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Prefacio
Existen múltiples razones para estudiar algoritmos. La principal es eficiencia. Suele
creerse que para obtener altas velocidades de cálculo basta contar con una computadora
de muy alta velocidad. Sin embargo, no es completamente cierto. Un buen algoritmo
implementado en una computadora lenta puede ejecutarse mucho más rápido que un mal
algoritmo implementado en una computadora rápida. Imagine que un programador requiere encontrar un árbol de expansión mínima para un problema suficientemente grande. Si su programa examina todos los posibles árboles de expansión, no existirá ni hoy,
ni en el futuro, una computadora capaz de resolver el problema. En cambio, si conoce
el método de Prim, con una PC le basta. Otro ejemplo: cuando alguien quiere resolver el problema del reconocimiento del habla, es muy difícil siquiera comenzar a resolver el problema. Pero, si conoce que el problema de subsecuencia común más larga
puede ser resuelto por medio de programación dinámica, se sorprendería con la sencillez
con la que resolvería el problema.
El estudio de algoritmos no es exclusivo de las ciencias de la computación. Los
ingenieros en comunicaciones también utilizan y estudian programación dinámica o
algoritmos A*. Sin embargo, el grupo más grande de científicos interesados en algoritmos, ajenos a las ciencias de la computación, es el del campo de la biología molecular. Por ejemplo, si se desea comparar dos secuencias de ADN, dos proteínas, o secuencias RNA, estructuras 3-dimensionales, entonces es necesario conocer algoritmos
eficientes.
Además, estudiar algoritmos puede resultar divertido. Los autores continúan entusiasmados cada que encuentran un algoritmo nuevo y bien diseñado, o alguna idea
novedosa sobre diseño y análisis de algoritmos. Se sienten con la responsabilidad moral de compartir su diversión y emoción. Muchos problemas, que aparentan ser difíciles, pueden ser resueltos con algoritmos polinomiales, mientras que otros problemas,
que a primera vista parecen sencillos, pueden ser NP-completo. Por ejemplo, el árbol
de expansión mínima parece ser un problema difícil para nuevos lectores, aunque luego descubren que puede resolverse con algoritmos polinomiales. En contraste, si se
representa como un problema euclidiano del agente viajero, repentinamente se convierte en un problema NP difícil. Otro caso es el 3-satisfactibilidad, que es un problema
NP, pero si se decrece su dimensión, el problema de 2-satisfactibilidad se convierte en
un problema P. Para quien estudia algoritmos, es fascinante descubrir esto.
xi
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Prefacio

En este libro utilizamos un enfoque orientado al diseño para la introducción al estudio de algoritmos. De hecho, no estamos dando una introducción a los algoritmos,
sino que presentamos estrategias para diseñar algoritmos. La razón es muy simple: es
mucho más importante conocer los principios (estrategias) del diseño de algoritmos,
que únicamente conocer los algoritmos.
Sin embargo, no todos los algoritmos se basan en las estrategias que presentamos,
sino que a veces, son la estrategia misma. Por ejemplo, la estrategia prune-and-search,
el análisis amortizado, los algoritmos en línea y la aproximación polinomial son ideas
bastante novedosas e importantes. Gran parte de los algoritmos nuevos se basan en el
análisis amortizado, tal como se explica en el capítulo de ese tema.
Comenzamos con una introducción a las estrategias que se utilizan en el diseño de
algoritmos polinomiales. Cuando es necesario enfrentarse a problemas que parecen
difíciles y no se conocen algoritmos polinomiales se introduce el concepto del problema NP-completo. Es sencillo aplicar la teoría NP-completo, aunque en ocasiones es
difícil comprender su significado en el mundo real. La idea central es porque de hecho
cada problema NP se relaciona con un conjunto de fórmulas booleanas y el resultado
para este problema es “sí”, si y sólo si las fórmulas son correctas. Una vez que el lector
comprende esto, es sencillo que descubra la importancia de la teoría del problema NPcompleto. Estamos seguros que los ejemplos que presentamos para explicar esta idea
ayudarán a los estudiantes a comprender dicho concepto.
Éste es un libro de texto para estudiantes de licenciatura y posgrado. En nuestra
experiencia hemos visto que no se alcanzan a cubrir todos los temas en un solo semestre. Por ello, recomendamos que, si sólo se cuenta con un semestre para el curso, se
revisen brevemente todos los capítulos.
El capítulo que trata sobre la teoría de los problemas NP-completo es sumamente
importante y debe quedar claro a todos los alumnos. El capítulo más difícil es el 10,
porque utiliza muchas matemáticas, y trata sobre análisis amortizado. El profesor debe
poner énfasis en las ideas básicas del análisis amortizado para que los alumnos comprendan por qué una estructura básica, ligada a un buen algoritmo, puede desempeñarse bien, en un sentido amortizado. Otro capítulo que presenta dificultad es el 12, que es
sobre algoritmos en línea.
La mayoría de los algoritmos son fáciles de comprender y hemos hecho un esfuerzo por presentarlos de la manera más clara posible. Cada algoritmo se presenta acompañado de ejemplos y cada ejemplo se apoya en figuras. Este libro cuenta con más de
400 figuras, para hacerlo útil a aquellos que comienzan a estudiar este tema.
Asimismo, se incluye bibliografía de libros y revistas especializadas en diseño y
análisis de algoritmos. Se resaltan los descubrimientos más nuevos, de manera que los
lectores puedan localizarlos y ampliar su estudio. La bibliografía es extensa, abarca
825 libros y artículos, de 1 095 autores.
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Hemos presentado resultados experimentales donde fue apropiado. El instructor
debe alentar a sus alumnos para que implementen ellos mismos los algoritmos. Al final
de cada capítulo enlistamos algunos artículos o resultados de investigaciones como
sugerencias de lecturas complementarias. Es conveniente que los alumnos realicen
estas lecturas, ya que les ayudarán a comprender mejor los algoritmos.
Es imposible nombrar a todas las personas que han ayudado a los autores con este
libro. Sin embargo, todos pertenecen a una clase: son alumnos y colegas (y alumnos
que se han convertido en colegas) de los autores. En el seminario semanal hemos tenido discusiones, que nos han señalado nuevas rutas en el diseño de algoritmos y nos han
ayudado a escoger el material que está en este libro. Nuestros estudiantes de licenciatura fueron quienes revisaron diversas revistas académicas sobre el tema y recopilaron
los mejores documentos sobre algoritmos, con el fin de tener una base de datos de palabras clave. Dicha base de datos fue imprescindible para escribir este libro. Finalmente, participaron en la lectura del borrador de esta obra, nos ofrecieron sus críticas y
realizaron ejercicios. Nunca hubiéramos completado este libro sin la ayuda de nuestros
alumnos y colegas. Estamos sumamente agradecidos con todos ellos.
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1
Introducción
En este libro se presenta el diseño y análisis de algoritmos. Tal vez tenga sentido analizar primero una cuestión muy importante: ¿por qué es necesario estudiar algoritmos?
Suele creerse que para obtener altas velocidades de cálculo basta contar con una computadora de muy alta velocidad. Sin embargo, lo anterior no es completamente cierto.
Esto se ilustra con un experimento cuyos resultados evidencian que un buen algoritmo
implementado en una computadora lenta puede ejecutarse mucho mejor que un mal
algoritmo implementado en una computadora rápida. Considere los dos algoritmos de
ordenamiento, el ordenamiento por inserción y el algoritmo quick sort (ordenamiento
rápido), que se describen de manera aproximada a continuación.
El ordenamiento por inserción analiza de izquierda a derecha, uno por uno, los
datos de una sucesión. Una vez que se ha analizado cada dato, se inserta en un sitio
idóneo en una sucesión ya ordenada. Por ejemplo, suponga que la sucesión de datos a
ordenar es
11, 7, 14, 1, 5, 9, 10.
El ordenamiento por inserción funciona sobre la sucesión anterior como se muestra a
continuación:
Sucesión ordenada

Sucesión no ordenada

11

7, 14, 1, 5, 9, 10

7, 11

14, 1, 5, 9, 10

7, 11, 14

1, 5, 9, 10

1, 7, 11, 14

5, 9, 10

1, 5, 7, 11, 14

9, 10

1, 5, 7, 9, 11, 14

10

1, 5, 7, 9, 10, 11, 14
1
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En el proceso anterior, considere el caso en que la sucesión ordenada es 1, 5, 7, 11,
14 y que el siguiente dato a ordenar es 9. Primero, 9 se compara con 14. Como 9 es menor que 14, a continuación 9 se compara con 11. De nuevo es necesario continuar. Al
comparar 9 con 7, se encuentra que 9 es mayor que 7. Así, 9 se inserta entre 9 y 11.
El segundo algoritmo de clasificación se denomina quick sort, y se presentará con
todo detalle en el capítulo 2. Mientras tanto, solamente se proporcionará una descripción a muy alto nivel de este algoritmo. Suponga que se quiere ordenar la siguiente
sucesión de datos:
10, 5, 1, 17, 14, 8, 7, 26, 21, 3.
El quick sort usa el primer elemento de los datos; a saber, 10, para dividir los datos
en tres subconjuntos: los elementos menores que 10, los mayores que 10 y los iguales
a 10. Es decir, los datos se representan como sigue:
(5, 1, 8, 7, 3) (10) (17, 14, 26, 21).
Ahora es necesario ordenar dos secuencias:
(5, 1, 8, 7, 3)
y

(17, 14, 26, 21).

Observe que estas secuencias pueden ordenarse independientemente y que el método de división puede aplicarse en forma recurrente a los dos subconjuntos. Por ejemplo, considere
17, 14, 26, 21.
Al usar 17 para dividir el conjunto anterior de datos, se tiene
(14) (17) (26, 21).
Después de ordenar la secuencia anterior 26, 21 en 21, 26 se obtiene
14, 17, 21, 26
que es una secuencia ordenada.
De manera semejante,
(5, 1, 8, 7, 3)
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puede ordenarse como
(1, 3, 5, 7, 8).
Al combinar todas las secuencias ordenadas en una se tiene
1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 21, 26
que es una secuencia ordenada.
Después se demostrará que el quick sort es mucho mejor que el ordenamiento por
inserción. La pregunta es: ¿cuánto mejor? Para comparar el quick sort con el ordenamiento por inserción, aquélla se implementó en una Intel 486, y ésta, en una IBM SP2.
La IBM SP2 es una supercomputadora que derrotó al campeón de ajedrez en 1997,
mientras que la Intel 486 es sólo una computadora personal. Para cada número de puntos, aleatoriamente se generaron 10 conjuntos de datos y para ambos algoritmos se obtuvo el tiempo promedio. En la figura 1-1 se muestran los resultados del experimento.

FIGURA 1-1

Comparación del desempeño del ordenamiento por inserción
y del quick sort.
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Puede verse que cuando el número de datos es menor a 400, el tiempo que requiere el
algoritmo quick sort implementado en la Intel 486 es inferior al que requiere el ordenamiento por inserción implementado en la IBM SP2. Para un número de datos mayor
que 400, la Intel 486 funciona mucho mejor que la IBM SP2.
¿Qué significa el experimento anterior? Ciertamente, indica un hecho importante:
una computadora rápida con un algoritmo inferior puede desempeñarse peor que una
computadora lenta con un algoritmo superior. En otras palabras, si usted es rico, y no
conoce mucho sobre algoritmos, tal vez no esté preparado para competir con alguien
pobre que sepa mucho de algoritmos.
Una vez aceptado que es importante estudiar algoritmos, es necesario poder analizar algoritmos a fin de determinar su desempeño. En el capítulo 2 se presenta una
breve introducción de algunos conceptos fundamentales relacionados con el análisis de
algoritmos. En este capítulo nuestro análisis de algoritmos es introductorio en todos los
sentidos. Al final del capítulo 2 se presenta una bibliografía que incluye algunos libros
excelentes sobre análisis de algoritmos.
Luego de presentar el concepto de análisis de algoritmos, volvemos la atención a la
complejidad de los problemas. Se observa que hay problemas fáciles y problemas difíciles. Un problema es fácil si puede resolverse mediante un algoritmo eficiente, tal vez
un algoritmo con complejidad temporal polinomial. Al revés, si un problema no puede
resolverse con ningún algoritmo con complejidad temporal polinomial, entonces debe
tratarse de un problema difícil. Por lo general, dado un problema, si ya se sabe que existe
un algoritmo que resuelve el problema en tiempo polinomial, se tiene la certeza de que
es un problema fácil. No obstante, si no se ha encontrado ningún algoritmo polinomial
que resuelva el problema, difícilmente puede concluirse que jamás podrá encontrarse alguno con complejidad temporal polinomial que resuelva el problema. Por fortuna, existe
una teoría de algoritmos NP-completos que puede aplicarse para medir la complejidad
de un problema. Si se demuestra que un problema es NP-completo, entonces se considerará como un problema difícil y la probabilidad de encontrar un algoritmo de tiempo
polinomial para resolver el problema es bastante pequeña. Normalmente el concepto de
problemas NP-completos (NP-completeness) se presenta al final de los libros de texto.
Resulta interesante observar aquí que existe una multitud de problemas que no
parecen difíciles, pero que en realidad son problemas NP-completos. A continuación
se proporcionan algunos ejemplos.
Antes que todo, considere el problema de la mochila 0/1. Una descripción informal
de este problema es la siguiente: imagine que se está huyendo de un ejército invasor. Es
necesario abandonar la amada patria. Se desea llevar algunos artículos de valor. Pero el
peso total de los artículos no puede exceder cierto límite. ¿Cómo es posible maximizar
el valor de los artículos que es posible llevar sin exceder el límite de peso? Por ejemplo, suponga que se cuenta con los siguientes artículos:
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P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Valor

10

5

1

9

3

4

11

17

Peso

7

3

3

10

1

9

22

15

Si el límite de peso es 14, entonces la mejor solución es seleccionar P1, P2, P3 y
P5. Resulta que este problema es un problema NP-completo. A medida que aumenta la
cantidad de artículos se hace más difícil encontrar una solución óptima.
Otro problema que también es aparentemente fácil es un problema NP-completo.
Se trata del problema del agente viajero. Para explicarlo intuitivamente, se considera
que hay muchas ciudades. El diligente agente viajero debe viajar a cada ciudad, pero
requiere que ninguna ciudad sea visitada dos veces y que el recorrido sea el más corto.
Por ejemplo, en la figura 1-2 se muestra una solución óptima en un ejemplo del problema del agente viajero, donde la distancia entre dos ciudades es su distancia euclidiana.

FIGURA 1-2

Solución óptima de un ejemplo del problema del agente viajero.

