidad y la calculabilidad no se interesa por la eficiencia de los
algoritmos. Existen problemas que teóricamente tienen solución algorítmica, aunque no cuenten con
implementaciones prácticas, puesto que requieren gran cantidad de recursos.

La computabilidad  soslaya los aspectos de eficiencia y se encarga de verificar si existe un algoritmo
para un problema determinado, es decir, si es o no calculable.
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ABSTRACT The computational process in fundamental for computer science in this study, we try to conceptualize
programming as a science discipline in opposition the primitive idea of programming test and mistake.

The formalist and abstraction are principal stoner this conception allow to increase the capacity of
algorithms design in terms of use resources (space-time). We say that temporary complexity and
space complexity use the scale of classification asymptotic.

The computability and the calculability are not interested in the efficiency of the algorithms. There
are problems that theoretically they do not have implementations because require large quantity of
resources.

The computability underlines aspects about efficiency and check if there is a algorithm for a certain
problem, that is calculable or not.
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