
ALGORITMO: 

 

“Un algoritmo es un conjunto finito de reglas que sin ambigüedad efectúan 

algún calculo, el cual puede ser realizado en forma manual o por medio de una 

maquina” 

 
Algoritmos Deterministas: Para los mismos datos de entrada se producen los 

mismos datos de salida. 

 

Algoritmos no Deterministas: Para los mismos datos de entrada se pueden 

producir diferentes salidas. 

 

Existen problemas para los cuales no se conocen Algoritmos Prácticos, 

porque el tiempo de finalización de los mismos puede ser de millones de años. 

 

En estos casos, es necesario diseñar algoritmos que faciliten buenas soluciones 

y en un tiempo razonable. (Se deben diseñar heurísticas). 

Definición: De acuerdo con ANSI/IEEE Std 100-1984, la heurística trata de 

métodos o algoritmos exploratorios durante la resolución de problemas en los 

cuales las soluciones se descubren por la evaluación del progreso logrado en 

la búsqueda de un resultado final. Se suele usar actualmente como adjetivo, 

caracterizando técnicas por las cuales se mejora en promedio el resultado de 

una tarea resolutiva de problemas (parecido al uso de "método óptimo"). 
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ALGORITMIA 

 

En algunas ocasiones se dispone de diferentes algoritmos que resuelven un 

mismo problema, entonces, surge la pregunta: ¿Cual utilizar? 

 

“La ALGORITMIA es la ciencia que estudia técnicas para diseñar algoritmos 

eficientes y evaluar la eficacia de un algoritmo” 

 

Para evaluar y diseñar algoritmos eficientes la Algoritmia utiliza criterios tales 

como: 

• La velocidad del computador 

• La memoria requerida 

• La claridad del código 

• La facilidad de implementación 

• La cantidad de instrucciones que se ejecutan, etc. 

 

ANALISIS DE ALGORITMOS 

“Determina los recursos que necesita la ejecución de un algoritmo” 

 

Este análisis se realiza en función del tiempo de ejecución de un algoritmo 

concreto. 

 

Análisis de Algoritmos  ≠ Análisis del Problema 

 

Análisis de Algoritmos ≠ Complejidad Computacional 
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COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL 

 

“Se dedica al análisis de los problemas”. 

 

El análisis del tiempo de ejecución de un algoritmo se hace mediante el conteo 

de instrucciones o el análisis de ecuaciones de recurrencia. 

 

Para el problema de la ordenación de un vector existen un gran número de 

algoritmos que resuelven el problema, entre ellos podemos indicar: Inserción 

y Mezcla. 

 
Algoritmo Inserción( Var L: Vector[1..N] de <Tipo_Elemento> 
Var i,j,n : Entero 
 x : <Tipo_Elemento> 
Inicio 
 Para i=2 to N Hacer 
 Inicio 
  x= L[i]; j= i-1; 
  Mientras (j>0) y (x<L[i]) Hacer 
  Inicio 
   L[i+1]=L[j] 
   Dec(j) 
  Fin 
  L[j+1]=x 
 Fin 
Fin 
 
Algoritmo Mezcla( Var L: Vector[1..N] de <Tipo_Elemento> 
Var L1, L2: Vector[1..N] de <Tipo_Elemento> 
Inicio 
 Si Longitud(L) > 1 Entonces 
 Inicio 
  Partir(L, L1, L2) 
  Mezcla(L1) 
  Mezcla(L2) 
  Intercalar(L, L1, L2) 
 Fin 
Fin 
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¿En Cual de ellos puedo calcular el tiempo de ejecución realizando un conteo 

de instrucciones y en cual es necesario el análisis de ecuaciones de 

recurrencia? 

 

Se debe intentar buscar una expresión que modele el conteo de la cantidad de 

operaciones elementales que se ejecutan en un algoritmo, en función del 

mismo. 

 

Dicho de otro modo, se debe buscar una función matemática (conocida) que 

modele (o acote) la cantidad de instrucciones ejecutadas en ele algoritmo. 

 

En esta función, lo importante es determinar como aumenta el tiempo de 

ejecución en función del tamaño de la entrada de los datos. 

 

Este crecimiento se representa mediante notación asintótica, y facilita la 

comparación de funciones. 

 

Notación Asintótica: 

 

T (..) : Tiempo de ejecución del algoritmo 

O (..) : Cota superior de complejidad 

Ω (..) : Cota inferior de complejidad 

Θ (..)  : Orden exacto de complejidad 
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DISEÑO DE ALGORITMOS 

 

“El Diseño de Algoritmos engloba las técnicas generales para la 

construcción de algoritmos” 

 

Podemos citar como ejemplo la técnica “Divide y Vencerás”, en la cual dado 

un problema, se descompone en subproblemas de menor tamaño que el 

primero, se resuelven los subproblemas y finalmente se combinan las 

soluciones parciales. 

 

Algoritmo D_V(p,q : Entero) 

Var m: Entero 

 Solucion: <Tipo_Solucon> 

Inicio 

 Si Pequeño(p,q) Entonces 

  Solucion= Solucion_Directa(p,q) 

 Sino Inicio 

  m = Dividir(p,q); 

  Solucion= Combinar(D_V(p,m), D_V(m+1,q)) 

 Fin 

 Devolver(Solucion) 

Fin 
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DESARROLLO DE ALGORITMOS 

 

Cualquier actividad que conlleve un desarrollo esta compuesto por una serie 

de pasos que deben cumplirse con el propósito de garantizar objetivos sean 

estos de tipo económico, tiempo, calidad, etc.  

 

El proceso clásico para el diseño de algoritmos esta compuesto de: 

• Especificación del problema 

• Análisis del problema 

• Diseño de la solución 

• Implementación del diseño 

• Pruebas 

 

Además deben ser consideradas algunas normas que permitan la realización de 

una buena programación: 

 

• Planificar el diseño de un programa mediante refinamientos sucesivos. 

• Encapsular: Extraer y Agrupar funciones relacionadas. Todas las 

operaciones sobre un mismo TAD debe estar en el mismo modulo. 

