
Algorítmica y Complejidad 
29 Junio 2017 

Duración del examen:  X horas  XX minutos  −  Ponderación del examen:  ─ % de la nota 
Ejercicio 1: ─ puntos  Ejercicio 4: ─ puntos 
Ejercicio 2: ─ puntos  Ejercicio 5: ─ puntos 
Ejercicio 3: ─ puntos     

Fecha prevista de publicación de notas: 5 de Julio, por la tarde, en el sitio web habitual. 
Revisión: El día y horario de revisión se publicará junto con las notas. 

Ejercicio 1. Sean 𝑓𝑓(𝑛𝑛) > 0 y ℎ(𝑛𝑛) > 0 tales que 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑂𝑂(ℎ(𝑛𝑛)). ¿Es cierto que log 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑂𝑂(log ℎ(𝑛𝑛))?  
La misma pregunta para la relación 2𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑂𝑂�2ℎ(𝑛𝑛)�. Justificar las respuestas. 
La primera relación es falsa. Por ejemplo, si 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 2 y ℎ(𝑛𝑛) = 1, es evidente que 𝑓𝑓(𝑛𝑛) ≤ 𝐶𝐶1ℎ(𝑛𝑛) para 
𝐶𝐶1 ≥ 2, pero no hay constante 𝐶𝐶2 > 0 que satisfaga 0 < log 2 = log 𝑓𝑓(𝑛𝑛) ≤ 𝐶𝐶2 log ℎ(𝑛𝑛) =𝐶𝐶2 log 1 = 0. 
La segunda relación también es falsa. Si 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 2𝑛𝑛 y ℎ(𝑛𝑛) = 𝑛𝑛 es claro que 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑂𝑂(ℎ(𝑛𝑛)), pero no es 
cierto que 22𝑛𝑛 = 𝑂𝑂(2𝑛𝑛), ya que 22𝑛𝑛/2𝑛𝑛 = 2𝑛𝑛 → ∞ cuando 𝑛𝑛 → ∞. 

Ejercicio 2. Sea 𝐴𝐴[0. .𝑛𝑛 − 1] un array de 𝑛𝑛 números reales. Diremos que 𝐴𝐴 está organizado valle-pico si 

𝐴𝐴[0] ≥ 𝐴𝐴[1] ≤ 𝐴𝐴[2] ≥ 𝐴𝐴[3] ≤ 𝐴𝐴[4] ≥ ⋯ 
a) Diseñar un algoritmo que organice valle-pico el array 𝐴𝐴 en tiempo 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log 𝑛𝑛). Justificar la complejidad. 

El algoritmo consiste primero en ordenar 𝐴𝐴 en tiempo 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log 𝑛𝑛) (por ejemplo, utilizando mergesort, 
heapsort,…) y, una vez ordenado, recorrer el array intercambiando todas las parejas adyacentes. Puesto 
que este recorrido consume tiempo lineal, la complejidad total es 𝑂𝑂(𝑛𝑛) + 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log𝑛𝑛) = 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log𝑛𝑛). 

void VallePico (double A[]) 
{ 
    int i; 
    MergeSort(A,0,N - 1); 
    for(i = 0; i < N - 1; i += 2) 
        intercambia(&A[i],&A[i + 1]); 
} 

b) ¿Es posible organizar valle-pico el array 𝐴𝐴 en tiempo 𝑂𝑂(𝑛𝑛)? Desarrollar un algoritmo al efecto en caso 
afirmativo, o bien justificar por qué no existe tal algoritmo. 
Sí es posible, el algoritmo consiste en recorrer secuencialmente el array 𝐴𝐴, y para cada elemento que 
ocupe una posición par (0, 2, 4, 6, … ) hacer lo que sigue: 
 Si el elemento actual es menor que el anterior, entonces intercambiar anterior y actual. 
 Si el elemento actual es menor que el siguiente, entonces intercambiar actual y siguiente. 

void VallePico2 (double A[]) 
{ 
    int i; 
    for(i = 0; i < N; i += 2) 
    { 
        if(i > 0 && A[i - 1] > A[i]) 
            intercambia(&A[i - 1],&A[i]); 
        if(i < N - 1 && A[i] < A[i + 1]) 
            intercambia(&A[i],&A[i + 1]); 
    } 
} 

Ejercicio 3. Se consideran dos arrays de enteros 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 con 𝑚𝑚 y 𝑛𝑛 componentes respectivamente (𝑛𝑛 ≤ 𝑚𝑚), 
ambos sin elementos repetidos. Queremos comprobar si 𝐵𝐵 ⊂ 𝐴𝐴, es decir, si cada elemento de 𝐵𝐵 está en  𝐴𝐴. 
a) Describir un algoritmo iterativo simple que determine si 𝐵𝐵 ⊂ 𝐴𝐴. ¿Cuál es su complejidad? 

