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Fecha prevista de publicación de notas: 24 de Enero, 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, ℎ(𝑛𝑛) ≥ 1, y supongamos que 𝑓𝑓(𝑛𝑛) ≤ ℎ(𝑛𝑛) + 𝐾𝐾 para todo 𝑛𝑛, donde 𝐾𝐾 ≥ 0 es 
una constante fija. Demostrar que 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑂𝑂(ℎ(𝑛𝑛)). Discutir la misma cuestión si 0 ≤ ℎ(𝑛𝑛) < 1. 

Al ser ℎ(𝑛𝑛) ≥ 1 tenemos que 𝑓𝑓(𝑛𝑛) ≤ ℎ(𝑛𝑛) + 𝐾𝐾 ≤ ℎ(𝑛𝑛) + 𝐾𝐾 ℎ(𝑛𝑛) = (1 + 𝐾𝐾) ℎ(𝑛𝑛) ⇒ 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑂𝑂(ℎ(𝑛𝑛)). Si 
0 ≤ ℎ(𝑛𝑛) < 1, la cuestión depende de los valores concretos de 𝑓𝑓, ℎ y 𝐾𝐾. Por ejemplo, si 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 1 y 𝐾𝐾 = 1 
siempre es cierto que 𝑓𝑓(𝑛𝑛) ≤ ℎ(𝑛𝑛) + 𝐾𝐾, pero no que 𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑂𝑂(ℎ(𝑛𝑛)), v.g. ℎ(𝑛𝑛) = 1/2 y ℎ(𝑛𝑛) = 1/(2𝑛𝑛).  

Ejercicio 2. Sea 𝐴𝐴 un array de 𝑛𝑛 enteros positivos no repetidos. Dado un entero 𝑥𝑥, queremos determinar si 
existen dos elementos distintos de 𝐴𝐴 cuyo producto sea 𝑥𝑥, sin usar en ningún caso un operador de división. 
a) Describir un algoritmo simple que resuelva el problema indicando su complejidad. 

El algoritmo realiza un doble barrido del array 𝐴𝐴 buscando pares 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝐴𝐴,  𝑎𝑎 ≠ 𝑏𝑏 con 𝑎𝑎𝑏𝑏 = 𝑥𝑥. Este 
método conlleva utilizar dos bucles lineales anidados sobre 𝐴𝐴, de modo que la complejidad es 𝑂𝑂(𝑛𝑛2). 

b) Diseñar un algoritmo que mejore la complejidad del apartado a). Justificar que el algoritmo es correcto. 
def Producto (array A[1..N], int x) 
   i ← 1 
   j ← N   
   MergeSort(A,1,N)        --- 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log𝑛𝑛)                       
   while j ― i > 0         --- 𝑂𝑂(𝑛𝑛) 
      if A[i] * A[j] = x   
            return 1              
 end if                  
      if A[i] * A[j] < x                                               
            i ← i + 1                 
      end if 

if A[i] * A[j] > x                           
            j ← j ― 1                 
      end if 
   end while  
   return 0 
end Producto         Total --- 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log𝑛𝑛)                                   

Probaremos que el algoritmo es correcto. Para ello consideramos las tres posibilidades dentro del bucle 
while. Si 𝐴𝐴[𝑖𝑖] ∗ 𝐴𝐴[𝑗𝑗] = 𝑥𝑥 el algoritmo termina con éxito devolviendo 1. Si 𝐴𝐴[𝑖𝑖] ∗ 𝐴𝐴[𝑗𝑗] < 𝑥𝑥 tenemos que 
𝐴𝐴[𝑖𝑖] ∗ 𝐴𝐴[𝑘𝑘] < 𝐴𝐴[𝑖𝑖] ∗ 𝐴𝐴[𝑗𝑗] < 𝑥𝑥 para todo 𝑘𝑘 con 𝑖𝑖 < 𝑘𝑘 < 𝑗𝑗, puesto que 𝐴𝐴 está ordenado y no existen 
repeticiones. En consecuencia, podemos eliminar de la búsqueda 𝐴𝐴[𝑖𝑖], ya que al multiplicarlo por 
cualquier otro elemento del array nunca se obtendrá 𝑥𝑥. De forma análoga, 𝐴𝐴[𝑗𝑗] es prescindible cuando 
𝐴𝐴[𝑖𝑖] ∗ 𝐴𝐴[𝑗𝑗] > 𝑥𝑥. Tras el bucle el algoritmo termina con fallo devolviendo 0. Finalmente, la complejidad 
total del algoritmo es 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log  𝑛𝑛), que coincide con el coste de ordenar el array 𝐴𝐴. Esto es debido a que 
el resto de sentencias se ejecutan en tiempo 𝑂𝑂(1) y el bucle while se ejecuta a lo más 𝑛𝑛 − 1 veces. 