Modulo como mecanismo de encapsulación 

• Ocultamiento de la implementación: Los aspectos de implementación 

no son visibles fuera del modulo. El que usa el modulo solo debe saber 

que hace, no como lo hace. 

• Reutilizar programas existentes 

• No resolver casos concretos, sino que el problema real. 

• Repartir uniformemente la funcionalidad y la complejidad. 
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ANALISIS DE ALGORIMTOS 

 

 “Un algoritmo es un conjunto finito de reglas que sin ambigüedad efectúan 

algún calculo, el cual puede ser realizado en forma manual o por medio de 

una maquina” 

 

Existen muchas definiciones, pero todas mantienen la esencia: un conjunto de 

pasos (a veces se llaman reglas o acciones), finito, sin ambigüedades y que 

conduce a algún resultado. 

 

Antes del siglo XX se trataba de encontrar algoritmos aritméticos, esto 

condiciono los esfuerzos en la construcción de maquinas que pudieran seguir 

dichos algoritmos. 

En la actualidad los algoritmos no solo responden cuestionen aritméticas, sino 

que cosas tan dispares como reparar un vehículo o como lavarse los dientes. 

 

RECURSOS QUE REQUIERE UN ALGORITMO 

Sabemos que un mismo problema puede ser resuelto de diferentes formas, es 

decir aplicando diferentes algoritmos. En este momento surge la pregunta: 

 

¿Cual Utilizo? 
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Es evidente que un algoritmo es mucho mejor si consume menos recursos, 

pero no debemos perder de vista el análisis de otros factores antes de 

decidirnos por algún algoritmo, podemos mencionar: 

a) La facilidad para programarlo 

b) La facilidad para entenderlo 

c) La robustez 

d) El criterio empresarial de la eficiencia, es decir, la relación entre los 

recursos consumidos (o invertidos) y los productos conseguidos. 

 

Consideremos el siguiente algoritmo: 
 

Algoritmo Recursos(Var a: vector[1..n] de <Tipo_Elemento>; 
x: Entero); 

Var i: Entero; 
Inicio 
 i=0; 
 a[n+1]=x; 
 repetir 
  i=i+1; 
 hasta a[i]=x; 
 retornar(i); 
Fin 
 

¿Cuántos recursos de tiempo y memoria consume el algoritmo? 
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Respuesta: 

Depende, de lo que valgan n y x, de lo que contenga a, de los tipos de datos, 

de la maquina. 

 

Estos factores los podemos agrupar en dos categorías: Factores Internos y 

Factores Externos. 

 

FACTORES INTERNOS 

• Tamaño de los datos de entrada 

• Naturaleza de los datos de entrada 

o Mejor caso: El contenido proporciona la ejecución más rápida. 

o Peor caso: El contenido proporciona la ejecución más lenta. 

o Caso promedio: Es la media de todos los posibles contenidos. 

FACTORES EXTERNOS 

 El computador donde se ejecute (no es lo mismo un 286 que un Pentium 

4 o una Cray) 

 El lenguaje de programación y el compilador utilizado. 

Los factores externos no entregan información sobre el algoritmo. 

 

OPERACIÓN ELEMENTAL 

En el análisis de cualquier situación se necesitan medidas que nos permitan 

cuantificar la situación, por ejemplo para saber la capacidad de una represa de 

agua se utilizan los litros. 

Para determinar la eficiencia de un algoritmo ¿Qué unidad podemos utilizar? 

Debemos desechar el segundo: pues no es lo mismo un segundo en un 

computador con microprocesador 8088 que en  un Cray. 
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Como se entiende esto, ya que el tiempo es el mismo para todos: ¿Se ejecutan 

el mismo número de operaciones durante un segundo en un computador con 

un microprocesador 8088 que en un Cray? Esta es la clave. 

 

La medida que buscamos debe ser independiente de factores externos que no 

puedan ser controlados. De esta manera podremos comparar dos algoritmos en 

cualquier parte del planeta, de una manera estándar y común a todos los 

profesionales de la informática. 

 

A esta nueva unidad que nos permitirá determinar la eficiencia de un 

algoritmo la denominaremos OPERACIÓN ELEMENTAL. 

 

La eficiencia de un algoritmo se mide mediante las operaciones elementales, 

mas específicamente del numero de operaciones elementales que se deben 

ejecutar. 

 

Operación elemental: es aquella operación cuyo tiempo de ejecución se puede 

acotar superiormente por una constante que solamente dependerá de la 

implementación particular usada: de la maquina, del lenguaje, del compilador, 

etc. 

 

Ejemplo de estas operaciones son: suma, resta, multiplicación, asignación, 

acceso a arreglos, etc. Aunque en rigor el tiempo de una multiplicación no es 

el mismo que el tiempo de la suma, pero difieren en una constante 

multiplicativa. 
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PRINCIPIO DE INVARIANZA 

Si queremos medir el espacio que utiliza un algoritmo en función del tamaño 

de los elementos de entrada, podemos utilizar el bit, que es una medida 

independiente de la máquina. Pero si queremos medir la eficiencia del 

algoritmo en función del tiempo que demora en dar la respuesta a un problema 

especifico, la cosa varia, ya hemos analizado que no podemos utilizar el 

segundo. 

 

El principio de invarianza afirma que dos implementaciones distintas de un 

mismo algoritmo no diferirán en su eficiencia en más de alguna constante 

multiplicativa. 

 

Dicho de otra manera, si dos algoritmos para resolver un problema de tamaño 

n tardan respectivamente t1(n) y t2(n), entonces van a existir unas constantes 

positivas c y d tales que t1(n) ≤  c2 (n) y t2 (n) ≤  t1 (n), para un n 

suficientemente grande. 

 

ANALISIS DEL CASO MEJOR, PEOR Y MEDIO 

El costo de computacional de un algoritmo generalmente va a depender en 

gran medida de la naturaleza de los datos de entrada, es decir, del problema 

particular a resolver. 