Un algoritmo iterativo sencillo consiste en utilizar dos bucles anidados, el bucle externo escoge en cada 
vuelta un elemento 𝑥𝑥 ∈ 𝐵𝐵, mientras que el bucle interno busca secuencialmente 𝑥𝑥 en 𝐴𝐴. El algoritmo 



tiene éxito si ∀𝑥𝑥 ∈ 𝐵𝐵 ⇒ 𝑥𝑥 ∈ 𝐴𝐴. Es evidente que la complejidad de este algoritmo es 𝑂𝑂(𝑛𝑛 ⋅ 𝑚𝑚). 
int SubConjunto_A (int B[], int A[]) 
{ 
    int i, j; 
    for(i = 0; i < N; i++) 
    { 
        for(j = 0; j < M; j++) 
            if(B[i] == A[j]) 
                break; 
        if(j == M) return 0; 
    } 
    return 1; 
} 

b) Programar, usando la búsqueda binaria, un algoritmo que decida si 𝐵𝐵 ⊂ 𝐴𝐴. Calcular su complejidad.  
Notemos que 𝐴𝐴 debe estar ordenado para hacer posible la búsqueda binaria de los elementos de 𝐵𝐵. 

int SubConjunto_B (int B[], int A[]) 
{ 
    int i; 
    MergeSort(A,0,M - 1); 
    for(i = 0; i < N; i++) 
        if(BusquedaBinaria(A,0,M - 1,B[i]) == -1) 
            return 0; 
    return 1; 
} 

Ordenar el array 𝐴𝐴 consume tiempo 𝑂𝑂(𝑚𝑚 log𝑚𝑚), mientras que el bucle realiza a lo más 𝑛𝑛 búsquedas en 
tiempo 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log𝑚𝑚). En consecuencia, la complejidad total del algoritmo es 𝑂𝑂((𝑛𝑛 + 𝑚𝑚) log𝑚𝑚). 

c) La misma cuestión utilizando la técnica de mezcla de arrays. ¿Se mejora la complejidad obtenida en b)? 
Para utilizar la técnica de mezcla es necesario que los arrays estén ordenados. 

int SubConjunto_C (int B[], int A[]) 
{ 
    int i = 0, j = 0; 
    MergeSort(A,0,M - 1); 
    MergeSort(B,0,N - 1); 
    while(i < N && j < M) 
      if(A[j] < B[i]) 
          j++; 
      else if(A[j] == B[i]) 
           { 
              i++; j++; 
           } 
           else return 0; 
    return i == N; 
} 

Los arrays 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 se ordenan respectivamente en tiempo 𝑂𝑂(𝑚𝑚 log𝑚𝑚) y 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log 𝑛𝑛), y la complejidad del 
bucle while es a lo más 𝑂𝑂(𝑚𝑚), ya que sólo ejecuta operaciones que consumen tiempo constante. Por 
tanto, la complejidad total utilizando la técnica de mezcla es 𝑂𝑂(𝑚𝑚 log𝑚𝑚 + 𝑛𝑛 log 𝑛𝑛), que coincide con la 
obtenida en b) si 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚, y es mejor cuando 𝑛𝑛 < 𝑚𝑚, más cuanto mayor sea la diferencia 𝑚𝑚 − 𝑛𝑛. 

Ejercicio 4. Se considera una matriz 𝐴𝐴 de enteros 𝑁𝑁 × 𝑀𝑀. Desde una casilla (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) de la matriz 𝐴𝐴 se permite 
realizar, siempre que sea posible, uno de los siguientes movimientos: 

• Derecha, hacia la casilla (𝑖𝑖, 𝑗𝑗 + 1). 
• Abajo, hacia la casilla (𝑖𝑖 + 1, 𝑗𝑗). 
• Diagonal, hacia la casilla (𝑖𝑖 + 1, 𝑗𝑗 + 1). 