Ejercicio 3. Consideramos un array 𝐴𝐴[0. .𝑛𝑛 − 1] de 𝑛𝑛 enteros no repetidos organizado en pico, es decir, 
existe un único 0 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑛𝑛 − 1 tal que 𝐴𝐴[0] < 𝐴𝐴[1] < ⋯ < 𝐴𝐴[𝑘𝑘] > 𝐴𝐴[𝑘𝑘 + 1] > ⋯ > 𝐴𝐴[𝑛𝑛 − 1]. La cima del 
array 𝐴𝐴 es el entero 𝑘𝑘 anteriormente descrito. 
a) Detallar un algoritmo simple que determine la cima de 𝐴𝐴, y su complejidad en el mejor de los casos. 

Determinar la cima de 𝐴𝐴 equivale a buscar la posición del elemento máximo, de modo que un algoritmo 
simple consiste en explorar todos los elementos de 𝐴𝐴, conservando en cada momento la posición del 



elemento mayor. La complejidad es evidentemente 𝑂𝑂(𝑛𝑛) en todos los casos. Esta solución puede ser 
mejorada si se detecta cuándo comienzan a descender los elementos, en cuyo caso debe pararse el 
proceso devolviendo la posición del mayor elemento encontrado hasta el momento. Esta mejora no 
disminuye, en general, la complejidad 𝑂𝑂(𝑛𝑛) ya que no sabemos a ciencia cierta dónde está situada la 
cima. No obstante, si 𝐴𝐴 no tiene parte ascendente o descendente (es decir, el array está totalmente 
ordenado) podemos asegurar que la cima está situada justo en uno de los extremos del array 𝐴𝐴, y el 
algoritmo sería en este (mejor) caso 𝑂𝑂(1), dependiendo del extremo por donde se inicie la búsqueda. 

b) Programar un algoritmo divide y vencerás que resuelva el mismo problema. 
int PicoArray (int A[], int inf, int sup) 
{ 
    if(inf == sup) 
        return inf; 
    if(sup == inf + 1) 
        return A[inf] > A[sup] ? inf : sup; 
    int k = (inf + sup) / 2; 
    if(A[k - 1] < A[k] && A[k] > A[k + 1]) 
        return k; 
    if(A[k - 1] > A[k]) 
        return PicoArray(A,inf,k - 1); 
    return PicoArray(A,k + 1,sup); 
} 

c) Calcular razonadamente la complejidad del algoritmo del apartado b).  

Notemos que este algoritmo es muy parecido a la búsqueda binaria, por lo que podemos esperar una 
complejidad logarítmica. En efecto, las llamadas recursivas reducen el problema inicial, de tamaño 𝑛𝑛, a 
sólo un problema de tamaño 𝑛𝑛/2. Teniendo en cuenta que las demás sentencias consumen tiempo 
constante, la complejidad del algoritmo satisface la recurrencia 𝑇𝑇(𝑛𝑛) = 𝑇𝑇(𝑛𝑛/2) + Θ(1). Aplicando el 
teorema maestro, caso 2, obtenemos que 𝑇𝑇(𝑛𝑛) = Θ(log𝑛𝑛). 

Ejercicio 4. Representamos un laberinto mediante una matriz 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁 con valores 0 − 1. El valor 0 significa 
casilla obstáculo mientras que el valor 1 significa casilla libre. Tenemos un robot capaz de moverse sobre 
las casillas de la matriz en cualquier dirección excepto diagonal, pero sólo una casilla por movimiento. Cada 
movimiento se realiza siempre dentro de los límites de la matriz. Supongamos que (𝑥𝑥𝐷𝐷 ,𝑦𝑦𝐷𝐷) es una casilla 
libre de la matriz previamente fijada y que colocamos el robot sobre una casilla (𝑥𝑥,𝑦𝑦). Pretendemos que el 
robot alcance la casilla destino (𝑥𝑥𝐷𝐷 , 𝑦𝑦𝐷𝐷) desde la casilla origen (𝑥𝑥,𝑦𝑦) realizando movimientos permitidos, 
sin pasar dos veces por la misma casilla y evitando cualquier casilla obstáculo que pueda existir. Si esto es 
posible, la sucesión ordenada de casillas que ha visitado el robot constituye un camino válido. 
a) Programar, utilizando backtracking, un algoritmo que calcule el número total de caminos válidos con 

origen en (𝑥𝑥,𝑦𝑦) y destino en (𝑥𝑥𝐷𝐷 ,𝑦𝑦𝐷𝐷). Si (𝑥𝑥,𝑦𝑦) es una casilla obstáculo, el algoritmo devolverá 0. 
b) Indicar cómo modificar la parte a) para que además se impriman todos los caminos válidos posibles. 