 

Análisis del Peor Caso: se define como el máximo costo (operaciones 

elementales) de aplicar el algoritmo a un problema de tamaño n. 

Este análisis se suele aplicar para casos extremos en los que interesa saber 

cuanto, como máximo, va a costar la aplicación del algoritmo. 
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Análisis del Caso Medio: se define como la suma de los costos de la 

aplicación del algoritmo a cada uno de los problemas de tamaño n dividido 

por el número de problemas de ese tamaño. 

Este análisis es más difícil de realizar que el anterior. Su utilización es 

aconsejable cuando se desea utilizar un algoritmo un número elevado de veces 

por lo que puede ser deseable conocer el comportamiento medio. 

 

Análisis del mejor caso: se define como el mínimo costo (operaciones 

elementales) de aplicar el algoritmo a un problema de tamaño n. 

 

Como ya hemos indicado, el análisis de un algoritmo en esta primera fase 

consiste básicamente en contabilizar las operaciones elementales para el peor, 

mejor y caso medio. Algunas reglas básicas para realizar dicho conteo: 

 

 Operaciones básicas (+, -, *, =, …): Una unidad de tiempo, o alguna 

constante. 

 Operaciones de entrada / salida: Otra unidad de tiempo, o una constante 

diferente. 

 Ciclos Para (for): Se pueden expresar como la sumatoria, con los límites 

del ciclo. 

 Si y Case: Estudiar lo que puede ocurrir. Mejor caso y peor caso según 

la condición. 

 Llamadas a procedimientos: Una constante de la llamada más el tiempo 

del procedimiento. 
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EFICIENCIA 

Una vez determinado el criterio de eficiencia, la elección del algoritmo puede 

llevarse a cabo de forma empírica o teórica. 

 

El enfoque empírico (a posteriori): Consiste en programar los diferentes 

algoritmos e ir probándolos en distintos casos, generalmente con la ayuda del 

computador. 

 

El enfoque teórico (a priori): Consiste en determinar matemáticamente la 

cantidad de recursos necesarios para cada uno de los algoritmos. 

 

El concepto de eficiencia a primera vista puede llevar a pensar que un 

algoritmo sencillo no es eficiente, pero esto no es así, su sencillez puede 

facilitar su implementación en un corto tiempo. 

 

Supongamos que se tiene que realizar una sola vez una ordenación de 50 

números.  

¿Qué algoritmo seria mas eficiente: el algoritmo de la burbuja o el algoritmo 

del Shell Sort.? 

¿Por qué? 

Implemente ambos algoritmos y ordene 50 números. 

 

Modifiquemos las condiciones iniciales del problema y supongamos que en 

lugar de ordenar una sola vez 50 números, lo tiene que realizar 100.000 veces 

a la semana durante 3 años. ¿Qué algoritmo seria más eficiente: el algoritmo 

de la burbuja o el algoritmo del Shell Sort.? 
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La eficiencia es la razón entre el beneficio obtenido y los medios empleados. 

 

Puede parecer poco lógico intentar diseñar algoritmos eficientes cuando se 

dispone de maquinas cada vez mas potentes. Nos podría inducir a pensar que 

seria más sencillo esperar que salga un nuevo modelo de computador que 

diseñar un nuevo algoritmo más eficiente para resolver el problema. 

 

Supongamos que para resolver un determinado problema disponemos de un 

algoritmo con un tiempo exponencial y de un computador que puede ejecutar 

este algoritmo para ejemplares de tamaño n en 10-4 * 2n unidades de tiempo 

(por ejemplo: segundos). 

 

Para n = 10, demora aproximadamente una décima de segundo. 

Para n = 20, (mil veces mayor que el anterior) aproximadamente 2 minutos. 

Para n = 30, el tiempo vuelve a ser mil veces mayor. Si dejamos el 

computador funcionando todo un año solo resolveríamos un problema de 

tamaño n = 32. 

 

Podríamos comprar un computador cien veces mas rápido y resolveríamos el 

problema para n = 30 en un tiempo razonable. Pero si al igual que en el caso 

anterior dejamos todo un año trabajado al computador (en realidad más de 400 

días), este sólo resolverá un problema de tamaño n = 39. 

 

Supongamos que en lugar de invertir en tecnología invertimos en algoritmia y 

encontramos un algoritmo cúbico que resuelva nuestro problema. Analice la 

situación suponiendo que tenemos el computador viejo. 
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No solo la inversión en algoritmia resulta rentable, sino que además si 

pudiéramos comprar el computador más rápido la mejora seria aun más 

sustanciosa. 
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Algoritmo de Ordenación: Burbuja 

Burbuja: Consiste en comparar pares de elementos adyacentes e 
intercambiarlos entre sí hasta que estén todos ordenados.  
 
int array[N]; 
int i,j,aux; 
 
// Dar valores a los elementos del array 
 
for(i=0;i<N-1;i++) // Hacer N-1 pasadas. 
{ 
  for(j=0;j<N-i-1;j++) // Mirar los N-i-1 pares. 
  { 
    if(array[j+1]<array[j]) 
    { 
      aux=array[j+1]; // Se intercambian los elementos 
      array[j+1]=array[j]; // de las posiciones j y j+1 
      array[j]=aux; // usando una variable auxiliar. 
    } 
  } 
} 
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Algoritmo de Ordenación Shell Sort: 
 

Shell: Se utiliza cuando el arreglo tiene una gran cantidad de elementos. En 
este método no se compara a cada elemento con el de su izquierda, como en el 
de inserción, sino con el que está a un cierto número de lugares (llamado 
salto) a su izquierda. Este salto es constante, y su valor inicial es N/2 (siendo 
N el número de elementos, y siendo división entera). Se van dando pasadas 
hasta que en una pasada no se intercambie ningún elemento de sitio. Entonces 
el salto se reduce a la mitad, y se vuelven a dar pasadas hasta que no se 
intercambie ningún elemento, y así sucesivamente hasta que el salto vale 1. 

