
Algoritmia
Examen a título de suficiencia
Nombre: (Junio de 2016)

1. Análisis de algoritmos

Problema 1 (1 pt). Define qué es la función de complejidad temporal en el peor caso
para un algoritmo.

Problema 2 (1 pt). Demuestra que el siguiente algoritmo para calcular el valor máximo
de un arreglo A [1..n] es correcto, y analiza su complejidad temporal:

Función Maximo(A[1..n])
1 m← A [1]
2 para i = 2 hasta n
3 si A [i] > m
4 m← A [i]

5 devolver m

Problema 3 (1 pt). El problema de suma de subconjunto es el siguiente: dado un
conjunto S de números enteros y un número entero k, encontrar un subconjunto X ⊆ S
tal que la suma de los elementos de X es exactamente k. Muestra que los siguientes
algoritmos fallan:

A. Recorrer los elementos de S y agregarlos a X siempre que su suma no sobrepase
k.

B. Ordenar los elementos de S de menor a mayor y agregarlos a X siempre que su
suma no sobrepase k

C. Ordenar los elementos de S de mayor a menor y agregarlos a X siempre que su
suma no sobrepase k

Problema 4 (1 pt). Demuestra que log (n!) = O (n log (n))

2. Divide y vencerás

Problema 5 (1 pt). Diseña un algoritmo de complejidad O (n log (n)) para el siguiente
problema: Dado un arreglo de números enteros A [1..n] y un entero k, encontrar dos
índices i, j tales que A [i] + A [j] = k.
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Problema 6 (1 pt). ¿Cuántos renglones, como función de n (en notación Θ), imprime el
siguiente algoritmo? Escribe una relación de recurrencia y resuélvela. Puedes suponer
que n es potencia de 2.

Procedimiento f(n)
1 si n > 1
2 imprimir renglón “Aún sigue...”
3 f(bn/2c)
4 f(bn/2c)

3. Algoritmos voraces

Problema 7 (1 pt). Se nos da un reproductor MP3 con capacidad D MB, y disponemos
de una colección de n canciones, cada una con tamaño si MB; deseamos llenar el
reproductor con la máxima cantidad de canciones. Diseña un algoritmo voraz que
resuelva este problema y demuestra que es óptimo.

Problema 8 (1 pt). Considere el siguiente problema: se nos dan n tareas, cada una con
tiempo de inicio ai y tiempo de finalización bi (0 6 ai < bi), y se desea seleccionar el
conjunto más grande de tareas que no se traslapan entre sí. Describa el algoritmo voraz
que considera las tareas ordenadas por tiempo de finalización (de menor a mayor) y
demuestre que es óptimo.

4. Programación dinámica

Problema 9 (1 pt). Explica en qué consiste la programación dinámica.

Problema 10 (1 pt). Desarrolla el algoritmo de programación dinámica para el proble-
ma de la mochila: Dada una mochila de capacidad k y n objetos con peso wi y valor pi,
deseamos encontrar una selección de objetos que caben en la mochila y que maximizan
el valor transportado.
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