Una ruta sobre la matriz 𝐴𝐴 es la lista de valores 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖  de una sucesión de casillas que comienza en la esquina 
superior izquierda de 𝐴𝐴 y finaliza en la esquina inferior derecha de 𝐴𝐴, cumpliendo la condición de que cada 



casilla (excepto la primera) se obtiene de la anterior realizando un movimiento permitido. Programar, 
utilizando la técnica de backtracking, un algoritmo que imprima todas las rutas posibles sobre la matriz 𝐴𝐴. 

Representamos la matriz con un array de 𝑁𝑁 filas y 𝑀𝑀 columnas con componentes enteras, y la ruta con un 
array de 𝑁𝑁 + 𝑀𝑀 − 1 componentes enteras. 

typedef int Matriz [N][M]; 
int ruta [N + M - 1];    

Llamada desde el programa principal: 
PintarRutas(A,0,0,ruta,0); 

La función  PintarRutas imprime todas las rutas posibles sobre la matriz 𝐴𝐴. 
void PintarRutas (Matriz A, int i, int j, int ruta[], int etapa) 
{ 
    int k; 
    if(i == N - 1) // ultima fila, solo se puede mover hacia la derecha 
    { 
        for(k = j; k < M; k++) 
            ruta[etapa + k - j] = A[i][k]; 
        for(k = 0; k < etapa + M - j; printf("%d ",ruta[k++])); 
        printf("\n"); 
        return; 
    } 
    if(j == M - 1)   // ultima columna, solo se puede mover hacia abajo 
    { 
        for(k = i; k < N; k++) 
            ruta[etapa + k - i] = A[k][j]; 
        for(k = 0; k < etapa + N - i; printf("%d ",ruta[k++])); 
        printf("\n"); 
        return; 
    } 
    ruta[etapa] = A[i][j]; // poner casilla actual en la ruta 
    // pintar todas las rutas posibles tras mover hacia la derecha 
    PintarRutas(A,i,j + 1,ruta,etapa + 1); 
    // pintar todas las rutas posibles tras mover hacia abajo 
    PintarRutas(A,i + 1,j,ruta,etapa + 1); 
    // pintar todas las rutas posibles tras mover en diagonal 
    PintarRutas(A,i + 1,j + 1,ruta,etapa + 1); 
} 

Ejercicio 5. a)  Supongamos que 𝐺𝐺 es un bosque con 𝑛𝑛 nodos. Demostrar que 𝐺𝐺 tiene 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 aristas, donde 
𝑘𝑘 es el número de componentes de 𝐺𝐺. 
Sean 𝐺𝐺1,𝐺𝐺2, … ,𝐺𝐺𝑘𝑘  las 𝑘𝑘 componentes de 𝐺𝐺. Por definición de bosque, cada componente es conexa y sin 
ciclos, es decir, cada 𝐺𝐺𝑖𝑖 es un árbol. Sea 𝑛𝑛𝑖𝑖 el número de nodos de cada componente 𝐺𝐺𝑖𝑖 , es evidente que el 
número de aristas de 𝐺𝐺𝑖𝑖 es 𝐴𝐴(𝐺𝐺𝑖𝑖) = 𝑛𝑛𝑖𝑖 − 1 y además 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 + ⋯+ 𝑛𝑛𝑘𝑘 = 𝑛𝑛.  Por otra parte, al no existir 
ninguna arista que una dos componentes distintas ¿por qué?, tenemos que  

𝐴𝐴(𝐺𝐺) = 𝐴𝐴(𝐺𝐺1) + 𝐴𝐴(𝐺𝐺2) + ⋯+ 𝐴𝐴(𝐺𝐺𝑘𝑘) = 𝑛𝑛1 − 1 + 𝑛𝑛2 − 1 + ⋯+ 𝑛𝑛𝑘𝑘 − 1 = 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘. 
b)  Consideramos el grafo completo no dirigido 𝐾𝐾𝑛𝑛. Suponemos que los nodos de 𝐾𝐾𝑛𝑛 están numerados de 1 
a 𝑛𝑛, y que el peso de cada arista (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) es 𝑖𝑖 + 𝑗𝑗. Encontrar para 𝐾𝐾𝑛𝑛 un árbol de expansión mínimo 𝑇𝑇 y calcular 
su peso. Justificar el resultado y cómo se lleva a cabo el proceso de selección de aristas. 