 
 
int array[N]; 
int salto,cambios,aux,i; 
 
for(salto=N/2;salto!=0;salto/=2) // El salto va desde N/2  
      // hasta 1. 
{ 
  for(cambios=1;cambios!=0; )    // Mientras se intercambie  
      // algún elemento: 
  { 
    cambios=0; 
    for(i=salto;i<N;i++)          // se da una pasada 
      if(array[i-salto]>array[i]) // y si están desordenados 
      { 
        aux=array[i];             // se reordenan 
        array[i]=array[i-salto]; 
        array[i-salto]=aux; 
        cambios++;                // y se cuenta como cambio. 
      } 
  } 
} 
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Podemos decir que la pregunta fundamental a responder es: 

¿Cual algoritmo debemos utilizar? 

Obviamente haciendo las consideraciones correspondientes a criterios tales 

como: menor tiempo de ejecución, menor espacio de memoria, más facilidad 

de programación, etc. 

La Algoritmia es la ciencia que permite evaluar el efecto de los diferentes 

factores internos sobre los algoritmos, de tal modo que sea posible 

seleccionar el que mas se ajuste a nuestras circunstancias, además de 

indicar la forma de diseñar un nuevo algoritmo para una tarea concreta. 

NOTACION ASINTOTICA. 

En 1960 se planteo el tema de la dificultad computacional de las funciones 

computables. 

¿Qué quiere decir que  sea más difícil de computar que f g ? 

En 1965 (“On the computational complexity of algorithms”, Hartmanis y 

Stearns) se introduce la noción fundamental de medida de complejidad 

definida como “el tiempo de computación sobre una máquina de Turing 

multicinta. En este artículo se pone en relieve un tema que aun permanece 

abierto: 

¿Se puede computar cualquier numero irracional algebraico en tiempo real?, 

esto es, ¿Existe una maquina de Turing que imprima la expresión decimal del 

numero a una velocidad de un digito cada 100 pasos por ejemplo? 

 18



Otro hito importante fue entregado también en 1965 (“The intrinsic 

computational difficulty of functions”, Cobham), enfatizo el termino 

“intrínsico”, es decir una teoría independiente de la máquina.  

Además de los mencionados muchos otros investigadores pioneros en el tema 

se preguntaron cual debía ser la medida óptima de complejidad. Todos 

apuntaron al espacio y al tiempo como medidas para medir la complejidad 

aunque algunos no descartaron otras posibles medidas. 

La notación asintótica nos permite realizar simplificaciones sustanciales aun 

cuando estemos interesados en medir algo más tangible que el tiempo de 

ejecución, tal como es el número de veces que se ejecuta una instrucción 

dentro del programa. 

El estudio asintótico pone de manifiesto como aumenta en el límite el tiempo 

de ejecución en función del aumento del tamaño de la entrada. 

Se denomina notación asintótica porque trata acerca del comportamiento de 

funciones en el límite, esto quiere decir, para valores suficientemente grandes 

de su parámetro. Esto hace que los valores pequeños de las entradas no sean 

interesantes. 

Dicho de otra manera, estamos interesados en las tasas de crecimientos en 

lugar de los valores concretos. 
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Diremos que un algoritmo que un algoritmo para algún problema requiere un 

tiempo del orden para una función dada T , si existe una constante 

positiva  para una implementación del algoritmo capaz de resolver todos los 

casos de tamaño en un tiempo que no sea superior a . Este es el 

concepto que entendemos por notación asintótica. 

)(nT

c

n )(ncT

La notación asintótica clasifica las funciones de tiempo de los algoritmos 

para que puedan ser comparadas. 

COTA SUPERIOR, NOTACION . O

La notación O  (o grande) o cota superior es la encargada de dar una cota para 

el peor caso y determinar las acotaciones superiores lo más exactamente 

posible para valores crecientes de la entrada.  

Por lo tanto se puede asegurar que conociendo la cota superior, ningún tiempo 

empleado en resolver el problema dado será de un orden superior al de la cota. 

Se conoce como el orden del pero caso. 

Definición. Sea , se define el conjunto de funciones de orden 

de  como: 

),0[: ∞→Nf

O f

{ }nn nncfngccNgfO 00 )()(,0,/),0[:)( ≥∀≤⊥Ν∈∀>ℜ∈∃∞→=  

Diremos que la función ),0[: ∞→Nt  es orden O de  si f )( fOt ∈ . 

)( fOt ∈  Indica que  esta acotada superiormente por algún múltiplo de . t f

Ejemplo: Comprobar que  es de orden de . 523)( 2 −+= nnnT )( 2nO
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Para ello debemos probar que . 22 523 cnnn ≤−+

Solución: , entonces diremos que  es de . 22 5523 nnn ≤−+ )(nT )( 2nO

Si graficamos ambas curvas podemos ver que efectivamente  acota 

superiormente a la función . 
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PROPIEDADES DE  O

1. Para cualquier función  se tiene que f )( fOf ∈ . 

2. . )()()( gOfOgOf ⊂⇒∈

3. )()()()( fOggOfgOfO ∈∧∈⇔= . 

4. Si )()()( hOfhOggOf ∈⇒∈∧∈ . 

5. Si )),(min()()( hgOfhOfgOf ∈⇒∈∧∈ . 

6. Regla de la suma si )),(max()()( 2121 hgOffhOfgOf ∈+⇒∈∧∈ . 

7. Regla del producto si ))*(max(*)()( 2121 hgOffhOfgOf ∈⇒∈∧∈ . 

8. Si entones ∞→ℜ∈ + ncuandongnf ,)(/)(lim )()( gOfO = . 
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9. Si ∞→= ncuandongnf ,,0)(/)(lim entones . )()( gOfO ⊂

De cada clase de equivalencia escogeremos el representante más sencillo. De 

esta manera los ordenes de complejidad constante serán representados por 

, los lineales por , etc. )1(O )(nO

En el grafico siguiente se muestran diferentes funciones para el peor de los 

casos: 
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Reglas para operar en notación asintótica. 