Finalmente, se considerará el problema de partición. En este problema se tiene un
conjunto de enteros. La pregunta es: ¿es posible partir estos enteros en dos subcon-
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juntos S1 y S2 de modo que la suma de S1 sea igual a la suma de S2? Por ejemplo, el
conjunto
{1, 7, 10, 9, 5, 8, 3, 13}
puede partirse como
S1 ⫽ {1, 10, 9, 8}
y S2 ⫽ {7, 5, 3, 13}.
Puede demostrarse que la suma de S1 es igual a la suma de S2.
Este problema de partición debe resolverse muy a menudo. Por ejemplo, un concepto clave de encriptación incluye este problema. Aunque parece sencillo, se trata de
un problema NP-completo.
He aquí otro problema que resultará de interés para muchos lectores. Todos saben
que hay galerías de arte que guardan obras maestras de valor incalculable. Es de suma
importancia que estas obras de arte no sean dañadas ni robadas. Así, es necesario que
las galerías estén custodiadas por guardianes. Considere la figura 1-3, que representa
una galería de arte.
FIGURA 1-3

Una galería de arte y sus guardianes.

Si en la galería de arte hay cuatro guardianes, como se indica con los círculos en
la figura 1-3, entonces cada muro de la galería estará controlado al menos por un guardián. Lo anterior significa que toda la galería de arte estará suficientemente vigilada
por estos cuatro guardianes. El problema de la galería de arte es: dada una galería de
arte en forma poligonal, determinar el número mínimo de guardianes y sus ubicacio-
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nes, de modo que toda la galería de arte quede vigilada. Para muchos lectores quizá sea
una gran sorpresa enterarse de que también este problema es NP-completo.
Incluso si se aprecia el hecho de que los buenos algoritmos son esenciales, aún
podría plantearse la pregunta de si es importante estudiar el diseño de algoritmos porque es posible la obtención fácil de buenos algoritmos. En otras palabras, si un buen
algoritmo puede obtenerse simplemente por intuición, o por sentido común, entonces
no vale la pena el esfuerzo de estudiar el diseño de algoritmos.
Cuando después se presente el problema del árbol de expansión mínima, se verá
que este problema combinatorio aparentemente explosivo en realidad cuenta con un
algoritmo muy sencillo que puede usarse para resolver de manera eficiente el problema. A continuación se proporciona una descripción informal del problema del árbol de
expansión mínima.
Imagine que se tienen muchas ciudades, como se muestra en la figura 1-4. Suponga
que se quiere conectar todas las ciudades en un árbol de expansión (un árbol de expansión es una gráfica que une sin ciclos todas las ciudades) de forma que se minimice la
distancia total del árbol. Por ejemplo, para el conjunto de ciudades que se muestra en
la figura 1-4, un árbol de expansión mínima se muestra en la figura 1-5.
FIGURA 1-4

Conjunto de ciudades para ilustrar el problema del árbol
de expansión mínima.

FIGURA 1-5

Árbol de expansión mínima para el conjunto de ciudades
de la figura 1-4.
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Un algoritmo intuitivo para encontrar un árbol de expansión mínima consiste en
encontrar todos los árboles de expansión posibles. Para cada árbol de expansión se determina su longitud total y una vez que se han enumerado de manera exhaustiva todos
los árboles de expansión posibles se puede encontrar un árbol de expansión mínima.
Resulta que lo anterior es muy costoso debido a que, en efecto, la cantidad de árboles
de expansión posibles es bastante grande. Puede demostrarse que el número total de árboles de expansión posibles para n ciudades es nn–2. Suponga que n ⫽ 10. Es necesario
enumerar 108 árboles. Cuando n es igual a 100, este número aumenta a 10098 (10196),
que es tan grande que no hay ninguna computadora capaz de manipular esta cantidad
de datos. En Estados Unidos, una compañía telefónica puede tener que enfrentar el
caso en que n es igual a 5 000. Así, es necesario contar con un mejor algoritmo.
En realidad, para resolver el problema de árbol de expansión mínima existe un algoritmo excelente. Este algoritmo se ilustrará con un ejemplo. Considere la figura 1-6.
El algoritmo en cuestión primero encuentra que d12 es la menor de las distancias que
comunican las ciudades. En consecuencia, es posible conectar las ciudades 1 y 2, como
se muestra en la figura 1-7a). Luego de hacer lo anterior, {1, 2} se considera como un
conjunto y el resto de las demás ciudades se considera como otro conjunto. Luego se
encuentra que la distancia más corta entre estos dos conjuntos de ciudades es d23. Se
unen las ciudades 2 y 3. Por último, se conectan 3 y 4. En la figura 1-7 se muestra todo
el proceso.
FIGURA 1-6

Ejemplo para ilustrar un algoritmo eficiente de árbol
de expansión mínima.
2

1
4
3

Puede demostrarse que este sencillo algoritmo eficiente siempre produce una solución óptima. Es decir, el árbol de expansión mínima final que produce siempre es un
árbol de expansión mínima. La demostración de que este algoritmo es correcto no es
de ninguna manera fácil. La estrategia detrás de este algoritmo se denomina método
codicioso (greedy). Normalmente un algoritmo basado en el método codicioso es bastante eficiente.
Desafortunadamente muchos problemas semejantes al problema del árbol de expansión mínima no pueden resolverse con el método codicioso. Por ejemplo, uno de
tales problemas es el problema del agente viajero.
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FIGURA 1-7

Ilustración del algoritmo del árbol de expansión mínima.
2

1
4
3
a)

2

1
4
3
b)

2

1
4
3
c)

Un ejemplo que no es posible resolver fácilmente mediante una búsqueda exhaustiva es el problema con un centro. En este problema se tiene un conjunto de puntos y es
necesario encontrar un círculo que cubra todos estos puntos de modo que se minimice
el radio del círculo. Por ejemplo, en la figura 1-8 se muestra una solución óptima de un
problema con un centro. ¿Cómo empezará a trabajarse este problema? Después, en este
libro, se demostrará que el problema con un centro puede resolverse con la estrategia
de prune-and-search.
El estudio del diseño de algoritmos es casi un estudio de estrategias. Gracias a
muchos investigadores ha sido posible descubrir estrategias excelentes que pueden
aplicarse para diseñar algoritmos. No es posible afirmar que todo algoritmo excelente
debe estar basado en una de las estrategias generales. Sin embargo, definitivamente
sí puede afirmarse que para estudiar algoritmos es verdaderamente valioso tener un
conocimiento completo de las estrategias.
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FIGURA 1-8

Solución de un problema con un centro.

A continuación se recomienda una lista de libros sobre algoritmos que constituyen
excelentes referencias como lecturas adicionales.
Aho, A. V., Hopcroft, J. E. y Ullman, J. D. (1974): The Design and Analysis of Computer Algorithms, Addison-Wesley, Reading, Mass.
Basse, S. y Van Gelder, A. (2000): Computer Algorithms: Introduction to Design and
Analysis, Addison-Wesley, Reading, Mass.
Brassard, G. y Bratley, P. (1988); Algorithmics: Theory and Practice, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, Nueva Jersey.
Coffman, E. G. y Lueker, G. S. (1991): Probabilistic Analysis of Packaging & Partitioning Algorithms, John Wiley & Sons, Nueva York.
Cormen, T. H. (2001): Introduction to Algorithms, McGraw-Hill, Nueva York.
Cormen, T. H., Leiserson, C. E. y Rivest, R. L. (1990): Introduction to Algorithms,
McGraw-Hill, Nueva York.
Dolan A. y Aldous J. (1993): Networks and Algorithms: An Introductory Approach,
John Wiley & Sons, Nueva York.
Evans, J. R. y Minieka, E. (1992): Optimization Algorithms for Networks and Graphs,
2a. ed., Marcel Dekker, Nueva York.
Garey, M. R. y Johnson, D. S. (1979): Computers and Intractability: A Guide to the
Theory of NP-Completeness, W. H. Freeman, San Francisco, California.
Gonnet, G. H. (1983): Handbook of Algorithms and Data Structures, Addison-Wesley,
Reading, Mass.
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Goodman, S. y Hedetniemi, S. (1980): Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, McGraw-Hill, Nueva York.
Gould, R. (1988): Graph Theory, Benjamin Cummings, Redwood City, California.
Greene, D. H. y Knuth, D. E. (1981): Mathematics for the Analysis of Algorithms,
Birkhäuser, Boston, Mass.
Hofri, M. (1987): Probabilistic Analysis of Algorithms, Springer-Verlag, Nueva York.
Horowitz, E. y Sahni, S. (1976): Fundamentals of Data Structures, Computer Science
Press, Rockville, Maryland.
Horowitz, E., Sahni, S. y Rajasekaran, S. (1998): Computer Algorithms, W. H. Freeman, Nueva York.
King, T. (1992): Dynamic Data Structures: Theory and Applications, Academic Press,
Londres.
Knuth, D. E. (1969): The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms, Addison-Wesley, Reading, Mass.
Knuth, D. E. (1973): The Art of Computer Programming, Vol. 3: Sorting and Searching, Addison-Wesley, Reading, Mass.
Kozen, D. C. (1992): The Design and Analysis of Algorithms, Springer-Verlag, Nueva
York.
Kronsjö, L. I. (1987): Algorithms: Their Complexity and Efficiency, John Wiley &
Sons, Nueva York.
Kucera, L. (1991): Combinatorial Algorithms, IOP Publishing, Filadelfia.
Lewis, H. R. y Denenberg, L. (1991): Data Structures and Their Algorithms, Harper
Collins, Nueva York.
Manber, U. (1989): Introduction to Algorithms: A Creative Approach, Addison-Wesley, Reading, Mass.
Mehlhorn, K. (1987): Data Structures and Algorithms: Sorting and Searching, Springer-Verlag, Nueva York.
Moret, B. M. E. y Shapiro, H. D. (1991): Algorithms from P to NP, Benjamin Cummings, Redwood City, California.
Motwani, R. y Raghavan P. (1995): Randomized Algorithms, Cambridge University
Press, Cambridge, Inglaterra.
Mulmuley, K. (1998): Computational Geometry: An Introduction through Randomized
Algorithms, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey.
Neapolitan, R. E. y Naimipour, K. (1996): Foundations of Algorithms, D. C. Heath and
Company, Lexington, Mass.
Papadimitriou, C. H. (1994): Computational Complexity, Addison-Wesley, Reading,
Mass.
Purdom, P. W. Jr. y Brown, C. A. (1985): The Analysis of Algorithms, Holt, Rinehart
and Winston, Nueva York.
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Reingold, E. Nievergelt, J. y Deo, N. (1977): Combinatorial Algorithms, Theory and
Practice, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey.
Sedgewick, R. y Flajolet, D. (1996): An Introduction to the Analysis of Algorithms,
Addison-Wesley, Reading, Mass.
Shaffer, C. A. (2001): A Practical Introduction to Data Structures and Algorithm
Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey.
Smith, J. D. (1989): Design and Analysis of Algorithms, PWS Publishing, Boston,
Mass.
Thulasiraman, K. y Swamy, M. N. S. (1992): Graphs: Theory and Algorithms, John
Wiley & Sons, Nueva York.
Uspensky, V. y Semenov, A. (1993): Algorithms: Main Ideas and Applications, Kluwer
Press, Norwell, Mass.
Van Leeuwen, J. (1990): Handbook of Theoretical Computer Science: Volume A: Algorithms and Complexity, Elsevier, Amsterdam.
Weiss, M. A. (1992): Data Structures and Algorithm Analysis, Benjamin Cummings,
Redwood City, California.
Wilf, H. S. (1986): Algorithms and Complexity, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva York.
Wood, D. (1993): Data Structures, Algorithms, and Performances, Addison-Wesley,
Reading, Mass.
Para estudios avanzados, se recomiendan los libros siguientes:
Para geometría computacional
Edelsbrunner, H. (1987): Algorithms in Combinatorial Geometry, Springer-Verlag,
Berlín.
Mehlhorn, K. (1984): Data Structures and Algorithms 3: Multi-Dimensional Searching
and Computational Geometry, Springer-Verlag, Berlín.
Mulmuley, K. (1998): Computational Geometry: An Introduction through Randomized
Algorithms, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey.
O’Rourke, J. (1998): Computational Geometry in C, Cambridge University Press,
Cambridge, Inglaterra.
Pach, J. (1993): New Trends in Discrete and Computational Geometry, Springer-Verlag, Nueva York.
Preparata, F. P. y Shamos, M. I. (1985): Computational Geometry: An Introduction,
Springer-Verlag, Nueva York.
Teillaud, M. (1993): Towards Dynamic Randomized Algorithms in Computational
Geometry: An Introduction, Springer-Verlag, Nueva York.
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Para teoría de gráficas
Even, S. (1987): Graph Algorithms, Computer Science Press, Rockville, Maryland.
Golumbic, M. C. (1980): Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs, Academic
Press, Nueva York.
Lau, H. T. (1991): Algorithms on Graphs, TAB Books, Blue Ridge Summit, PA.
McHugh, J. A. (1990): Algorithmic Graph Theory, Prentice-Hall, Londres.
Mehlhorn, K. (1984): Data Structures and Algorithms 2: Graph Algorithms and NPCompleteness, Springer-Verlag, Berlín.
Nishizeki, T. y Chiba, N. (1988): Planar Graphs: Theory and Algorithms, Elsevier,
Amsterdam.
Thulasiraman, K. y Swamy, M. N. S. (1992): Graphs: Theory and Algorithms, John
Wiley & Sons, Nueva York.

Para optimización combinatoria
Lawler, E. L. (1976): Combinatorial Optimization: Networks and Matroids, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York.
Lawler, E. L., Lenstra, J. K., Rinnooy Kan, A. H. G. y Shamoys, D. B. (1985): The
Traveling Salesman Problem: A Guided Tour of Combinatorial Optimization, John
Wiley & Sons, Nueva York.
Martello, S. y Toth, P. (1990): Knapsack Problem Algorithms & Computer Implementations, John Wiley & Sons, Nueva York.
Papadimitriou, C. H. y Steiglitz, K. (1982): Combinatorial Optimization: Algorithms
and Complexity, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey.

Para estructuras de datos avanzadas
Tarjan, R. E. (1983): Data Structures and Network Algorithms, Society of Industrial
and Applied Mathematics, Vol. 29.
Para biología computacional
Gusfield, D. (1997): Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science
and Computational Biology, Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra.
Pevzner, P. A. (2000): Computational Molecular Biology: An Algorithmic Approach,
The MIT Press, Boston.
Setubal, J. y Meidanis, J. (1997): Introduction to Computational Biology, PWS Publishing Company, Boston, Mass.
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Szpankowski, W. (2001): Average Case Analysis of Algorithms on Sequences, John
Wiley & Sons, Nueva York.
Waterman, M. S. (1995): Introduction to Computational Biology: Maps, Sequences
and Genomes, Chapman & Hall/CRC, Nueva York.