Para cada 𝑛𝑛, aplicamos el algoritmo de Kruskal eligiendo las aristas (1,2), (1,3), … , (1,𝑛𝑛) para construir el 
árbol de expansión 𝑇𝑇. Es evidente que el peso de 𝑇𝑇 es 3 + 4 + ⋯+ 𝑛𝑛 + (𝑛𝑛 + 1) = (𝑛𝑛 + 1)(𝑛𝑛 + 2)/2 − 3. 
Para justificar este resultado, ordenamos las aristas con menor peso, agrupándolas como sigue: 

12����� , 13����� , 14����, 23������� , 15����, 24������� , 16����, 25����, 34����������� , … , 1𝑛𝑛����, restantes aristas con peso 𝑛𝑛 + 1������������������������� 

Aquí 𝑝𝑝𝑝𝑝��� abrevia la notación para la arista (𝑝𝑝, 𝑝𝑝), y cada llave denota un grupo de aristas con el mismo peso.  



El algoritmo de Kruskal sólo elegirá de cada grupo la primera arista, es decir, la arista (1, 𝑘𝑘) con peso 𝑘𝑘 + 1, 
construyendo de esta forma el árbol 𝑇𝑇 en 𝑛𝑛 − 1 pasos. 

Prueba formal. Esta afirmación se prueba por inducción sobre el peso de los grupos de aristas. Para 𝑘𝑘 = 3 
el resultado es inmediato, ya que sólo la arista (1,2) tiene peso 3. Supongamos que el resultado es cierto 
para pesos ≤ 𝑘𝑘, es decir, el algoritmo de Kruskal ha seleccionado las aristas (1,2), (1,3), … , (1, 𝑘𝑘 − 1), 
rechazando todas las demás en sus respectivos grupos, y ahora va a considerar la elección de arista en el 
grupo 1𝑘𝑘����, restantes aristas con peso 𝑘𝑘 + 1�������������������������. Notemos ahora que, para cada 𝑘𝑘 ≥ 3 fijo, la arista (1, 𝑘𝑘) junto 

con las aristas (1,2), (1,3), … , (1, 𝑘𝑘 − 1) anteriormente seleccionadas forman un árbol válido (con 𝑘𝑘 nodos) 
para el algoritmo de Kruskal. Por otra parte, las aristas restantes del grupo (también con peso 𝑘𝑘 + 1) son 
necesariamente de la forma (𝑖𝑖, 𝑗𝑗), donde 2 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑘𝑘 − 1 y 𝑗𝑗 = 𝑘𝑘 + 1 − 𝑖𝑖 < 𝑘𝑘. Por hipótesis de inducción, las 
aristas (1, 𝑖𝑖) y (1, 𝑗𝑗) han sido ya seleccionadas previamente por el algoritmo de Kruskal, de modo que si 
intentamos ahora añadir la arista (𝑖𝑖, 𝑗𝑗), crearíamos el ciclo (1, 𝑖𝑖), (1, 𝑗𝑗), (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) y, en consecuencia, la arista 
(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) debe ser rechazada. Esto prueba que el algoritmo de Kruskal construye el árbol de expansión mínimo 
𝑇𝑇 eligiendo las aristas (1,2), (1,3), … , (1,𝑛𝑛). 

c)  Consideramos el grafo 𝑋𝑋 de la figura. Calcular la matriz 𝐷𝐷(𝑋𝑋) = (𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖) de distancias mínimas. 

 
           La matriz 𝐷𝐷(𝑋𝑋) para el grafo 𝑋𝑋 de la figura es 

𝐷𝐷(𝑋𝑋) =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

0 4 3 8 2 1

4 0 3 8 5 1

1 1 0 9 3 2

4 2 5 0 1 3

3 7 6 11 0 4

3 3 2 7 4 0⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

 