Operaciones elementales:  )1(O

Regla de la suma. 

Estructuras condicionales tipo Case: 

{ })(),...,(),(max)()( 21 mSTSTSTATnT += . 

Estructura Si-Entonces-Sino: 

{ })(),(max)()( 21 STSTATnT += . 

Ciclo Para (for) 

La sintaxis de esta estructura viene dada por la forma general como 

sigue: 

Para = índice Expresión_1 To Expresión_2 By Expresión_3 Do. 

Por lo tanto el total de las operaciones elementales vendrá dado por: 

T(n)=T (Expresión_1)+T (Expresión_2)+T (Expresión_3) 

 + O1 (1) + O2 (1) + O3 (1) + O4 (1) + T (Cuerpo del Para) (n-1) 

 + O5 (1) + O6 (1). 

Donde: 

O1 (1)= Operación elemental de la primera asignación. 
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O2 (1)= Operación elemental de la primera comparación. 

O3(1)= Operación elemental correspondiente al incremento y 

asignación de la variable. La asignación de la variable y el incremento 

se realizan en una operación elemental. 

O4 (1)= Operación elemental del resto de comparaciones. 

O5(1)= Operaron elemental correspondiente a la ultima asignación antes 

de salir del ciclo. 

O6(1)= Operación elemental correspondiente a la comparación de 

salida. 

Ciclos Mientras y Repite 

Se tratan de forma similar. Indicar que en estos ciclos no ser realiza 

ninguna suposición acerca de los conectivos lógicos. Es decir, en el caso 

de que la condición lógica sea compuesta y las diferentes condiciones se 

encuentren unidas mediante operaciones and, no se realizara ninguna 

suposición como se ha diseñado el compilador, por lo que serán 

consideradas todas las operaciones elementales aunque el ciclo deje de 

ejecutarse en la primera condición. Este tratamiento es extensible para 

el resto de los conectivos lógicos. 

Llamadas a procedimientos no recursivos: 

T(n) = T (procedimiento)+O(1). 

Llamadas a procedimientos recursivos. En este caso se resolverá la 

ecuación de recurrencia correspondiente. 

 24



 

COTA INFERIOR. Notación Ω  

Es la cota para el mejor caso y determina acotaciones inferiores lo mas exactas 

posibles para valores crecientes de la entrada. Conociendo la cota inferior se 

puede asegurar que, en ningún caso, el tiempo empleado será de un orden 

inferior al que establezca dicha cota. Esta cota indica el máximo nivel de 

eficiencia del algoritmo.  

Dada una función , podremos estudiar aquellas funciones que crecen tan 

lentamente como . 

f g

f

Definición. Sea , se define el conjunto de funciones de orden Ω 

de como: 

),0[: ∞→ℵf

f

{ }00 )()(,,,0,/),0[:)( nnncfngquemaneradenccgf ≥∀≥ℵ∈∀>ℜ∈∃∞→ℵ=Ω  

Diremos que un función )(),0[: ftsifdeordendeest Ω∈Ω∞→ℵ  

)( ft Ω∈  Indica que  esta acotada inferiormente por algún múltiplo de . t f
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PROPIEDADES DE Ω 

).()(0)(/)(lim.9
).()()(/)(lim.8

).*(*)()(:Re.7
)).(max()()(:Re.6

)).,(max()()(.5
).()()(.4

).()()()(.3
).()()(.2

).(.1

2121

2121

fgentoncesncuandongnfSi
gfentoncesncuandongnfSi

hgffhfygfSiproductodelgla
hgffhfygfSisumaladegla

hgfhfygfSi
ffhgygfSi

fgygfgf
gfgf

ffquetieneseffuncióncualquierPara

Ω⊆Ω∞→=
Ω=Ω∞→ℜ∈

Ω∈⇒Ω∈Ω∈
+Ω∈+⇒Ω∈Ω∈

Ω∈⇒Ω∈Ω∈
Ω∈⇒Ω∈Ω∈
Ω∈Ω∈⇔Ω=Ω

Ω⊂Ω⇒Ω∈
Ω∈

+

 

ORDEN EXACTO. Notación Θ. 

Cuando se analiza un algoritmo a veces nos encontramos que el tiempo de 

ejecución esta acotado tanto superior como inferiormente mediante múltiplos 

reales positivos, posiblemente distintos, de una misma función, a esto le 

denominamos orden exacto y se representa por Θ (Theta). 

Definición. Sea , se define el conjunto de funciones de orden Θ 

de como: 

),0[: ∞→ℵf

f

).()()( ffOf Ω∩=Θ  

Diremos que un función )(),0[: ftsifdeordendeest Θ∈Θ∞→ℵ . 

)( ft Θ∈  Indica que  esta acotada tanto superior como inferiormente por 

múltiplos de , es decir que t  y  crecen de la misma forma. 

t

f f

 26



PROPIEDADES DE Θ. 

).()()(/)(lim.8

).*(*)()(:Re.6
}).(max{)()(:Re.5

).()()(.4
).()()()(.3

).()()(.2
).(.1

2121

2121

gfentoncesncuandongnfSi

hgffhfygfSiproductodelgla
hgffhfygfSisumaladegla

ffhgygfSi
fgygfgf

gfgf
ffquetieneseffuncióncualquierPara

Θ=Θ∞→ℜ∈

Θ∈⇒Θ∈Θ∈
+Θ∈+⇒Θ∈Θ∈

Θ∈⇒Θ∈Θ∈
Θ∈Θ∈⇔Θ=Θ

Θ⊂Θ⇒Θ∈
Θ∈

+

 

EJEMPLO 1 

Analizar mediante conteo de operaciones elementales el algoritmo siguiente, 

considerando los diferentes casos de estudio. 