Para algoritmos de aproximación
Hochbaum, D. S. (1996): Approximation Algorithms for NP-Hard Problems, PWS
Publisher, Boston.

Para algoritmos aleatorios
Motwani, R. y Raghavan, P. (1995): Randomized Algorithms, Cambridge University
Press, Cambridge, Inglaterra.

Para algoritmos en línea
Borodin, A. y El-Yaniv, R. (1998): Online Computation and Competitive Analysis,
Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra.
Fiat, A. y Woeginger, G. J. (editores) (1998): The State of the Arts, Lecture Notes in
Computer Science, Vol. 1442. Springer-Verlag, Nueva York.

Hay muchos periódicos académicos que regularmente publican artículos sobre algoritmos. A continuación se recomiendan los más conocidos:
Acta Informatica
Algorithmica
BIT
Combinatorica
Discrete and Computational Geometry
Discrete Applied Mathematics
IEEE Transactions on Computers
Information and Computations
Information Processing Letters
International Journal of Computational Geometry and Applications
International Journal of Foundations on Computer Science
Journal of Algorithms
Journal of Computer and System Sciences
Journal of the ACM
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Networks
Proceedings of the ACM Symposium on Theory of Computing
Proceedings of the IEEE Symposium on Foundations of Computing Science
SIAM Journal on Algebraic and Discrete Methods
SIAM Journal on Computing
Theoretical Computer Science
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2
Complejidad de los algoritmos
y cotas inferiores de los problemas
En este capítulo se analizarán algunas cuestiones básicas relacionadas con el análisis
de algoritmos. Esencialmente se intentará aclarar los siguientes temas:
1. Algunos algoritmos son eficientes y otros no. ¿Cómo medir la eficiencia de un
algoritmo?
2. Algunos problemas son fáciles de resolver y otros no. ¿Cómo medir la dificultad
de un problema?
3. ¿Cómo saber si un algoritmo es el óptimo para un problema? Es decir, ¿cómo es
posible saber que no existe otro algoritmo mejor para resolver el mismo problema?
Mostraremos que todos estos problemas están relacionados entre sí.

2-1

Complejidad temporal de un algoritmo

Suele decirse que un algoritmo es bueno si para ejecutarlo se necesita poco tiempo y si
requiere poco espacio de memoria. Sin embargo, por tradición, un factor más importante para determinar la eficacia de un algoritmo es el tiempo necesario para ejecutarlo.
A lo largo de todo este libro, a menos que se indique lo contrario, el criterio importante
es el tiempo.
Para medir la complejidad temporal de un algoritmo, es tentador escribir un programa para este algoritmo y ver qué tan rápido corre. Esto no es lo apropiado porque
hay muchos factores no relacionados con el algoritmo que afectan el desempeño del
programa. Por ejemplo, la habilidad del programador, el lenguaje usado, el sistema
operativo e incluso el compilador del lenguaje particular, todos estos factores afectan
el tiempo necesario para ejecutar el programa.
En el análisis de algoritmos siempre se escogerá un tipo de operación particular
que ocurra en el algoritmo, y se realizará un análisis matemático a fin de determinar el
número de operaciones necesarias para completar el algoritmo. Por ejemplo, en todos
17
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los algoritmos de ordenamiento debe hacerse la comparación de datos, por lo que el
número de comparaciones suele emplearse para medir la complejidad temporal de algoritmos de ordenamiento.
Por supuesto, es legítimo refutar que en algunos algoritmos de ordenamiento la
comparación de datos no es un factor dominante. De hecho, es fácil poner ejemplos de
que en algunos algoritmos de ordenamiento el intercambio de datos es lo que consume más tiempo. Según tal circunstancia, parece que debería usarse el intercambio de
datos, y no la comparación, para medir la complejidad temporal de este algoritmo
de ordenamiento particular.
Suele decirse que el costo de ejecución de un algoritmo depende del tamaño del
problema (n). Por ejemplo, el número de puntos en el problema euclidiano del agente
viajero definido en el apartado 9-2 es el tamaño del problema. Como es de esperar, la
mayoría de los algoritmos requiere más tiempo para completar su ejecución a medida
que n crece.
Suponga que para ejecutar un algoritmo se requieren (n3  n) pasos. Se diría a menudo que la complejidad temporal de este algoritmo es del orden de n3. Debido a que
el término n3 es de orden superior a n y a medida que n se hace más grande, el término
n pierde importancia en comparación con n3. A continuación daremos un significado
formal y preciso a esta informal afirmación.

Definición
f(n)  O(g(n)) si y sólo si existen dos constantes positivas c y n0 tales que  f(n)
 cg(n) para toda  n0.
Por la definición anterior se entiende que, si f(n)  O(g(n)), entonces f(n) está acotada en cierto sentido por g(n) cuando n es muy grande. Si se afirma que la complejidad
temporal de un algoritmo es O(g(n)), quiere decir que para ejecutar este algoritmo
siempre se requiere de menos que c veces g(n) a medida que n es suficientemente
grande para alguna c.
A continuación se considerará el caso en que para completar un algoritmo se requieren (n3  n) pasos. Así,

www.elsolucionario.org

Complejidad de los algoritmos y cotas inferiores de los problemas

Por consiguiente, puede afirmarse que la complejidad temporal es O(n3) porque es
posible que c y n0 sean 2 y 1, respectivamente.
A continuación aclararemos una cuestión muy importante, que suele ser una interpretación equivocada sobre el orden de magnitud de la complejidad temporal de los
algoritmos.
Suponga que tiene dos algoritmos A1 y A2 que resuelven el mismo problema. Sean
3
O(n ) y O(n) las complejidades temporales de A1 y A2, respectivamente. Si a una misma persona se le solicita escribir dos programas para A1 y A2 y ejecutarlos en el mismo
ambiente de programación, ¿el programa para A2 correrá más rápido que el programa
para A1? Un error común es pensar que el programa para A2 siempre se ejecutará más
rápido que el programa para A1. En realidad, esto no necesariamente es cierto por una
sencilla razón: puede requerirse más tiempo para ejecutar un paso en A2 que en A1. En
otras palabras, aunque el número de pasos necesarios para ejecutar A2 sea menor que
los requeridos para A1, en algunos casos A1 se ejecuta más rápido que A2. Suponga
que cada paso de A1 tarda 1/100 del tiempo necesario para cada paso de A2. Entonces los tiempos de cómputo reales para A1 y A2 son n3 y 100n, respectivamente. Para
n  10, A1 corre más rápido que A2. Para n  10, A2 corre más rápido que A1.
El lector comprende ahora la importancia de la constante que aparece en la definición de la función O(g(n)). No es posible ignorarla. Sin embargo, no influye cuán grande sea la constante, su importancia decrece a medida que n crece. Si las complejidades
de A1 y A2 son O(g1(n)) y O(g2(n)), respectivamente, y g1(n)  g2(n) para toda n, se
entiende que a medida que n aumenta lo suficiente, A1 se ejecuta más rápido que A2.
Otra cuestión que debe recordarse es que siempre es posible, por lo menos teóricamente, codificar (e implementar) en hardware (hardwire) cualquier algoritmo. Es decir,
siempre es posible diseñar un circuito a la medida para implementar un algoritmo. Si
dos algoritmos están implementados en hardware, el tiempo necesario para ejecutar
un paso de uno de los algoritmos puede igualarse al tiempo necesario que requiere en
el otro algoritmo. En tal caso, el orden de magnitud es mucho más importante. Si las
complejidades temporales de A1 y A2 son O(n3) y O(n), respectivamente, entonces se
sabe que A2 es mejor que A1 si ambos están implementados en hardware. Por supuesto,
el análisis anterior tiene sentido sólo si se domina a la perfección la habilidad de implementar en hardware los algoritmos.
La importancia del orden de magnitud puede verse al estudiar la tabla 2-1. En esta
tabla observamos lo siguiente:
1. Es muy importante si puede encontrarse un algoritmo con menor orden de complejidad temporal. Un caso típico lo constituye la búsqueda. En el peor de los
casos, una búsqueda secuencial a través de una lista de n números requiere O(n)
operaciones. Si se tiene una lista ordenada de n números, es posible usar búsqueda
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TABLA 2-1 Funciones de complejidad temporal.
Función de
complejidad temporal

10

log2 n
n
n log2 n
n2
2n
n!

3.3
10
0.33  102
102
1 024
3  106

Tamaño del problema (n)
103
102
6.6
102
0.7  103
104
1.3  1030
10100

10
103
104
106
10100
10100

104
13.3
104
1.3  105
108
10100
10100

binaria y la complejidad temporal se reduce a O(log2 n), en el peor de los casos.
Para n  104, la búsqueda secuencial puede requerir 104 operaciones, mientras que
la búsqueda binaria sólo requiere 14 operaciones.
2. Aunque las funciones de complejidad temporal como n2, n3, etc., pueden no ser
deseables, siguen siendo tolerables en comparación con una función del tipo 2n.
Por ejemplo, cuando n  104, entonces n2  108, pero 2n  10100. El número 10100
es tan grande que no importa cuán rápida sea una computadora, no es capaz de
resolver este problema. Cualquier algoritmo con complejidad temporal O(p(n)),
donde p(n) es una función polinomial, es un algoritmo polinomial. Por otra parte,
los algoritmos cuyas complejidades temporales no pueden acotarse con una función polinomial son algoritmos exponenciales.
Hay una gran diferencia entre algoritmos polinomiales y algoritmos exponenciales. Lamentablemente, existe una gran clase de algoritmos exponenciales y no parece
haber alguna esperanza de que puedan sustituirse por algoritmos polinomiales. Todo
algoritmo para resolver el problema euclidiano del agente viajero, por ejemplo, es
un algoritmo exponencial, hasta ahora. De manera semejante, hasta el presente todo
algoritmo para resolver el problema de satisfactibilidad, según se define en la sección
8-3, es un algoritmo exponencial. Aunque como se verá, el problema de árbol de expansión mínima, según se define en el apartado 3-1, puede resolverse con algoritmos
polinomiales.
El análisis anterior fue muy vago en cuanto a los datos. Ciertamente, para algunos
datos un algoritmo puede terminar bastante rápido, pero para otros datos puede tener
un comportamiento completamente distinto. Estos temas se abordarán en el siguiente
apartado.
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2-2

Análisis del mejor caso, promedio
y peor de los algoritmos

Para cualquier algoritmo, se está interesado en su comportamiento en tres situaciones:
el mejor caso, el caso promedio y el peor caso. Por lo general el análisis del mejor caso
es el más fácil, el análisis del peor caso es el segundo más fácil y el más difícil es el
análisis del caso promedio. De hecho, aún hay muchos problemas abiertos que implican el análisis del caso promedio.

Ejemplo 2-1

Ordenamiento por inserción directa

Uno de los métodos de ordenamiento más sencillos es el ordenamiento por inserción
directa. Se tiene una secuencia de números x1, x2,K, xn. Los números se recorren de
izquierda a derecha y se escribe xi a la izquierda de xi – 1 si xi es menor que xi – 1. En
otras palabras, desplazamos a xi de manera continua hacia la izquierda hasta que los
números a su izquierda sean menores que o iguales a él.

Algoritmo 2-1 ▫ Ordenamiento por inserción directa
Input: x1, x2,K, xn.
Output: La secuencia ordenada de x1, x2,K, xn.
For j : 2 to n do
Begin
i : j  1
x : xj
While x  xi and i  0 do
Begin
xi1 : xi
i : i  1
End
xi1 : x
End

Considere la secuencia de entrada 7, 5, 1, 4, 3, 2, 6. El ordenamiento por inserción
directa produce la secuencia ordenada siguiente:
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7
5, 7
1, 5, 7
1, 4, 5, 7
1, 3, 4, 5, 7
1, 2, 3, 4, 5, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
En nuestro análisis, como medida de la complejidad temporal del algoritmo se usará el número de intercambios de datos x : xj, xi1 : xi y xi1 : x . En este algoritmo
hay dos ciclos: uno exterior (for) y otro interior (while). Para el ciclo exterior siempre
se ejecutan dos operaciones de intercambio de datos; a saber, x : xj y xi1 : x. Debido
a que el ciclo interior puede o no ser ejecutado, el número de intercambios de datos
realizados para xi en el ciclo interior se denotará por di. Así, evidentemente, el número
total de movimientos de datos para el ordenamiento por inserción directa es
n

X  ∑ (2  di )
i2

n

 2(n  1)  ∑ di
i2

n

Mejor caso: ∑ di  0, X  2(n  1)  O(n)
i2

Esto ocurre cuando los datos de entrada ya están ordenados.
Peor caso: El peor caso ocurre cuando los datos de entrada están ordenados a la inversa. En este caso,
d2  1
d3  2
M
dn  n  1.
De este modo,
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n

n

∑ di  2 (n  1)

i2

X  2(n  1) 

n
1
(n  1)  (n  1)(n  4)  O(n2).
2
2

Caso promedio: Cuando se está considerando xi, ya se han ordenado (i  1) datos.
Si xi es el más grande de todos los i números, entonces el ciclo interior no se ejecuta
y dentro de este ciclo interior no hay en absoluto ningún movimiento de datos. Si xi
es el segundo más grande de todos los i números, habrá un intercambio de datos, y así
sucesivamente. La probabilidad de que xi sea el más grande es 1/i. Esta también es
la probabilidad de que xi sea el j-ésimo más grande para 1 j i. En consecuencia, el
promedio (2  di) es
i
2 3
i 1
( j  1)
  ⋅ ⋅ ⋅
∑
i i
i
i
j1



i3
.
2

La complejidad temporal media para el ordenamiento por inserción directa es
n

∑

i2

n
⎞
i3
1⎛ n
 ⎜ ∑ i  ∑ 3⎟
2
2 ⎝ i2
i2 ⎠



1
(n  1)(n  8)  O(n2).
4

En resumen, la complejidad temporal del ordenamiento por inserción directa para cada
caso es:
2(n  1)  O(n).
1
(n  8)(n  1)  O(n2).
Caso promedio:
4
1
Peor caso:
(n  1)(n  4)  O(n2).
2
Mejor caso:

Ejemplo 2-2

El algoritmo de búsqueda binaria

La búsqueda binaria es un famoso algoritmo de búsqueda. Después de ordenar un
conjunto numérico en una secuencia creciente o decreciente, el algoritmo de búsqueda
binaria empieza desde la parte media de la secuencia. Si el punto de prueba es igual
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al punto medio de la secuencia, finaliza el algoritmo; en caso contrario, dependiendo
del resultado de comparar el elemento de prueba y el punto central de la secuencia, de
manera recurrente se busca a la izquierda o a la derecha de la secuencia.