A continuación se muestra un programa completo que resuelve la parte b). La parte a) se obtiene 
eliminando toda referencia a la estructura de lista que implementa la representación de un camino. 

#include <stdio.h> 
#define N 4 
#define xD (N - 1) // destino del robot 
#define yD (N - 1) // debe ser una casilla libre 
typedef int Laberinto [N][N]; 
struct Lista { 
    int etapa; 
    int X [N * N]; // el laberinto puede ser libre totalmente 
    int Y [N * N]; // => puede haber caminos de longitud N * N 
}; 



 
int EnLimites (int x, int y) 
{ 
    return x >= 0 && x < N && y >= 0 && y < N; 
} 

 
void PintarCaminos (Laberinto Lab, int x, int y, 
                       int * cont, struct Lista * camino) 
{ 
    if(x == xD && y == yD) // hemos llegado al destino 
    { 
        int i; 
 
        ++*cont; // contabilizar nuevo camino valido 
        for(i = 0; i < camino->etapa; i++) 
            printf("(%d,%d), ",camino->X[i],camino->Y[i]); 
        printf("(%d,%d)\n",x,y); 
        return; 
    } 

    if(EnLimites(x,y) && Lab[x][y] == 1) 
    { 
        Lab[x][y] = 2;  // marcar temporalmente como visitada 
        camino->X[camino->etapa] = x; 
        camino->Y[camino->etapa++] = y; 
 
        // mover robot abajo (x,y) --> (x + 1,y) 
        PintarCaminos(Lab,x + 1,y,cont,camino); 
        // mover robot arriba (x,y) --> (x - 1,y) 
        PintarCaminos(Lab,x - 1,y,cont,camino); 
        // mover robot derecha (x,y) --> (x,y + 1) 
        PintarCaminos(Lab,x,y + 1,cont,camino); 
        // mover robot izquierda (x,y) --> (x,y - 1) 
        PintarCaminos(Lab,x,y - 1,cont,camino); 
 
        Lab[x][y] = 1; // restaurar casilla para backtracking 
        camino->etapa--;  // quitar casilla (x,y) de la lista 
    } 
} 
 
void main() 
{ 
    int cont = 0; 
    struct Lista camino; 
    Laberinto Lab = { {1,1,1,1}, 
                      {1,1,0,1}, 
                      {0,1,0,1}, 
                      {1,1,1,1} }; 
    camino.etapa = 0; 
    PintarCaminos(Lab,0,0,&cont,&camino); 
 
    printf("\n Numero de caminos validos = %d\n",cont); 
} 

 

NOTA: La complejidad temporal del programa no varía aunque la lista se implemente dinámicamente. 

 

 

 



Ejercicio 5. a)  Supongamos que todos los nodos de un grafo no dirigido 𝐺𝐺 tienen grado mayor o igual que 
𝑘𝑘. Demostrar que 𝐺𝐺 contiene un camino de longitud 𝑘𝑘. 

Sea Γ un camino en 𝐺𝐺 con la longitud 𝑝𝑝 máxima posible y sea 𝑥𝑥 el último nodo de Γ que, por hipótesis, tiene 
grado mayor o igual que 𝑘𝑘. Se sigue que todos los nodos que están conectados con 𝑥𝑥 deben estar en Γ 
porque si no, añadiendo cualquiera de ellos a Γ tendríamos un camino de longitud 𝑝𝑝 + 1, contradiciendo la 
elección de 𝑝𝑝. Por tanto, Γ debe incluir al menos 𝑘𝑘 + 1 nodos y esto significa que el camino más largo en 𝐺𝐺 
tiene al menos longitud 𝑘𝑘. Ahora, basta con extraer de Γ cualquier subcamino de longitud 𝑘𝑘. 

b)  En un grafo no dirigido 𝐻𝐻 con pesos positivos, conocemos el camino de peso mínimo entre dos nodos 
𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝐻𝐻.  Supongamos que incrementamos en una unidad el peso de todas las aristas de 𝐻𝐻. ¿El camino 
mínimo entre 𝑥𝑥,𝑦𝑦 sigue siendo el mismo? ¿Por qué? 

No necesariamente, como se muestra en la figura. Esto se debe a que la suma no conserva proporciones. 

 
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 3 4 2 1 3

5 0 1 2 3 3

6 1 0 3 4 4

3 1 2 0 1 1

2 2 3 1 0 2

2 4 5 3 2 0⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

 