Algoritmo Inserción(Var l: vector[1..n] de <tipo_elemento>): 
Var i, j, n: entero; 
 x: <tipo_elemento>; 
Inicio 
 Para i = 2 to n hacer   (línea 1) 
 Inicio 
  x = l[i]; j = i-1;  (línea 2) 
  Mientras (j > 0) and (x < l[j]) Hacer (línea 3) 
  Inicio 
   l[j + 1]=l[j];  (línea 4) 
   Dec(j);    (Línea 5) 
  Fin; 
  l[j+1] = x;   (Línea 6) 
 Fin; 
Fin; 

(Algoritmo Inserción) 

Operaciones elementales 

Para calcular el tiempo de ejecución, calcularemos primero el número de 

operaciones elementales (OE) de cada una de las líneas del algoritmo: 
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• En la línea 1 se ejecutan 2 (OE), 1 asignación y 1 comparación, aparte 

de las dos adicionales de terminación del ciclo. 

• En la línea 2 se ejecutan 4 (OE), 1 acceso al arreglo, 1 resta más 2 

asignaciones. 

• En la línea 3 se ejecutan 4 (OE), 2 comparaciones, 1 acceso al arreglo y 

el conectivo lógico. 

• En la línea 4 se ejecutan 4 (OE), 2 accesos al arreglo, 1 operación 

aritmética y 1 asignación. 

• En la línea 5 se ejecutan 2 (OE), 1 llamada al procedimiento 

decremento y 1 operación al ser un procedimiento interno. 

• En la línea 6 se ejecutan 3 (OE), 1 acceso al arreglo, 1 operación 

aritmética y 1 asignación. 

ANALISIS EN EL MEJOR DE LOS CASOS. 

Se produce cuando los datos se encuentran ordenados. Esto es así, porque el 

ciclo Mientras no se ejecutaría ninguna vez. Por lo tanto, el número de 

operaciones elementales contabilizadas desde la línea más interna hasta la más 

externa quedaría como: 

( )

( )

1113
21313
2113

213

2)3442()(

2

2

−=
+−=
+−=

+=

++++=

∑

∑

=

=

n
n
n

nT

n

i

n

i

 

Por lo tanto  ).()( nnT Ω=
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ANALISIS EN EL PEOR DE LOS CASOS. 

El pero caso se produce cuando los datos se encuentran ordenados en forma 

inversa. Esto es así, porque el ciclo Mientras se ejecutaría todas las veces por 

lo tanto, el número de operaciones elementales contabilizadas desde la línea 

mas interna hasta la más externa quedaría como: 

( )

( )

( )

( ) ( )( )

1085

2
2

221033

2
2

121013

2103

2101013

23424442)(

2

2

2

2

2

1

1

−+=

+
−+−

+−=

+
−+

+−=

++=

+−+=

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++++++=

∑

∑

∑ ∑

=

=

=

−

=

nn

nnnn

nnn

i

i

nT

n

i

n

i

n

i

i

j

 

Por lo tanto ( )2)( nOnT ∈ . 
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ANALISIS EN EL CASO PROMEDIO 

Este caso se produce cuando los datos se encuentran de forma aleatoria. En 

este caso el ciclo Mientras se ejecutaría como sigue: 

En el caso medio, supondremos equiprobable la posición de cada elemento 

dentro del vector. Por lo tanto para cada valor de i, la probabilidad de que el 

elemento se sitúe en alguna posición k de las i primeras será de 1/i. El número 

de veces que se repetirá el ciclo Mientras en este caso es (i-k), con lo cual el 

número medio de operaciones que se realizaran en el ciclo es: 

( )
2
154101

1
−=+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−∑

=

iki
i

i

k
 

Por lo tanto, el tiempo de ejecución en el caso medio es: 

∑ ∑
= =

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−++=

n

i

n

i
iinT

2 2
25

2
1723

2
1542)(  

( ) ( )( ) 11
4
4352

2
1251

2
17)( 2 −+=+

−+
+−= nnnnnT  
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EJEMPLO 2 

Analizar mediante conteo en el mejor y peor caso el algoritmo siguiente: 

Algoritmo Burbuja(Var l: vector[1..n] de <tipo_elemento>); 
Var i, j: entero; 
Inicio 
 Para i = 2 to n hacer    (línea 1) 
 Inicio 
  Para j = n to i by -1 hacer  (línea 2) 
  Inicio 
   Si (l[j-1] > l[j]  entonces  (línea 3) 
    Intercambia (l, j-1, j); (línea 4) 
  Fin; 
 Fin; 
Fin; 

Operaciones elementales 

Para calcular el tiempo de ejecución, primero calculamos el número de 

operaciones elementales (OE) de cada una de las líneas del algoritmo: 

• En la línea 1 se ejecutan 2 (OE), 1 asignación y 1 comparación, aparte 

de las 2 adicionales de terminación del ciclo. 

• En la línea 2 se ejecutan 2 (OE), 1 asignación y 1 comparación, aparte 

de las 2 adicionales de terminación de ciclo. En este caso el decremento 

se considera igual que el incremento que se produce en cada ciclo de la 

línea 1. 

• En la línea 3 se ejecutan 4 (OE), 2 accesos al arreglo, 1 decremento y 1 

comparación. 

• En la línea 4 se ejecutan 2 (OE), 1 llamada a procedimiento y 1 

decremento. No se consideran las operaciones que pueda producir el 

procedimiento intercambia. 
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ANALISIS EN EL MEJOR CASO 

Se produce cuando los datos están ordenados, en cuyo caso no se realizan los 

intercambios de datos. El número de operaciones elementales es: 

( )

( )

( )

( ) ( ) ( )( )
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ANALISIS EN EL PEOR CASO. 

El pero caso se produce cuando los elementos se encuentran ordenados de 

forma inversa. El número de operaciones elementales que se ejecutarían es: 
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Por lo tanto ( )2)( nOnT ∈ . 

En este ejemplo se puede observar que para este algoritmo no existe el mejor o 

pero caso, lo que existe es un orden exacto. Por lo tanto ( )2)( nnT Θ∈ . 

EJEMPLO 3 

Analizar la eficiencia del segmento de código siguiente  (esta en lenguaje c). 