Algoritmo 2-2 ▫ Búsqueda binaria
Input: Un arreglo ordenado a1, a2,K, an, n  0 y X, donde a1
Output: j si aj  X y 0 si no existe ninguna j tal que aj  X.
i : 1 (* primer elemento *)

a2

a3

L an.

m : n (* último elemento *)
While i

m do

Begin
i m⎥
j : ⎢⎢
⎣ 2 ⎥⎦

If X  aj then output j y parar
If X  aj then m : j  1
else i : j  1
End
j : 0
Output j

El análisis del mejor caso para la búsqueda binaria es más sencillo. En el mejor
caso, la búsqueda binaria termina en un solo paso.
El análisis del peor caso también es bastante sencillo. Resulta fácil ver que
para completar la búsqueda binaria se requiere cuando mucho de ( log2 n  1) pasos. A lo largo de todo este libro, a menos que se indique lo contrario, log n significa
log2 n.
Para simplificar este análisis, se supondrá que n  2k – 1.
Para el análisis del caso promedio, se observa que si hay n elementos, entonces hay
un elemento para el cual el algoritmo termina exitosamente en un solo paso. Este ele⎢1  n ⎥
-ésima posición de la secuencia ordenada. Hay dos
mento se localiza en la ⎢
⎣ 2 ⎥⎦
elementos que hacen que la búsqueda binaria termine exitosamente después de dos pasos. En general, hay 2t–1 elementos que hacen que la búsqueda binaria termine exitosa-
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mente después de t pasos, para t  1, 2,K, log n  1. Si X no está en la lista, entonces
el algoritmo termina sin éxito después de log n  1 pasos. En total, puede decirse que
hay (2n  1) casos distintos: n casos que hacen que la búsqueda termine exitosamente
y (n  1) casos que hacen que la búsqueda termine sin éxito.
Sean A(n) el número medio de comparaciones efectuadas en la búsqueda binaria y
k  log n  1. Entonces
A(n) 

⎞
1 ⎛ k i1
⎜ ∑ i 2  k (n  1)⎟ .
2 n  1 ⎝ i1
⎠

A continuación se demostrará que
k

∑ i2i1  2 k (k  1)  1 .

(2-1)

i1

La fórmula anterior puede demostrarse por inducción sobre k. La ecuación (2-1) es
evidentemente cierta para k  1. Suponga que la ecuación (2-1) se cumple para k  m,
m  1. Entonces se demostrará que es verdadera para k  m  1. Es decir, suponiendo
que la ecuación (2-1) es válida, se demostrará que
m1

∑ i2i1  2 m1 ( m  1 1)  1 2 m1 ⋅ m  1.

i1

Observe que
m1

m

i1

i1

∑ i2i1  ∑ i2i1  ( m  1)2 m11 .

Al sustituir la ecuación (2-1) en la fórmula anterior se obtiene
m1

∑ i2i1

i1

 2m(m  1)  1  (m  1)2m
 2m · 2m  1
 2m1 · m  1.

Así, se ha demostrado la validez de la ecuación (2-1). Al usar la ecuación (2-1)
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A(n)

1
((k  1)2k  1  k2 k).
2n  1

Cuando n es muy grande, se tiene
1
(2 k ( k  1)  k 2 k )
2 k1
( k  1) k


2
2
1
k .

A(n) ≈

En consecuencia, A(n)  k  O(log n).
Ahora quizás el lector se pregunte si el resultado obtenido es válido para n en
general, habiendo partido de la suposición de que n  2k. Pensemos que t(n) es una
función no decreciente, y t(n)  O(f(n)) es la complejidad temporal de nuestro algoritmo, obtenida al suponer que n  2k y f(bn) cf(n) para una b 1 y c es una constante
(esto significa que f es una función continua y que toda función polinomial también es
así). Entonces
t(2k)

cf (2k)

donde c es una constante

Sea n  2kx

para 0

x

1

t(n)  t(2kx)
≤ t(2k1) ≤ cf(2k1)
 cf(2kx · 21x)
≤ ccf (2kx)  c f(n).
En consecuencia, t(n)  O(f(n)).
El análisis anterior muestra que es posible suponer que n  2k para obtener la complejidad temporal de un algoritmo. En el resto del libro, siempre que sea necesario, se
supondrá que n  2k sin explicar por qué es posible hacer esta suposición.
En resumen, para la búsqueda binaria, se tiene
Mejor caso:

O(1).

Caso promedio: O(log n).
Peor caso:

O(log n).
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Ejemplo 2-3 Ordenamiento por selección directa
El ordenamiento por selección directa es tal vez el tipo de ordenamiento más sencillo.
No obstante, el análisis de este algoritmo es bastante interesante. El ordenamiento por
selección directa puede describirse fácilmente como sigue:
1. Se encuentra el número más pequeño. Se hace que este número más pequeño ocupe la posición a1 mediante el intercambio de a1 y dicho número.
2. Se repite el paso anterior con los números restantes. Es decir, se encuentra el segundo número más pequeño y se le coloca en a2.
3. El proceso continúa hasta que se encuentra el número más grande.

Algoritmo 2-3 ▫ Ordenamiento por selección directa
Input: a1, a2,K, an.
Output: La secuencia ordenada de a1, a2,K, an.
For j : 1 to n  1 do
Begin
f : j
For k : j  1 to n do
If ak  af then f : k
aj

N

af

End
En el algoritmo anterior, para encontrar el número más pequeño de a1, a2,K, an,
primeramente se pone una bandera (o pivote) f e inicialmente f  1. Luego af se compara con a2. Si af  a2, no se hace nada; en caso contrario, se hace f  2; af se compara
con a3, y así sucesivamente.
Resulta evidente que en el ordenamiento por selección directa hay dos operaciones: la comparación de dos elementos y el cambio de la bandera. El número de comparaciones entre dos elementos es un número fijo; a saber, n(n  1)/2. Es decir, sin
importar cuáles sean los datos de entrada, siempre es necesario efectuar n(n  1)/2
comparaciones. En consecuencia, para medir la complejidad temporal del ordenamiento por selección directa se escogerá el número de cambios de la bandera.
El cambio de la bandera depende de los datos. Considere n  2. Sólo hay dos
permutaciones:
y

(1, 2)
(2, 1).
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Para la primera permutación, ningún cambio de la bandera es necesario, mientras
que para la segunda se requiere un cambio de la bandera.
Sea f (a1, a2,K, an) que denota el número de cambios de la bandera necesarios para
encontrar el número más pequeño para la permutación a1, a2,K, an. La tabla siguiente
ilustra el caso para n  3.
a1,

a2,

a3

f (a1, a2, a3)

1,

2,

3

0

1,

3,

2

0

2,

1,

3

1

2,

3,

1

1

3,

1,

2

1

3,

2,

1

2

Para determinar f (a1, a2,K, an) se observa lo siguiente:
1. Si an  1, entonces f (a1, a2,K, an)  1  f(a1, a2,K, an1) porque en el último
paso debe haber un cambio de la bandera.
2. Si an 1, entonces f(a1, a2,K, an)  f(a1, a2,K, an1) porque en el último paso no
debe haber ningún cambio de la bandera.
Sea Pn(k) que denota la probabilidad de que una permutación a1, a2,K, an de
{1, 2,K, n} requiera k cambios de la bandera para encontrar el número más pequeño.

2
3
1
, P3(1) 
y P3(2)  . Así que, el número promedio de
6
6
6
cambios de bandera para encontrar el número más pequeño es

Por ejemplo, P3(0) 

Xn 

n1

∑ kPn (k ) .

k0

El número promedio de cambios de bandera para el ordenamiento por selección directa es
A(n)  Xn  A(n  1).
Para encontrar Xn se usarán las siguientes ecuaciones, que ya se analizaron:
f (a1, a2, … , an)  1  f (a1, a2, … , an1)
 f (a1, a2, … , an1)

si an  1
si an
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Con base en las fórmulas anteriores, se tiene
Pn(k)  P(an  1)Pn1(k  1)  P(an
Pero P(an  1)  1/n y P(an

1)Pn1(k).

1)  (n  1)/n. En consecuencia, se tiene

n 1
1
Pn ( k )  Pn1 ( k  1) 
Pn1 ( k ) .
n
n

(2-2)

Además, se tiene la siguiente fórmula, relacionada con las condiciones iniciales:
P1(k)  1
0
Pn(k)  0

si k  0
si k

0

si k  0, y si k  n.

(2-3)

Para proporcionar al lector un conocimiento adicional sobre las fórmulas, se observa que

1
2
1
y P2(1)  ;
2
1
2
1
2
1
1
P3(0)  P2(1)  P2(0)   0   
3
3
3
3
2
3
1
2
1
1
2
1
y P3(2)  P2(1)  P2(2)     0  .
3
3
3
2
3
6
P2(0) 

A continuación, se demostrará que
n1
1
1
1
Xn  ∑ kPn ( k )  
 ⋅ ⋅ ⋅   Hn  1 ,
n n 1
2
k1

(2-4)

donde Hn es el n-ésimo número armónico.
La ecuación (2-4) puede demostrarse por inducción. Es decir, se quiere demostrar
que

1
1
1
Xn  
 ⋅ ⋅ ⋅   Hn  1
n n 1
2
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es trivialmente cierta para n  2, y suponiendo que la ecuación (2-4) se cumple cuando
n  m para m  2, se demostrará que la ecuación (2-4) es verdadera para n  m  1.
Así, se quiere demostrar que
Xm1  Hm1  1
Xm1 

m

∑ kPm1 (k )

k1

 Pm1(1)  2Pm1(2) 

 mPm1(m).

Al usar la ecuación (2-2) se tiene

1
m
2
2m
Pm(0) 
Pm(1) 
Pm(1) 
Pm(2)
m 1
m 1
m 1
m 1

Xm1 





m2
m
Pm(m  1) 
Pm(m)
m 1
m 1

1
m
1
1
Pm(0) 
Pm(1) 
Pm(1) 
Pm(1)
m 1
m 1
m 1
m 1





2m
1
2
Pm(2) 
Pm(2) 
Pm(2)
m 1
m 1
m 1



3m
Pm(3) 
m 1





1
m 1
Pm(m  1) 
Pm(m  1)
m 1
m 1

1
(Pm(0)  Pm(1) 
m 1



2m  2
Pm(2) 
m 1



 Pm(m  1)) 

m 1
Pm(1)
m 1

( m  1)( m  1)
Pm(m  1)
m 1



1
 (Pm(1)  2Pm(2) 
m 1



1
 Hm  1
m 1

 (m  1)Pm(m  1))

(por hipótesis de inducción)

 Hm1  1.
Debido a que la complejidad temporal del ordenamiento por selección directa es
A(n)  Xn  A(n  1),
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se tiene
A(n)  Hn  1  A(n  1)
 (Hn  1)  (Hn1  1)  L  (H2  1)
n

 ∑ Hi  (n  1)

(2-5)

i2

n

∑ Hi

i1

 Hn  Hn1 

 H1

1
 Hn  ⎛ Hn  ⎞ 
⎝
n⎠

⎛
1
1
1⎞
 ⋅ ⋅ ⋅ ⎟
 ⎜ Hn  
n n 1
2⎠
⎝

⎛ n 1 n  2
1⎞

 ⋅ ⋅ ⋅ ⎟
 nHn  ⎜
n 1
2⎠
⎝ n
⎛
1
1
1⎞
 ⋅ ⋅ ⋅  1 ⎟
 nHn  ⎜1  1
n
n 1
2⎠
⎝
⎛
1
1
1⎞
 ⋅ ⋅ ⋅ ⎟
 nHn  ⎜ n  1 
n n 1
2⎠
⎝
 nHn  n  Hn
 (n  1)Hn  n.
En consecuencia,
n

∑ Hi  (n  1) Hn  H1  n .

i2

Al sustituir la ecuación (2-6) en la ecuación (2-5) se tiene
A(n)  (n  1)Hn  H1  (n  1)  n
 (n  1)Hn  2n.
A medida que n es suficientemente grande,
A(n) ⬵ n loge n  O(n log n).
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Las complejidades temporales del ordenamiento por selección directa pueden resumirse como sigue:
Mejor caso:
O(1).
Peor caso:
O(n log n).
Caso promedio: O(n2).

Ejemplo 2-4

El algoritmo quick sort

El algoritmo quick sort se basa en la estrategia divide-y-vencerás (divide-and-conquer),
que se ilustrará con todo detalle en otro momento. Por ahora, es posible afirmar que
esta estrategia divide un problema en dos subproblemas, que se resuelven de manera
individual e independiente. Los resultados se unen después. Al aplicar la estrategia
divide-y-vencerás al ordenamiento se obtiene un método para clasificar denominado
quick sort. Dado un conjunto de números a1, a2,K, an, se escoge un elemento X para
dividir dicho conjunto en dos listas, como se muestra en la figura 2-1.

FIGURA 2-1

Quick sort.

X
L1

<X

Quick sort

X

L2

>X

Quick sort

Después de la división, el quick sort puede aplicarse en forma recursiva tanto a L1
como a L2, con lo cual se obtiene una lista ordenada, ya que L1 contiene a todos los ai
menores que o iguales a X y L2 contiene a todos los ai mayores que X.
El problema es: ¿cómo dividir la lista original? Ciertamente, no debe usarse X para
recorrer toda la lista y decidir si un ai es menor que o igual a X. Hacer lo anterior provoca una gran cantidad de intercambio de datos. Como se muestra en nuestro algoritmo,
se utilizan dos apuntadores que se mueven al centro y realizan intercambios de datos
según sea necesario.
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Algoritmo 2-4 ▫ Quick sort ( f, l)
Input: af , af1,K, al.
Output: La secuencia ordenada de af , af1,K, al.
If f ≥ l then Return
X : a f
i : f  1
j : l
While i  j do
Begin
While aj ≥ X y j ≥ f  1 do
j : j  1
While ai ≤ X y i ≤ f  l do
i : i  1
Si i  j entonces ai 4 aj
End
Quick sort(f, j  1)
Quick sort(j  1, l)

El siguiente ejemplo ilustra la característica más importante del algoritmo quick
sort:
X3
aj  a6  X

ai  a2  X

a1
3
hi
2
hi
2
2
2
2

a2
6

a3
1

a4
4

a5
5

6

1

4

5

6
hi
3
hi
3
hi
3
hi

1

4

5

1

4

5

1

4

1

4
hj

5
hj
5

a6
2
hj
3
hj
3
hj
6
hj
6
6
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aj  a3  X

2
2
2

3
hi
1
hi
1

m3n

1
hj
3
hj
3
ihhj
3

4

5

6

4

5

6

4

5

6

m3n

El mejor caso de quick sort ocurre cuando X divide la lista justo en el centro. Es
decir, X produce dos sublistas que contienen el mismo número de elementos. En este
caso, la primera ronda requiere n pasos para dividir la lista original en dos listas. Para
la ronda siguiente, para cada sublista, de nuevo se necesitan n/2 pasos (ignorando el
elemento usado para la división). En consecuencia, para la segunda ronda nuevamente
se requieren 2 · (n/2)  n pasos. Si se supone que n  2p, entonces en total se requieren
pn pasos. Sin embargo, p  log2 n. Así, para el mejor caso, la complejidad temporal
del quick sort es O(n log n).
El peor caso del quick sort ocurre cuando los datos de entrada están ya ordenados o
inversamente ordenados. En estos casos, todo el tiempo simplemente se está seleccionando el extremo (ya sea el mayor o el menor). Por lo tanto, el número total de pasos
que se requiere en el quick sort para el peor caso es
n  (n  1)  L  1 

n
(n  1)  O(n2).
2

Para analizar el caso promedio, sea T(n) que denota el número de pasos necesarios
para llevar a cabo el quick sort en el caso promedio para n elementos. Se supondrá que
después de la operación de división la lista se ha dividido en dos sublistas. La primera
de ellas contiene s elementos y la segunda contiene (n  s) elementos. El valor de s
varía desde 1 hasta n y es necesario tomar en consideración todos los casos posibles a
fin de obtener el desempeño del caso promedio. Para obtener T(n) es posible aplicar la
siguiente fórmula:
T(n)  Promedio (T(s)  T(n  s))  cn
1≤ s ≤ n

donde cn denota el número de operaciones necesario para efectuar la primera operación de división. (Observe que cada elemento es analizado antes de dividir en dos
sublistas la lista original.)
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Promedio (T(s)  T(n  s))
1≤ s ≤ n



1 n
∑ (T(s)  T(n  s))
n s1



1
(T(1)  T(n  1)  T(2)  T(n  2)  L  T(n)  T(0)).
n

Debido a que T(0)  0,
T(n) 

1
(2T(1)  2T(2)  L  2T(n  1)  T(n))  cn
n

o, (n  1)T(n)  2T(1)  2T(2)  L  2T(n  1)  cn2.
Al sustituir n  n  1 en la fórmula anterior, se tiene
(n  2)T(n  1)  2T(1)  2T(2)  L  2T(n  2)  c(n  1)2.
En consecuencia,
(n  1)T(n)  (n  2)T(n  1)  2T(n  1)  c(2n  1)
(n  1)T(n)  nT(n  1)  c(2n  1)
⎛1
T (n) T (n  1)
1 ⎞

 c⎜ 
⎟.
n
n 1
⎝ n n  1⎠

En forma recursiva,

⎛ 1
T (n  1) T (n  2)
1 ⎞

 c⎜

⎟
n 1
n 2
⎝ n 1 n  2 ⎠
M
T (2) T (1)
1 1

 c⎛  ⎞ .
⎝ 2 1⎠
2
1

Se tiene
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⎛1
⎛ 1
⎞
T ( n)
1
1⎞
1
 c⎜ 
 ⋅ ⋅ ⋅  ⎟  c⎜

 ⋅ ⋅ ⋅  1⎟
n
2⎠
⎝ n n 1
⎝ n 1 n  2
⎠
 c(Hn  1)  cHn1
 c(Hn  Hn1  1)
1
 c⎛ 2 Hn   1⎞
⎝
⎠
n
n  1⎞
 c⎛ 2 Hn 
.
⎝
n ⎠

Finalmente, se tiene
T(n)  2cnHn  c(n  1)
⬵ 2cn loge n  c(n  1)
 O(n log n).
En conclusión, las complejidades temporales para el quick sort son
Mejor caso:
O(n log n).
Caso promedio: O(n log n).
Peor caso:
O(n2).

Ejemplo 2-5

El problema de encontrar rangos

Suponga que se tiene un conjunto de números a1, a2,K, an. Se dice que ai domina a
aj si ai  aj. Si se quiere determinar la cantidad de aj dominados por un número ai,
entonces simplemente estos números pueden ordenarse en una secuencia, con lo cual
el problema se resuelve de inmediato.
A continuación, este problema se extiende al caso de dos dimensiones. Es decir,
cada dato es un punto en el plano. En este caso, primero se define lo que se entiende
por dominancia de puntos en el espacio bidimensional.

Definición
Dados dos puntos A  (a1, a2) y B  (b1, b2), A domina a B si y sólo si ai  bi
para i  1, 2. Si ocurre que A no domina a B ni B domina a A, entonces A y B no
pueden compararse.
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Considere la figura 2-2.
FIGURA 2-2

Un caso para ilustrar la relación de dominancia.

•D
•B
•A

•C
•E

Para los puntos de la figura 2-2 se tiene la siguiente relación:
1. B, C y D dominan a A.
2. D domina a A, B y C.
3. No es posible comparar ninguno de los demás pares de puntos.
Una vez que se ha definido la relación de dominancia, es posible definir el rango
de un punto.

Definición
Dado un conjunto S de n puntos, el rango de un punto X es el número de puntos
dominados por X.

Para los puntos en la figura 2-2, los rangos de A y E son cero porque no dominan a ningún punto. Los rangos de B y C son uno porque A, y sólo A, es domina-

www.elsolucionario.org

37

38

Capítulo 2

do por ellos. El rango de D es tres porque los tres puntos A, B y C son dominados
por D.
El problema consiste en encontrar el rango de cada punto.
Una forma directa de resolver este problema es realizar una comparación exhaustiva de todos los pares de puntos. La complejidad temporal de este método es O(n2).
A continuación se demostrará que este problema puede resolverse en O(n log2 n2) en
el peor caso.
Considere la figura 2-3. El primer paso consiste en encontrar una línea recta L
perpendicular al eje x que separe al conjunto de puntos en dos subconjuntos del mismo tamaño. Sean A, que denota el subconjunto a la izquierda de L, y B, que denota el
subconjunto a la derecha de L. Resulta evidente que el rango de cualquier punto en A
no es afectado por la presencia de B. Sin embargo, el rango de un punto en B puede ser
afectado por la presencia de A.

FIGURA 2-3 El primer paso para resolver el problema
de determinación del rango.
A

L

B

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

Supongamos que encontramos los rangos locales de los puntos de A y B por separado. Es decir, encontramos los rangos de los puntos en A (sin tener en cuenta a B) y
los rangos de los puntos en B (sin considerar a A). A continuación representamos los
rangos locales de puntos de la figura 2-3 en la figura 2-4:
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FIGURA 2-4

Los rangos locales de los puntos A y B.

A

L

•
•

B

3

•1

1

•

•1
•

0

•

•

•2

1

0

•

0

0

Luego se proyectan todos los puntos sobre L. Observe que un punto P1 en B domina a un punto P2 en A si y sólo si el valor y de P1 es mayor que el de P2. Sea P un
punto en B. El rango de P es el rango de P, entre los puntos en B, más el número de
puntos en A cuyos valores y son más pequeños que el valor y de P. Esta modificación
se ilustra en la figura 2-5.

FIGURA 2-5

Modificación de rangos.

A

L

•
•

3

•145

1

•

•2  3  5
1

3
4
•

1

•022

0

•

B

•

0
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El siguiente algoritmo determina el rango de cualquier punto en un plano.

Algoritmo 2-5 ▫ Algoritmo para encontrar un rango
Input: Un conjunto S de puntos en el plano P1, P2,…, Pn.
Output: El rango de todos los puntos en S.
Paso 1. Si S contiene un solo punto, devuelve su rango como 0. En caso contrario,
escoge una línea de corte L perpendicular al eje x de modo que el valor X
de n/2 puntos de S sea menor que L (este conjunto de puntos se denomina
A) y que el valor X de los demás puntos sea mayor que L (este conjunto
de puntos se denomina B). Observe que L es el valor X mediana (medida
central estadística) de este conjunto.
Paso 2. En forma recurrente, este algoritmo para encontrar un rango se usa para
encontrar los rangos de los puntos en A y los rangos de los puntos en B.
Paso 3. Los puntos en A y en B se clasifican según sus valores y. Estos puntos
se analizan secuencialmente y se determina, para cada punto en B, el
número de puntos en A cuyos valores y son menores que su valor y. El
rango de este punto es igual al rango de este punto entre los puntos en
B (lo cual se determinó en el paso 2), más el número de puntos en A
cuyos valores y son menores que su valor y.
El algoritmo 2-5 es recursivo. Se basa en la estrategia divide-y-vencerás, que separa
un problema en dos subproblemas, resuelve de manera independiente estos dos subproblemas y después une las subsoluciones en la solución final. La complejidad temporal
de este algoritmo depende de las complejidades temporales de los pasos siguientes:
1. En el paso 1 hay una operación con la que se encuentra la mediana de un conjunto
de números. Más adelante, en el capítulo 7, se demostrará que la menor complejidad temporal de cualquier algoritmo para encontrar la mediana es O(n).
2. En el paso 3 hay una operación de ordenamiento. En la sección 2-3 de este capítulo
se demostrará que la menor complejidad temporal de cualquier algoritmo de ordenamiento es O(n log n). La inspección se lleva a cabo en O(n) pasos.
Sea T(n) que denota el tiempo total necesario para completar el algoritmo para
encontrar rangos. Entonces
T(n) ≤ 2T(n/2)  c1n log n  c2n
≤ 2T(n/2)  cn log n
mente grande.

donde c1, c2 y c son constantes para un n suficiente-

Sea n  2p. Entonces
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T(n) ≤ 2T(n/2)  cn log n
≤ 2(2T(n/4)  cn log (n/2)/2)  cn log n
 4T(n/4)  c(n log (n/2)  n log n)
M
≤ nT(1)  c(n log n  n log (n/2)  n log (n/4)  L  n log 2)
 nT(1)  cn⎛
⎝
 c3n 

1 log n
log n⎞
⎠
2

c
c
n log2 n  n log n.
2
2

En consecuencia, T(n)  O(n log2 n).
La complejidad temporal anterior es para el peor caso y para el caso promedio, ya
que la complejidad temporal mínima O(n log n) para clasificar también es válida para
el caso promedio. De manera semejante, la complejidad temporal de O(n) para encontrar la mediana también es válida para el caso promedio.
Observe que este algoritmo para encontrar el rango de cada punto es mucho mejor
que un algoritmo en que se utilice una búsqueda exhaustiva. Si ésta se lleva a cabo en
todos los pares, entonces para completar el proceso se requieren O(n2) pasos.

2-3

La cota inferior de un problema

En el apartado anterior, muchos ejemplos de algoritmos para encontrar complejidades
temporales nos enseñaron la forma de determinar la eficiencia de un algoritmo. En esta
sección, el problema de la complejidad temporal se abordará desde un punto de vista
completamente distinto.
Considere el problema de encontrar rangos, o el problema del agente viajero. Ahora se pregunta: ¿cómo medir la dificultad de un problema?
Esta pregunta puede responderse de una forma muy intuitiva. Si un problema puede resolverse con un algoritmo con baja complejidad temporal, entonces el problema
es sencillo; en caso contrario, se trata de un problema difícil. Esta definición intuitiva
conduce al concepto de cota inferior de un problema.

Definición
La cota inferior de un problema es la complejidad temporal mínima requerida por
cualquier algoritmo que pueda aplicarse para resolverlo.
Para describir la cota inferior se usará la notación

, que se define como sigue:
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Definición
f(n)  (g(n)) si y sólo si existen constantes positivas c y n0 tales que para toda
n  n0,  f(n)  ≥ c  g(n) .

La complejidad temporal usada en la definición anterior se refiere a la complejidad
temporal del peor caso, aunque también puede usarse la complejidad temporal del caso
promedio. Si se utiliza la complejidad temporal del caso promedio, la cota inferior se
denomina cota inferior del caso promedio; en caso contrario, se denomina cota inferior
del peor caso. En todo este libro, a menos que se indique otra cosa, cuando se mencione
una cota inferior se entiende que se trata de la cota inferior del peor caso.
Por la definición, casi parece necesario enumerar todos los algoritmos posibles,
determinar la complejidad temporal de cada algoritmo y encontrar la complejidad temporal mínima. Por supuesto, lo anterior es utópico porque sencillamente no pueden
enumerarse todos los algoritmos posibles; nunca se tiene la certeza de que no vaya a
inventarse un nuevo algoritmo que pueda producir una mejor cota inferior.
El lector debe observar que una cota inferior, por definición, no es única. Una
cota inferior famosa es la cota inferior para el problema de ordenamiento, que es igual
a (n log n). Imagine que antes de encontrar esta cota inferior, alguien puede demostrar que una cota inferior para el ordenamiento es (n) porque cada dato debe examinarse antes de terminar el ordenamiento. De hecho, es posible ser más radical. Por
ejemplo, antes de sugerir (n) como una cota inferior para ordenar, se podría sugerir
(1) como la cota inferior porque para terminar todo algoritmo realiza al menos un
paso.
Con base en el análisis anterior, se sabe que puede haber tres cotas inferiores: (n
log n), (n) y (1) para ordenar. Todas son correctas aunque, evidentemente, la única
importante es (n log n). Las otras dos son cotas inferiores triviales. Debido a que una
cota inferior es trivial si es demasiado baja, es deseable que la cota inferior sea lo más
alta posible. La búsqueda de cotas inferiores siempre parte de una cota inferior bastante baja sugerida por un investigador. Luego, alguien mejoraría esta cota inferior al
encontrar una cota inferior más alta. Esta cota inferior más alta sustituye a la anterior y
se convierte en la cota inferior significativa de este problema. Esta situación prevalece
hasta que se encuentra una cota inferior aún más alta.
Es necesario entender que cada cota inferior más alta se encuentra mediante un
análisis teórico, no por pura suposición. A medida que la cota inferior aumenta, inevitablemente surge la pregunta de si existe algún límite para la cota inferior. Considere, por ejemplo, la cota inferior para ordenar. ¿Hay alguna posibilidad de sugerir que
(n2) sea una cota inferior para clasificar? No, porque hay un algoritmo para ordenar,
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digamos el algoritmo de ordenamiento heap sort, cuya complejidad temporal en el peor
caso es O(n log n). En consecuencia, se sabe que la cota inferior para clasificar es a lo
sumo (n log n).
A continuación se considerarán los dos casos siguientes:
Caso 1. En el presente se encuentra que la máxima cota inferior de un problema es
(n log n) y que la complejidad temporal del mejor algoritmo disponible para resolver
este problema es O(n2).
En este caso hay tres posibilidades:
1. La cota inferior del problema es demasiado baja. En consecuencia, es necesario
tratar de encontrar una cota inferior más precisa, o alta. En otras palabras, es necesario intentar mover hacia arriba la cota inferior.
2. El mejor algoritmo disponible no es suficientemente bueno. Por lo tanto, es necesario tratar de encontrar un mejor algoritmo cuya complejidad temporal sea más
baja. Dicho de otra manera, es necesario intentar mover hacia abajo la mejor complejidad temporal.
3. La cota inferior puede mejorarse y también es posible mejorar el algoritmo. Por
consiguiente, es necesario tratar de mejorar ambos.
Caso 2. La cota inferior actual es (n log n) y se requiere un algoritmo cuya complejidad temporal sea O(n log n).
En este caso se dice que ya no es posible mejorar más ni la cota inferior ni el algoritmo. En otras palabras, se ha encontrado un algoritmo óptimo para resolver el
problema, así como una cota inferior verdaderamente significativa para el problema.
A continuación se recalcará la cuestión anterior. Observe que desde el inicio de
este capítulo se planteó una pregunta: ¿cómo se sabe que un algoritmo es el óptimo?
Ahora ya se tiene la respuesta. Un algoritmo es el óptimo si su complejidad temporal
es igual a una cota inferior de este problema. Ya no es posible mejorar más ni la cota
inferior ni el algoritmo.
A continuación se presenta un resumen de algunos conceptos importantes concernientes a las cotas inferiores:
1. La cota inferior de un problema es la complejidad temporal mínima de todos los
algoritmos que puede aplicarse para resolverlo.
2. La mejor cota inferior es la más alta.
3. Si la cota inferior conocida actual de un problema es más baja que la complejidad
temporal del mejor algoritmo disponible para resolver este problema, entonces es
posible mejorar la cota inferior moviéndola hacia arriba. El algoritmo puede mejorarse moviendo hacia abajo su complejidad temporal, o ambas cosas.
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4. Si la cota inferior conocida actual es igual a la complejidad temporal de un algoritmo
disponible, entonces ya no es posible mejorar más ni el algoritmo ni la cota inferior. El algoritmo es un algoritmo óptimo y la cota inferior es la máxima cota inferior, que es la verdaderamente importante.
En las siguientes secciones se analizarán algunos métodos para encontrar cotas
inferiores.