#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
main() 
{ 
 int n, i, j; 
 int *p; 
 scanf(“%d”,&n);     // Linea 1 
 p=&n;       // Linea 2 
 printf(“1 \n”);     // Linea 3 
 for(i=2; i-*p; i++)     // Linea 4 
 { 
  j=2;       // Linea 5 
  while(j<(int)sqrt((double)i)+1) // Linea 6 
   if (i % j) j++;           // Linea 7 
   else j=(int)sqrt((double)i)+3;// Linea 8 
  if(j!=(int)sqrt((double)i)+3)  // Linea 9 
   printf(“%d \n”,i);   // Linea 10 
 } 
} 

ANALISIS DEL ALGORITMO 

¿Que hace? 

¿Cómo lo hace? 

Es necesario que siempre respondamos estas preguntas, ¿Qué sentido tiene 

contar las operaciones elementales de un algoritmo que no sabemos que hace? 
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Veamos que pasa cuando se ejecuta con n = 7. 

Lo primero que se observa es que el ciclo for se va a ejecutar desde i = 2 hasta 

7 (valor que hemos introducido para n), esto es 6 veces. Los valores de i y j 

son independientes, ya que i depende del for y j de i, eso quiere decir que para 

cualquier valor de n los ciclos ejecutados son siempre los mismos. 

1ª Iteración: 
• i = 2. 
• j = 2 (j siempre vale 2 al inicio del for) 
• Mientras j < sqrt(2) + 1 = Falso, por lo tanto NO entra al while. 
• Si j != sqrt(2) + 3 = Verdadero, con lo cual escribe 2, que es el valor de 

i actual y volvemos al for. 
2ª Iteración: 

• i = 3. 
• j = 2. 
• Mientras j < sqrt(3) + 1 = Falso por lo tanto NO entra al while. 
• Si j != sqrt(3) + 3 = Verdadero con lo cual se escribe 3, que es el valor 

de i actual y volvemos al for. 
3ª Iteración: 

• i = 4. 
• j = 2. 
• Mientras j < sqrt(4) + 1 = Verdadero por lo tanto entra al while. 
• Si (i % j) = Falso por lo tanto entra en el else que asigna a j el valor 

j=sqrt(i) + 3 para el cual la condición del if exterior al while no se 
cumple y así NO escribe el valor actual de i. 

• Si j != sqrt(4) + 3 = Falso con lo cual NO entra en el if cuando a j se le 
asigna sqrt(i) + 3. 

4ª Iteración: 
• i = 5. 
• j = 2. 
• Mientras j < sqrt(5) + 1 = Verdadero por lo tanto entra al while. 
• Si (i % j) = Verdadero por lo tanto incrementa j y vuelve al principio del 

while. 
• i = 5. 
• j = 3. 
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• Mientras j < sqrt(5) + 1 = Falso por lo tanto NO entra al while. 
• Si j != sqrt(5) + 3 = Verdadero con lo cual escribe 5, que es el valor 

actual de i y vuelve al for. 
5ª Iteración: 

• i = 6. 
• j = 2. 
• Mientras j < sqrt(6) + 1 = Verdadero por lo tanto entra al while. 
• Si (i % j) = Falso por lo tanto entra en el else que asigna a j el valor 

j=sqrt(i) + 3 para el cual la condición del if exterior al while no se 
cumple y así NO escribe el valor actual de i. 

• Si j != sqrt(6) + 3 = Falso con lo cual NO entra en el if cuando a j se le 
asigna sqrt(i) + 3. 

6ª Iteración: 
• i = 7. 
• j = 2. 
• Mientras j < sqrt(7) + 1 = Verdadero por lo tanto entra al while. 
• Si (i % j) = Verdadero por lo tanto incrementa j y vuelve al principio del 

while. 
• i = 7. 
• j = 3. 
• Mientras j < sqrt(7) + 1 = Falso por lo tanto NO entra al while. 
• Si j != sqrt(7) + 3 = Verdadero con lo cual escribe 7, que es el valor 

actual de i y vuelve al for. 

Podemos decir que el algoritmo escribe todos los números primos entre 1 y n, 

aunque el algoritmo solo hace desde 2 hasta n ya que el 1 se escribe como 

carácter al comienzo del algoritmo, en el caso n = 7 escribe 1, 2, 3, 5 y 7. 
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OPERACIONES ELEMENTALES DEL ALGORITMO 

• En la línea 1 se ejecutan 2 (OE), 1 llamada a procedimiento y 1 por ser 

un procedimiento interno. 

• En la línea 2 se ejecuta 1 (OE), 1 asignación. 

• En la línea 3 se ejecutan 2 (OE), 1 llamada a un procedimiento y 1 por 

ser un procedimiento interno. 

• En la línea 4 se ejecutan 2 (OE), 1 por la asignación y 1 por la 

comparación. 

• En la línea 5 se ejecuta 1 (OE), 1 asignación. 

• En la línea 6 se ejecutan 5 (OE), 1 por la raíz cuadrada, 2 cambios de 

tipo, 1 aritmética y 1 comparación. 

• En la línea 7 se ejecutan 2 (OE), 1 cambio de tipo y 1 incremento. 

• En la línea 8 se ejecutan 5 (OE), 1 por la raíz cuadrada, 2 cambios de 

tipo, 1 asignación y 1 aritmética. 

• En la línea 9 se ejecutan 5 (OE), 1 por la raíz cuadrada, 2 cambios de 

tipo, 1 asignación y 1 aritmética. 

• En la línea 10 se ejecuta 1(OE) 

Tiempo del while 

De la 4ª iteración se deduce que el while itera para los números primos hasta 

1+i  que es el valor para el cual la condición del while se cumple si no entra 

en el else y no va a entrar ahí sólo entran los números no primos porque i % j 

verdadero. 

De la 5ª iteración se deduce que el while para los números no primos itera 

1−i  veces ya que todos los números no primos entran en el else el cual le 
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asigna el valor de j = sqrt(i) + 3 que es exactamente 2 veces más que       

sqrt(i) + 1, por lo tanto: 1+i  veces que itera el while para los números 

primos -2 veces que iteran los números no primos tenemos: 

( ) 12121 −=−+=−+ iii . 