2-4

La cota inferior del peor caso
del ordenamiento

Para muchos algoritmos, la ejecución del algoritmo puede describirse con árboles binarios. Por ejemplo, considere el caso del ordenamiento por inserción directa. Se supondrá que el número de entradas es tres y que todos los datos son diferentes. En este
caso hay seis permutaciones distintas:
a1

a2

a3

1

2

3

1

3

2

2

1

3

2

3

1

3

1

2

3

2

1

Una vez que se aplica el ordenamiento por inserción directa al conjunto de datos
anteriores, cada permutación evoca una respuesta distinta. Por ejemplo, suponga que
la entrada es (2, 3, 1). El ordenamiento por inserción directa se comporta ahora como
sigue:
1. a1  2 se compara con a2  3. Debido a que a2  a1, no se realiza ningún cambio
de datos.
2. a2  3 se compara con a3  1. Debido a que a2  a3, se intercambian a2 y a3. Es
decir, a2  1 y a3  3.
3. a1  2 se compara con a3  1. Debido a que a1  a2, se intercambian a1 y a2. Es
decir, a1  1 y a2  2.
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Si los datos de entrada son (2, 1, 3), entonces el algoritmo se comporta como sigue:
1. a1  2 se compara con a2  1. Debido a que a1  a2, se intercambian a1 y a2. Es
decir, a1  1 y a2  2.
2. a2  2 se compara con a3  3. Debido a que a2  a3, no se realiza ningún cambio
de datos.
En la figura 2-6 se muestra la forma en que es posible describir el ordenamiento
por inserción directa mediante un árbol binario cuando se clasifican tres datos. Este
árbol binario puede modificarse fácilmente para manipular el caso en que hay cuatro
datos. Es fácil ver que el ordenamiento por inserción directa, cuando se aplica a cualquier número de datos, puede describirse mediante un árbol de decisión binario.

FIGURA 2-6

Ordenamiento por inserción directa con tres elementos
representados por un árbol.
a1 > a2
(1,3,2)–(1,2,3)
(2,3,1)–(2,1,3)

a2 > a3
(2,1,3)–(1,2,3)
a1 > a2 (3,1,2)–(1,3,2)
(3,2,1)–(2,3,1)

a2 < a3

(1,2,3)

(1,2,3)–(1,2,3)
(1,3,2)–(1,3,2)
(2,3,1)–(2,3,1)

a1 < a2

(1,2,3)

(1,3,2)–(1,2,3)
(2,3,1)–(2,1,3)

a2:a3
a2 < a3

(1,2,3)

(3,1,2)
Secuencia
original

(2,1,3)
a1 > a2

a2 > a3

(3,2,1)

a1:a2

a2:a3

a1:a2
a1 < a2

(2,1,3)–(1,2,3)

(2,1,3)–(1,2,3)

(2,3,1)

a1:a2
a1 < a2

(1,2,3)

(1,3,2)

(1,2,3)

En general, cualquier algoritmo de ordenamiento cuya operación básica sea una
operación de comparación e intercambio puede describirse mediante un árbol de decisión binario. En la figura 2-7 se muestra cómo es posible describir el ordenamiento por
el método de la burbuja (bubble sort) mediante un árbol de decisión binario. En la figura 2-7 se supone que hay tres datos distintos entre sí. Esta figura también está bastante
simplificada para que no ocupe mucho espacio. Aquí no se analizará el ordenamiento
por el método de la burbuja, ya que es bastante conocido.
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FIGURA 2-7

Árbol de decisión binaria que describe el ordenamiento
por el método de la burbuja.
a1:a2
<

>

a2:a3
<

a2:a3
<

>

(1,2,3)

a1:a2
<
(1,3,2)

a1:a2

>
(2,3,1)

>
a1:a2

<
(2,1,3)

(3,1,2)

>
(3,2,1)

La acción de un algoritmo de ordenamiento basado en operaciones de comparación
e intercambio sobre un conjunto de datos de entrada particular corresponde a una ruta
que va de la raíz del árbol a un nodo hoja. En consecuencia, cada nodo hoja corresponde a
una permutación particular. La ruta más larga que va de la raíz del árbol a un nodo hoja,
que se denomina profundidad (altura) del árbol, representa la complejidad temporal
del peor caso de este algoritmo. Para encontrar la cota inferior del problema de ordenamiento es necesario encontrar la profundidad más pequeña de algún árbol de entre todos
los algoritmos de ordenamiento de modelado de árboles de decisión binarios posibles.
A continuación se mencionan algunas cuestiones importantes:
1. Para todo algoritmo de ordenamiento, su árbol de decisión binario correspondiente
tendrá n! nodos hoja a medida que haya n! permutaciones distintas.
2. La profundidad de un árbol binario con un número fijo de nodos hoja será mínima
si el árbol está balanceado.
3. Cuando un árbol binario está balanceado, la profundidad del árbol es log X , donde X es el número de nodos hoja.
A partir del razonamiento anterior, es posible concluir fácilmente que una cota inferior del problema de ordenamiento es log n!. Es decir, el número de comparaciones
necesarias para ordenar en el peor caso es por lo menos log n!.
Quizás este log n! sea algo misterioso para muchos. Simplemente se ignora cuán
grande es este número; a continuación se analizarán dos métodos de aproximación a
log n!
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Método 1.
Se usa el hecho de que
log n!  log(n(n  1) K 1)
n

 ∑ log i
i1

 (2  1) log 2  (3  2) log 3  L  (n  n  1) log n
n

 ∫1 log xdx
 log e

n

∫1

log e xdx

 log e[x loge x  x]n1
 log e(n loge n  n  1)
 n log n  n log e  1.44
≥ n log n  1.44n

⎛
1.44 ⎞
 n log n ⎜1
⎟.
log n ⎠
⎝
1.44 ⎞
 0.28n log n.
Si se hace n  22, n log n ⎛1
⎝
2 ⎠

Así, al hacer n0  22 y c  0.28, se tiene
log n! ≥ cn log n

para n ≥ n0 .

Es decir, una cota inferior para el peor caso de ordenamiento es

(n log n).

Método 2. Aproximación de Stirling
Con la aproximación de Stirling se aproxima el valor n! a medida que n es muy grande
por medio de la siguiente fórmula:
n n
n! ≅ 2 n ⎛ ⎞ .
⎝ e⎠
Esta fórmula puede encontrarse en casi cualquier libro de cálculo avanzado. La
tabla 2-2 ilustra qué tan bien la aproximación de Stirling se acerca a n! En la tabla, Sn
será la aproximación de Stirling.
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TABLA 2-2 Algunos valores de la aproximación de Stirling.
n

n!

1
2
3
4
5
6
10
20
100

1
2
6
24
120
720
3 628 800
2.433  1018
9.333  10157

Sn
0.922
1.919
5.825
23.447
118.02
707.39
3 598 600
2.423  1018
9.328  10157

Al usar la aproximación de Stirling se tiene
log n!  log 2 
 log 2 

1
n
log n  n log
2
e
1
log n  n log n  n log e
2

≥ n log n  1.44n.
Con base en ambos métodos es posible afirmar que el número mínimo de comparaciones requerido por el ordenamiento es (n log n), en el peor caso.
En este instante es necesario observar que la afirmación anterior no significa que
no es posible encontrar una cota inferior. En otras palabras, es posible que algún descubrimiento nuevo pudiera dar a conocer que la cota inferior del ordenamiento es en
realidad más alta. Por ejemplo, es posible que alguien pudiera descubrir que la cota
inferior del ordenamiento fuera (n2).
En la siguiente sección se presentará un algoritmo de ordenamiento cuya complejidad temporal para el peor caso es igual a la cota inferior que acaba de deducirse. Debido a la existencia de tal algoritmo, ya no es posible hacer más alta esta cota inferior.

2-5

Ordenamiento heap sort: un algoritmo
de ordenamiento óptimo en el peor caso

El ordenamiento heap sort forma parte de los algoritmos de ordenamiento cuyas complejidades temporales son O(n log n). Antes de presentar este tipo de ordenamiento, se
analizará el ordenamiento por selección directa a fin de ver por qué no es óptimo en
el peor caso. En el ordenamiento por selección directa se requieren (n – 1) pasos para
obtener el número más pequeño, y luego, (n – 2) pasos para obtener el segundo núme-
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ro más pequeño, y así sucesivamente (siempre en los peores casos). Por consiguiente,
en el peor caso, para el ordenamiento por selección directa se requieren O(n2) pasos. Si
el ordenamiento por selección directa se analiza con mayor detenimiento, se observa
que cuando se trata de encontrar el segundo número más pequeño, la información que
se obtuvo al encontrar el primer número más pequeño no se usa en absoluto. Por eso el
ordenamiento por selección directa se comporta de manera tan torpe.
A continuación se considerará otro algoritmo de ordenamiento, denominado knockout sort, que es mucho mejor que el ordenamiento por selección directa. Este ordenamiento es semejante al ordenamiento por selección directa en el sentido de que
encuentra el número más pequeño, el segundo más pequeño, y así sucesivamente. No
obstante, mantiene cierta información después de encontrar el primer número más pequeño, por lo que es bastante eficiente para encontrar el segundo número más pequeño.
Considere la secuencia de entrada 2, 4, 7, 3, 1, 6, 5, 8. Es posible construir un árbol
de knockout sort para encontrar el segundo número más pequeño, como se muestra en
la figura 2-8.
FIGURA 2-8

Árbol de knockout sort para encontrar el número más pequeño.
1
2

3

2

2

1

4

5

1

7

3

1

6 5

8

Una vez que se encuentra el número más pequeño, es posible comenzar a buscar el
segundo número más pequeño al sustituir 1 por . Así, sólo es necesario analizar una
pequeña porción del árbol de knockout sort, como se muestra en la figura 2-9.
FIGURA 2-9

Determinación del segundo número más pequeño.
2

2

5

5

6

6
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Cada vez que se encuentra un número más pequeño, se sustituye por y así es más
fácil encontrar el siguiente número más pequeño. Por ejemplo, ahora ya se han encontrado los dos primeros números más pequeños. Luego, el tercer número más pequeño
puede encontrarse como se muestra en la figura 2-10.
FIGURA 2-10

Determinación del tercer número más pequeño con ordenamiento
por knockout sort.
3

3

4

5

3

4

Para encontrar la complejidad temporal del ordenamiento por knockout sort:
El primer número más pequeño se encuentra después de (n – 1) comparaciones.
Para todas las demás selecciones, sólo se requieren log n  1 comparaciones. En consecuencia, el número total de comparaciones es
(n  1)  (n  1)(log n  1).
Así, la complejidad temporal del ordenamiento por knockout sort es O(n log n),
que es igual a la cota inferior que se encontró en el apartado 2-4. El ordenamiento por
knockout sort es, por consiguiente, un algoritmo de ordenamiento óptimo. Debe observarse que la complejidad temporal O(n log n) es válida para los casos mejor, promedio
y peor.
El ordenamiento por knockout sort es mejor que el ordenamiento por inserción
directa porque usa información previa. Desafortunadamente, el árbol de knockout sort
requiere espacio adicional. Para implementar el ordenamiento por knockout sort se
requieren aproximadamente 2n posiciones. Este ordenamiento puede mejorarse por el
ordenamiento heap sort, el cual se abordará en el resto de esta sección.
De manera semejante al ordenamiento por knockout sort, para almacenar los datos
en el ordenamiento heap sort se utiliza una estructura de datos especial. Esta estructura
se denomina heap. Un heap es un árbol binario que cumple las siguientes condiciones:
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1. El árbol está completamente balanceado.
2. Si la altura del árbol binario es h, entonces las hojas pueden estar al nivel h o al
nivel h  1.
3. Todas las hojas al nivel h están a la izquierda tanto como sea posible.
4. Los datos asociados con todos los descendientes de un nodo son menores que el
dato asociado con este nodo.
En la figura 2-11 se muestra un heap para 10 números.
FIGURA 2-11

Un heap.
51 A(1)

A(2)

A(4) 17

A(8)

6

A(9)

37 A(3)

48

A(5) 28

5

21

30 A(6)

25 A(7)

A(10)

Por definición, la raíz del heap, A(1), es el número más grande. Se supondrá que
el heap ya está construido (la construcción de un heap se abordará más tarde). Así, es
posible partir de A(1). Luego de A(1), que es el número más grande, el primer heap deja
de ser un heap. Entonces, A(1) se sustituye por A(n)  A(10). Así, se tiene el árbol que
se muestra en la figura 2-12.
FIGURA 2-12 Sustitución de A(1) por A(10).
21

48

28

17

6

37

30

5
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El árbol binario balanceado de la figura 2-12 no es un heap; sin embargo, es posible
restituirlo fácilmente, como se muestra en la figura 2-13. El árbol binario de la figura
2-13c) es un heap.

FIGURA 2-13

Restitución de un heap.

21

48
6
37

48

6
17

6

28

6
30

65

48
6
37

21

6
17

6
25

6

28

6
30

6
17

6
25

65

a)

6
37

28

6
b)

21

6
30

65
c)

La rutina restituir puede entenderse mejor con la figura 2-14.

FIGURA 2-14 La rutina restituir.
Intercambio con el hijo más grande
en caso de ser más pequeño

Aplicar de manera
recurrente la
rutina restituir

No es un heap*
Heap

* Hasta no restituirlo, no es un heap. (N. del R.T.)
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Algoritmo 2-6 ▫ Restore(i, j)
Input: A(i), A(i  1),K, A( j).
Output: A(i), A(i  1),K, A( j) como un heap.
Si A(i) no es una hoja y si un hijo de A(i) contiene un elemento más
grande que A(i), entonces
Begin
Hacer que A(h) sea el hijo A(i) con el elemento más grande
Intercambiar A(i) y A(h)
Restore(h, j)

(*restitución de un heap*)

End

El parámetro j se usa para determinar si A(i) es una hoja o no y si A(i) tiene dos
hijos. Si i  j/2, entonces A(i) es una hoja y restituir (i, j) no requiere hacer nada en
absoluto porque A(i) ya es un heap de por sí.
Puede afirmarse que hay dos elementos importantes en el ordenamiento heap
sort:
1. Construcción del heap.
2. Eliminación del número más grande y restitución del heap.
Suponiendo que el heap ya está construido, entonces el ordenamiento heap sort
puede describirse como sigue:

Algoritmo 2-7 ▫ Ordenamiento heap sort
Input: A(1), A(2), K, A(n) donde cada A(i) es un nodo de un heap ya construido.
Output: La secuencia ordenada de las A(i).
For i : n down to 2 do
(*ciclo decreciente*)
Begin
Output A(1)
A(1) : A(i)
Delete A(i)
Restore (1, i  1)
End
Output A(1)
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Ejemplo 2-6

Ordenamiento heap sort

Los pasos siguientes muestran un caso típico de ordenamiento heap sort.
48

37

26

4

15
Salida 48
4

37

37

26

26

4

15

37

15

Salida 37

4

26

4

15

26

Salida 26

26

15

15

4

4
15

15

4

Salida 15
4
Salida 4

Una bella característica de un heap es que es posible representarlo mediante un
arreglo. Es decir, no se requieren apuntadores porque un heap es un árbol binario completamente balanceado. Cada nodo y sus descendientes pueden determinarse de
manera única. La regla es más bien simple: los descendientes de A(h) son A(2h) y
A(2h  1) en caso de existir.
El heap de la figura 2-11 se almacena ahora como:
A(1)

A(2)

A(3)

A(4)

A(5)

A(6)

A(7)

A(8)

A(9)

A(10)

51

48

37

17

28

30

25

6

5

21

Considere, por ejemplo, A(2). Su hijo izquierdo es A(4)  17.
Considere A(3). Su hijo derecho es A(7)  25.
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En consecuencia, todo el proceso de ordenamiento heap sort puede manejarse mediante una tabla o cuadro. Por ejemplo, el ordenamiento heap sort en el ejemplo 2-6
ahora puede describirse como sigue:
37
37

26
26

37

4

26

37 ←⎯

37
4

15
15

26
26

26 ←⎯

26
4

15
15

48 ←⎯

15 ←⎯
4 ←⎯

48
4







15
4





15
15

4

15



4



4



4

La construcción de un heap
Para construir un heap considere la figura 2-14, donde el árbol binario no es un heap.
Sin embargo, ambos subárboles debajo de la parte superior del árbol son heaps. Para
esta clase de árboles es posible “construir” un heap usando la subrutina restitución. La
construcción se basa en la idea anterior. Se empieza con cualquier árbol binario completamente balanceado arbitrario y gradualmente se transforma en un heap al invocar
repetidamente la subrutina restitución.
Sea A(1), A(2),…, A(n) un árbol binario completamente balanceado cuyos nodos
hoja al nivel más elevado se encuentran lo más a la izquierda posible. Para este árbol binario, puede verse que A(i), i  1, 2,K, n/2 debe ser un nodo interno con descendientes
y que A(i), i  n/2  1,K, n debe ser un nodo hoja sin descendientes. Todos los nodos
hoja pueden considerarse trivialmente como heaps. Así, no es necesario realizar ninguna operación sobre ellos. La construcción de un heap comienza desde la restitución del
subárbol cuya raíz está en n/2. El algoritmo para construir un heap es como sigue:

Algoritmo 2-8 ▫ Construcción de un heap
Input: A(1), A(2),K, A(n).
Output: A(1), A(2),K, A(n) como heap.
For i : n/2 down to 1 do
Restore (i, n)
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Ejemplo 2-7

Construcción de un heap

Considere el siguiente árbol binario que no es un heap.
A(1)

5

A(2)

37

17

46

A(4)

A(5)

26

A(3)

En este heap, n  5 y n/2  2. Por consiguiente, el subárbol cuya raíz está en A(2)
se restituye como sigue:
37

17

46

46

17

37

Luego se restituye A(1):
5

46

17

46

26

37

5

17

46

26

37

37

17

26

5

Un heap

El ordenamiento heap sort es una mejora del knockout sort porque para representar
el heap se usa un arreglo lineal. A continuación se analiza la complejidad temporal del
ordenamiento heap sort.

Análisis del peor caso de la construcción de un heap
Considere que hay n números para ordenar. La profundidad d de un árbol binario completamente balanceado es por lo tanto log n . Para cada nodo interno es necesario
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realizar dos comparaciones. Sea L el nivel de un nodo interno. Entonces, en el peor
caso, para ejecutar la subrutina restituir es necesario efectuar 2(d – L) comparaciones.
El número máximo de nodos en el nivel L es 2L. Así, el número total de comparaciones
para la etapa de construcción es a lo sumo
d1

d1

d1

L0

L0

L0

∑ 2(d  L)2 L  2 d ∑ 2 L  4 ∑ L2 L1 .

En el apartado 2-2, en la ecuación (2-1) se demostró que
k

∑ L2 L1  2 k (k  1)  1.

L0

En consecuencia,
d1

d1

d1

L0

L0
d

L0

∑ 2(d  L)2 L  2 d ∑ 2 L  4 ∑ L2 L1
 2d(2  1)  4(2d1(d  1  1)  1)
 2d(2d  1)  4(d2d1  2d  1)
 4 · 2d  2d  4
 4 · 2log n  2 log n  4
 cn  2 log n  4

donde 2 ≤ c ≤ 4

≤ cn.
Así, el número total de comparaciones necesarias para construir un heap en el peor
caso es O(n).

Complejidad temporal de eliminar elementos de un heap
Como se demostró, después de que se construye un heap, la parte superior de éste es
el número más grande y ahora ya es posible eliminarlo (o sacarlo). A continuación se
analiza el número de comparaciones necesarias para sacar todos los elementos numéricos de un heap que consta de n elementos. Observe que después de eliminar un
número, en el peor caso, para restituir el heap se requieren 2 log i comparaciones si
quedan i elementos. Así, el número total de pasos necesarios para eliminar todos los
números es
n1

2 ∑  log i  .
i1
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Para evaluar esta fórmula, se considerará el caso de n  10.
log 1  0
log 2  log 3  1
log 4  log 5 

log 6  log 7  2

log 8  log 9  3.
Se observa que hay
21 números iguales a log 21  1
22 números iguales a log 22  2
y 10  2log10  10  23  2 números iguales a log n.
En general,
n1

 log n1

i1

i1

2 ∑  log i  2
4

∑

 log n1

∑

i1

i 2 i  2(n  2  log n ) log n
i 2 i1  2(n  2  log n ) log n .

k

Al usar

∑ i2i1  2 k (k  1)  1

(ecuación 2-1 en el apartado 2-2)

i1

se tiene
n1

2 ∑  log i
i1

4

 log n1

∑

i1

i 2 i1  2(n  2  log n ) log n

log n1

 4(2

( log n  1  1)  1)  2nlog n  2log n2log n

 2 · 2log n log n  8 · 2log n1  4  2nlog n  2 · 2log n log n
 2 · nlog n  4 · 2log n  4
 2nlog n  4cn  4

donde 2 ≤ c ≤ 4

 O(n log n).
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En consecuencia, la complejidad temporal del peor caso para obtener todos los
elementos de un heap en orden clasificado es O(n log n).
En resumen, se concluye que la complejidad temporal del peor caso del ordenamiento heap sort es O(n log n). Aquí se recalca que el ordenamiento heap sort alcanza
esta complejidad temporal de O(n log n) esencialmente porque utiliza una estructura
de datos de modo que cada operación de salida requiere a lo sumo log i pasos, donde
i es el número de elementos restantes. Este inteligente diseño de estructura de datos es
fundamental para el ordenamiento heap sort.

2-6

La cota inferior del caso promedio
del ordenamiento

En el apartado 2-4 se estudió la cota inferior del peor caso del ordenamiento. En esta
sección se deducirá la cota inferior del caso promedio del problema de ordenamiento.
Seguirá usándose el modelo del árbol de decisión binario.
Como ya se analizó, todo algoritmo de ordenamiento basado en comparaciones
puede describirse mediante un árbol de decisión binario. En este árbol la ruta que va
de su raíz a un nodo hoja corresponde a la acción del algoritmo en respuesta a un caso
particular de entrada. Además, la longitud de esta ruta es igual al número de comparaciones ejecutadas para este conjunto de datos de entrada. Definiremos la longitud de
la ruta externa de un árbol como la suma de las longitudes de las rutas que van de la
raíz a cada uno de los nodos hoja. Así, la complejidad temporal media de un algoritmo
de ordenamiento basado en comparaciones es igual a la longitud de la ruta externa del
árbol de decisión binario correspondiente a este algoritmo dividida entre el número de
nodos hoja, que es n!
Para encontrar la cota inferior de la complejidad temporal del ordenamiento es
necesario determinar la mínima longitud de la ruta externa de todos los árboles binarios posibles con n! nodos hoja. Entre todos los árboles binarios posibles con un
número fijo de nodos hoja, la mínima longitud de la ruta externa se minimiza si el
árbol está balanceado. Es decir, todos los nodos hoja están en el nivel d o en el nivel d – 1 para alguna d. Considere la figura 2-15. En la figura 2-15a), el árbol no está
balanceado. La longitud de la ruta externa de este árbol es 4  3  1  13. Ahora ya
es posible reducir esta longitud de la ruta externa eliminando los dos descendientes
de Y y asignándolos a X. Así, la longitud de la ruta externa se convierte ahora en
2  3  3  2  12.
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FIGURA 2-15 Modificación de un árbol binario no balanceado.

X
X
Y
Y

Y

b)

a)

El caso general se describe ahora en la figura 2-16. En esta figura, suponga que
en el nivel a hay un nodo hoja y que la profundidad del árbol es d, donde a ≤ d  2.
Este árbol puede modificarse de modo que la longitud de la ruta externa se reduzca
sin cambiar el número de nodos hoja. Para modificar el árbol, se selecciona cualquier
nodo en el nivel d  1 que tenga descendientes en el nivel d. El nodo hoja que está en
el nivel a y el nodo que está en el nivel d  1 se denotan por X y Y, respectivamente.
Se quitan los descendientes de Y y se asignan a X. Para el nodo Y, éste originalmente
tenía dos descendientes y la suma de la longitud de sus rutas es 2d. Luego, Y se vuelve
un nodo hoja y la longitud de su ruta es d  1. Esta eliminación reduce la longitud de
la ruta externa por 2d  (d  1)  d  1. Para X, éste originalmente era un nodo hoja.
Ahora se convierte en un nodo interno y sus dos nodos descendientes se vuelven nodos
hoja. En un principio, la longitud de la ruta era a. Ahora la suma de las dos longitudes
de las rutas es 2(a  1). Así, esta colocación incrementa la longitud de la ruta externa
por 2(a  1)  a  a  2. El cambio neto es (d  1)  (a  2)  (d  a)  1 ≥ 2  1  1.
Es decir, el cambio neto es disminuir la longitud de la ruta externa.

FIGURA 2-16

Árbol binario no balanceado.

X Nivel a

d
Y
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En consecuencia, se concluye que un árbol binario no balanceado puede modificarse de modo que la longitud de la ruta externa disminuya y la longitud de la ruta externa
de un árbol binario se minimiza si y sólo si el árbol está balanceado.
Considere que en total hay x nodos hoja. Ahora se calculará la longitud de la ruta
externa de un árbol binario balanceado que tiene c nodos hoja. Esta longitud de la ruta externa se encuentra aplicando el siguiente razonamiento:
1. La profundidad del árbol es d  log c. Los nodos hoja sólo pueden aparecer en el
nivel d o en el nivel d  1.
2. En el nivel d  1 hay x1 nodos hoja y en el nivel d hay x2 nodos hoja. Luego,
x1  x2  c.
3. Para simplificar el análisis se supondrá que el número de nodos en el nivel d es
par. El lector podrá observar fácilmente que si el número de nodos en el nivel d
es impar, entonces el siguiente resultado sigue siendo verdadero. Para cada dos
nodos en el nivel d, en el nivel d  1 hay un nodo padre. Este nodo padre no es un
nodo hoja. Así, se tiene la siguiente ecuación

x1 

x2
 2 d1 .
2

4. Al resolver estas ecuaciones se obtiene

x2
 c  2 d1
2
x2  2(c  2d1)
x1  2d  c.
5. La longitud de la ruta externa es
x1(d  1)  x2d
 (2d  c)(d  1)  (2c  2d)d
 c  cd  2d.
6. Debido a que d  log c, al sustituir log c ≤ d  log c  1 en la ecuación anterior,
se tiene c  cd  2d ≥ c  c(log c)  2.2logc  c log c  c. Así, la longitud de la ruta
externa es mayor que c log c  c  n!log n!  n! En consecuencia, la complejidad
temporal del ordenamiento en el caso promedio es mayor que
n!log n! n!
 log n!1.
n!
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Al usar el resultado que se analizó en el apartado 2-4, ahora se concluye que la cota
inferior en el caso promedio del problema de ordenamiento es (n log n).
En el ejemplo 2-4 del apartado 2-2 se demostró que la complejidad temporal en el
caso promedio del quick sort es O(n log n). Así, el quick sort es óptimo por lo que se
refiere a su desempeño en el caso promedio.
En el ejemplo 2-3 del apartado 2-2 se demostró que la complejidad temporal en
el caso promedio del ordenamiento por selección directa también es O(n log n). Sin
embargo, debe entenderse que esta complejidad temporal es en términos del cambio
de señal. El número de comparaciones para el ordenamiento por selección directa es
n(n – 1)/2 en los casos promedio y peor. Debido a que el número de comparaciones
es un factor temporal dominante en la programación práctica, resulta que en la práctica
el ordenamiento por selección directa es bastante lento.
La complejidad temporal en el caso promedio del famoso ordenamiento por burbuja, así como el ordenamiento por inserción directa, es O(n2). La experiencia indica que
el ordenamiento por burbuja es mucho más lento que el quick sort.
Finalmente se abordará el ordenamiento heap sort que se analizó en el apartado
2-5. La complejidad temporal en el peor caso del ordenamiento heap sort es O(n log n)
y la complejidad temporal en el caso promedio del ordenamiento heap sort nunca ha
sido determinada. Sin embargo, se sabe que debe ser mayor o igual a O(n log n) debido
a la cota inferior que se encontró en esa sección. Pero no puede ser mayor que O(n log
n) porque su complejidad temporal en el peor caso es O(n log n). En consecuencia, es
posible deducir el hecho de que la complejidad temporal en el caso promedio del ordenamiento heap sort es O(n log n).