También de la 5ª iteración se deduce que ya que los números no primos 

siempre entran en el else, se le asigna por lo tanto a j=sqrt(i) + 3, que es 

exactamente el único valor para el cual no se entra en el if exterior al while y 

por lo tanto se deduce que los números no primos no se escriben en la 

pantalla. 

Ahora debemos saber con que probabilidad se ejecutan cada uno de los 

sumandos. Como la cantidad de números primos entre 1 y n es , la 

probabilidad de que se ejecute el primer sumando es de , y la 

probabilidad del resto es . 
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Por lo tanto el tiempo del while es: 
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Por lo tanto: 
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( ) ( )nnnT
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EJERCICIO. 

Supongamos que ( ) ( )( ) ( ) ( )( )nfOnTynfOnT == 21  Determinar la verdad o 

falsedad de las siguientes afirmaciones. 
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Clasificación de problemas 

 

Los problemas matemáticos se pueden dividir en primera instancia en dos 

grupos: 

• Problemas indecidibles: aquellos que no se pueden resolver mediante 

un algoritmo. 

•  Problemas decidibles: aquellos que cuentan al menos con un algoritmo 

para su cómputo. 

 

Sin embargo, que un problema sea decidible no implica que se pueda 

encontrar su solución, pues muchos problemas que disponen de algoritmos 

para su resolución son inabordables para un computador por el elevado 

número de operaciones que hay que realizar para resolverlos. Esto permite 

separar los problemas decidibles en dos: 

 

• Intratables: aquellos para los que no es factible obtener su solución. 

• Tratables: aquellos para los que existe al menos un algoritmo capaz de 

resolverlo en un tiempo razonable. 

 

COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL. 

En alguna ocasión, dado un cierto problema, nos puede pasar que: 

a) No podamos encontrar en algoritmo. 

b) Muchos lo han intentado y tampoco lo han encontrado. 
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Las ciencias computacionales tratan en mayor o menor grado problemas de 

complejidad computacional, que informalmente se puede describir como el 

costo requerido para encontrar la solución a un problema en términos de 

recursos computacionales (fundamentalmente en términos de memoria y 

tiempo de cálculo). 

Los procedimientos desarrollados para  la solución de problemas son llamados 

algoritmos y la complejidad computacional, tarta de encontrar los algoritmos 

más eficientes para resolver cada problema. La eficiencia hace referencia a 

todos los recursos computacionales, sin embargo, la eficiencia puede ser 

tomada como sinónimo de rapidez. 

La teoría de la complejidad computacional plantea los problemas como casos 

de decisión para los cuales su solución corresponde a una respuesta SI/NO. 

Dentro de los problemas de decisión se encuentran los problemas de 

satisfacibilidad. 

Cuando nos enfrentamos a un problema concreto, pueden existir diferentes 

algoritmos que resuelvan dicho problema. Se suele decir que el orden de 

complejidad de un problema es el del mejor algoritmo que se conozca para 

resolverlo. Los estudios sobre algoritmos han probado que existen problemas 

muy difíciles que desafían el uso del computador en su solución. 

CLASE P: Los algoritmos de complejidad polinómica se dice que son 

tratables en el sentido que suelen ser  abordables en la práctica. Los problemas 

para los que se conocen algoritmos con esta complejidad se dice que forman la 

Clase P. Aquellos problemas para los que la mejor solución que se conoce es 

de complejidad superior a la polinómica, se dice que son problemas intratables 
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(no se ha podido encontrar un algoritmo eficiente, porque un algoritmo así es 

imposible). Los algoritmos que no pertenecen a esta clase se caracterizan por 

tiempos de ejecución extremadamente largos cuando aumenta el tamaño de 

sus entradas. Determinar si un problema teóricamente soluble esta o no en esta 

clase es importante en extremo porque se relaciona íntimamente con la 

pregunta de si el problema tiene o no una solución algorítmica práctica. 

CLASE NP: Muchos problemas solubles no pertenecen a la clase de 

problemas polinómicos. Por ejemplo, consideremos el problema de preparar 

una lista  de todos los posibles comités con uno a más miembros que se 

pueden formar a partir de un grupo de n personas. Este problema no tiene una 

solución en tiempo polinómico y cualquier solución consumirá una cantidad 

enorme de tiempo al aumentar el tamaño del grupo del cual se seleccionan los 

comités. Algunos de estos problemas intratables pueden caracterizarse por el 

hecho de que puede aplicarse un algoritmo polinómico para comprobar si una 

posible solución es valida o no. Esta característica lleva un método de 

resolución no determinista consistente en aplicar heurísticas para obtener 

soluciones hipotéticas que se van desestimando (o aceptando) a ritmo 

polinómico. Los problemas de esta clase se denominan NP (la N es de No 

determinístico y la P de polinomio). Los algoritmos No deterministas tienen 

instrucciones como: Al llegar al tercer semáforo, siga uno de los caminos 

que parten de esa intersección, sin ofrecer idea alguna de cual de las opciones 

podría ser la mejor. 

CLASE NP-completos: Se conoce una amplia variedad de problemas de tipo 

NP, de los cuales se destacan algunos de ellos de extrema complejidad. 

Gráficamente podemos decir que algunos problemas se hallan en la frontera 

externa de la Clase NP. Son problemas NP, y son los peores problemas 
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posibles de la Clase NP. Estos problemas se caracterizan por ser todos iguales, 

en el sentido de que si se descubriera una solución P para alguno de ellos, esta 

solución seria fácilmente aplicable a todos ellos. 

CLASE NP-duros: Cualquier problema de decisión, pertenezca o no a los 

problemas NP, el cual pueda ser transformado a un problema NPC (NP-

completo) tendrá la propiedad que no podrá ser resuelto en tiempo polinomial 

a menos que P = NP. Podríamos entonces decir que dicho problema es al 

menos tan difícil como un NP completo. 
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