2-7

Cómo mejorar una cota inferior
mediante oráculos

En la sección previa se demostró cómo usar el modelo del árbol de decisión binario a
fin de obtener una cota inferior para el ordenamiento. Es simplemente afortunado que
la cota inferior haya sido tan buena. Es decir, existe un algoritmo cuya complejidad
temporal en el peor caso es exactamente igual a esta cota inferior. En consecuencia,
puede tenerse la certeza de que ya no es posible hacer más alta esta cota inferior.
En esta sección se presentará un caso en que el modelo del árbol de decisión binario no produce una cota inferior muy significativa. Es decir, se mostrará que aún es posible mejorar la cota inferior obtenida usando el modelo del árbol de decisión binario.
Considere el problema de fusión. Si el algoritmo de fusión (merge) se basa en la
operación de comparación e intercambio, entonces es posible usar el modelo del árbol
de decisión. Se puede deducir una cota inferior de fusión aplicando el razonamiento
para la obtención de la cota inferior del ordenamiento. En el ordenamiento, el número
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de nodos hoja es n!, de modo que la cota inferior para el ordenamiento es log2 n!. En la
fusión, el número de nodos hoja sigue siendo el número de casos distintos que quieren
distinguirse. Así, dadas dos secuencias ordenadas A y B de m y n elementos, respectivamente, ¿cuántas secuencias fusionadas diferentes posibles hay? De nuevo, para simplificar el análisis, se supondrá que todos los (m  n) elementos son distintos. Después
mn
de que n elementos se han fusionado en m elementos, en total hay ⎛⎝ n ⎞⎠ formas de
fusionarlos sin perturbar el orden original de las secuencias A y B. Esto significa que es
posible obtener una cota inferior para la fusión como
⎡log⎛ m  n⎞ ⎤ .
⎢⎢ ⎝ n ⎠ ⎥⎥

Sin embargo, jamás se ha determinado ningún algoritmo de fusión con el que se obtenga esta cota inferior.
A continuación se considerará un algoritmo de fusión convencional que compara
los elementos superiores de dos listas ordenadas y da como salida el menor. Para este
algoritmo de fusión, la complejidad temporal en el peor caso es m  n  1, que es
mayor que o igual a

⎡log⎛ m  n⎞ ⎤ .
⎢⎢ ⎝ n ⎠ ⎥⎥
Es decir, se tiene la siguiente desigualdad:
⎡log⎛ m  n⎞ ⎤ ≤ m  n  1.
⎢⎢ ⎝ n ⎠ ⎥⎥

¿Cómo puede establecerse un puente en la brecha? Según el análisis hecho, es
posible ya sea incrementar la cota inferior o encontrar un mejor algoritmo cuya complejidad temporal sea más baja. De hecho, resulta interesante observar que cuando
m  n, otra cota inferior de la fusión es m  n  1  2n  1.
Esto se demostrará mediante el enfoque del oráculo. Un oráculo proporcionará un
caso muy difícil (un dato de entrada particular). Si se aplica cualquier algoritmo a este
conjunto de datos, el algoritmo deberá trabajar bastante para resolver el problema. Al
usar este conjunto de datos, es posible deducir una cota inferior para el peor caso.
Suponga que se tienen dos secuencias a1, a2,K, an y b1, b2,K, bn. Además, considere el muy difícil caso en que a1  b1  a2 K an  bn. Suponga que algún algoritmo de
fusión ya ha fusionado correctamente a1, a2,K, ai1 con b1, b2,K, bi1 y que produce
la siguiente secuencia ordenada:
a1, b1,K, ai1, bi1.
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No obstante, suponga que este algoritmo de fusión no compara ai con bi. Resulta
evidente que no hay ninguna forma en que el algoritmo haga una decisión correcta
sobre si ai, o bi, debe colocarse al lado de bi1. Así, es necesario comparar ai y bi. Aplicando un razonamiento semejante puede demostrarse que es necesario comparar bi y
ai1 después que ai se ha escrito al lado de bi1. En resumen, cada bi debe compararse
con ai y ai+1. En consecuencia, cuando m  n, cualquier algoritmo de fusión requiere
efectuar en total 2n  1 comparaciones. Quisiéramos recordar al lector que esta cota
inferior 2n  1 para fusionar sólo es válida para el caso en que m  n.
Debido a que el algoritmo de fusión convencional requiere 2n  1 comparaciones
para el caso en que m  n, puede concluirse que el algoritmo de fusión convencional es
óptimo porque su complejidad temporal en el peor caso es igual a esta cota inferior.
El análisis anterior muestra que algunas veces es posible mejorar una cota inferior
con una más alta.

2-8

Determinación de la cota inferior
por transformación del problema

En la sección previa se encontraron cotas inferiores mediante el análisis directo de los
problemas. Algunas veces esto parece difícil. Por ejemplo, el problema de la cubierta
convexa (convex hull) consiste en encontrar el menor polígono (cubierta) convexo de
un conjunto de puntos en el plano. ¿Cuál es la cota inferior del problema de la cubierta
convexa? Parece más bien difícil encontrar directamente una cota inferior para este
problema. No obstante, a continuación se demostrará que es fácil obtener una cota inferior bastante significativa mediante la transformación del problema de ordenamiento,
cuya cota inferior se conoce, para este problema.
Sea x1, x2,K, xn el conjunto de puntos a clasificar y, sin perder la generalidad, puede
suponerse que x1  x2 K  xn. Luego cada xi se asocia con xi2 a fin de obtener un punto
bidimensional (xi, xi2). Todos estos puntos recién creados están en la parábola y  x2.
Considere la cubierta convexa construida con estos n(xi, xi2) puntos. Como se muestra
en la figura 2-17, esta cubierta convexa consta de una lista de números clasificados. En
otras palabras, al resolver el problema de la cubierta convexa también es posible resolver el problema de ordenamiento. El tiempo total del ordenamiento es igual al tiempo
necesario para la transformación más el tiempo necesario para resolver el problema
de la cubierta convexa. Así, la cota inferior del problema de la cubierta convexa es
igual a la cota inferior del problema de ordenamiento menos el tiempo necesario para
la transformación. Es decir, la cota inferior del problema de la cubierta convexa no
es menor que (n log n)  (n)  (n log n) cuando la transformación requiere (n)
pasos. El lector observará que esta cota inferior no puede hacerse más alta porque hay
un algoritmo para resolver el problema de la cubierta convexa en (n log n) pasos.
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FIGURA 2-17

Cubierta convexa construida a partir de los datos
de un problema de ordenamiento.
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En general, suponga que se quiere encontrar una cota inferior para el problema P1.
Sea P2 un problema cuya cota inferior se desconoce. Además, suponga que P2 puede
transformarse en P1, de modo que P2 puede resolverse después que se ha resuelto P1.
Sean ( f1(n)) y (f2(n)) que denotan las cotas inferiores de P1 y P2, respectivamente.
Sea O(g(n)) el tiempo necesario para transformar P2 en P1. Entonces
( f1(n))  O(g(n))≥ (f2(n))
( f1(n)) ≥ (f2(n))  O(g(n)).
A continuación se proporciona otro ejemplo para demostrar la factibilidad de este
enfoque. Suponga que se quiere encontrar la cota inferior del problema del árbol de
expansión euclidiano mínimo. Debido a que es difícil obtener directamente la cota
inferior de P1, se considera P2, que nuevamente es el problema de ordenamiento.
Entonces se define la transformación: para todo xi, sea (xi, 0) un punto bidimensional. Puede verse que el ordenamiento se completará tan pronto como se construya
el árbol de expansión mínimo a partir de los (xi, 0). Nuevamente se supondrá que
x1  x2  L  xn. Entonces en el árbol de expansión mínimo hay un borde entre
(xi, 0) y (xj, 0) si y sólo si j  i  1. En consecuencia, la solución del problema del árbol de expansión mínimo euclidiano también es una solución del problema de ordenamiento. De nuevo se observa que una cota inferior significativa del árbol de expansión
mínimo euclidiano es (n log n).
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2-9

Notas y referencias

En este capítulo se presentan algunos conceptos básicos del análisis de algoritmos. Para
profundizar en el estudio del tema de análisis de algoritmos, consulte los siguientes
autores: Basse y Van Gelder (2000); Aho, Hopcroft y Ullman (1974); Greene y Knuth
(1981); Horowitz, Sahni y Rajasekaran (1998) y Purdom y Brown (1985a). Varios
ganadores del premio Turing son excelentes investigadores de algoritmos. En 1987, la
ACM Press publicó una colección de conferencias de 20 ganadores del premio Turing
(Ashenhurst, 1987). En este volumen, todas las conferencias de Rabin, Knuth, Cook y
Karp se refieren a las complejidades de los algoritmos. El premio Turing de 1986 fue
otorgado a Hopcroft y Tarjan. La conferencia de Tarjan durante la recepción del premio
Turing trataba del diseño de algoritmos y puede consultarse en Tarjan (1987). Weide
(1977) también aportó una investigación sobre técnicas de análisis de algoritmos.
En este capítulo se presentaron varios algoritmos de ordenamiento. Para conocer
un análisis más detallado sobre ordenamiento y búsqueda, puede consultarse la obra
de Knuth (1973). Para más material sobre el análisis del ordenamiento por inserción
directa, la búsqueda binaria y el ordenamiento por selección directa, consulte las secciones 5.2.1, 6.2.1 y la sección 5.2.3, respectivamente, de la obra de Knuth (1973). El
quick sort fue obra de Hoare (1961, 1962). El ordenamiento heap sort fue descubierto
por Williams (1964). Para más detalles sobre la determinación de la cota inferior de un
ordenamiento, consulte la sección 5.3.1 de la obra de Knuth (1973); acerca del ordenamiento knockout sort consulte la sección 5.2.3 del mismo autor (1973).
La terminología básica de un árbol puede encontrarse en muchos libros de texto
sobre estructura de datos. Por ejemplo, vea las secciones 5.1 y 5.2 de Horowitz y Sahni
(1976). La profundidad de un árbol también se conoce como la altura de un árbol. Para
saber más sobre el análisis de la longitud de la ruta externa y el efecto del árbol binario
completo, consulte la sección 2.3.4.5 del libro de Knuth (1969).
En la sección 6.1 de la obra de Preparata y Shamos (1985) puede encontrarse un
estudio sobre el problema del árbol de expansión mínimo. Hay más información sobre
el problema de la determinación del rango en la sección 4.1 de libro de Shamos (1978)
y en la sección 8.8.3 del libro de Preparata y Shamos (1985). La demostración de que
la complejidad temporal de tiempo medio para encontrar la mediana es O(n) puede
consultarse en la sección 3.6 de la obra de Horowitz y Sahni (1978).
Para consultar material sobre el mejoramiento de una cota inferior a través de
oráculos, vea la sección 5.3.2 del libro de Knuth (1973) y también la sección 10.2
de la obra de Horowitz y Sahni (1978). En cuanto a material sobre la determinación de
cotas inferiores mediante la transformación del problema, consulte las secciones 3.4
y 6.1.4 del libro de Shamos (1978) y también las secciones 3.2 y 5.3 del de Preparata y
Shamos (1985). En Shamos (1978) y Preparata y Shamos (1985) hay muchos ejemplos
que prueban las cotas inferiores por transformación.
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2-10 Bibliografía adicional
Las teorías sobre cotas inferiores siempre han atraído a los investigadores. Algunos
artículos que se han publicado recientemente sobre este tema son de los siguientes
autores: Dobkin y Lipton (1979); Edwards y Elphick (1983); Frederickson (1984);
Fredman (1981); Grandjean (1988); Hasham y Sack (1987); Hayward (1987); John
(1988); Karp (1972); McDiarmid (1988); Mehlhorn , Naher y Alt (1988); Moran, Snir
y Manber (1985); Nakayama, Nishizeki y Saito (1985); Rangan (1983); Traub y Wozniakowski (1984); Yao (1981), y Yao (1985).
Para algunos artículos muy interesantes de reciente publicación, consulte Berman,
Karpinski, Larmore, Plandowski y Rytter (2002); Blazewicz y Kasprzak (2003); Bodlaender, Downey, Fellows y Wareham (1995); Boldi y Vigna (1999); Bonizzoni y
Vedova (2001); Bryant (1999); Cole (1994); Cole y Hariharan (1997); Cole, FarachColton, Hariharan, Przytycka y Thorup (2000); Cole, Hariharan, Paterson y Zwick
(1995); Crescenzi, Goldman, Papadimitriou, Piccolboni y Yannakakis (1998); Darve
(2000); Day (1987); Decatur, Goldreich y Ron (1999); Demri y Schnoebelen (2002);
Downey, Fellows, Vardy y Whittle (1999); Hasewaga y Horai (1991); Hoang y Thierauf (2003); Jerrum (1985); Juedes y Lutz (1995); Kannan, Lawler y Warnow (1996);
Kaplan y Shamir (1994); Kontogiannis (2002); Leoncini, Manzini y Margara (1999);
Maes (1990); Maier (1978); Marion (2003); Martinez y Roura (2001); Matousek
(1991); Naor y Ruah (2001); Novak y Wozniakowski (2000); Owolabi y McGregor
(1988); Pacholski, Szwast y Tendera (2000); Peleg y Rubinovich (2000), y Ponzio,
Radhakrishnan y Venkatesh (2001).

Ejercicios
2.1 Proporcione los números de intercambios necesarios para los casos mejor,
peor y promedio en el ordenamiento por burbuja, cuya definición puede
encontrarse en casi todos los libros de texto sobre algoritmos. Los análisis
de los casos mejor y peor son triviales. El análisis para el caso promedio
puede realizarse mediante el siguiente proceso:
1. Defina la inversa de una permutación. Sea a1, a2,K, an una permutación del conjunto (1, 2,K, n). Si i  j y aj  ai, entonces (ai, aj) se

www.elsolucionario.org

67

68

Capítulo 2

denomina inversión de esta permutación. Por ejemplo, (3, 2) (3, 1)
(2, 1) (4, 1) son, todas, inversiones de la permutación (3, 2, 4, 1).
2. Encuentre la relación entre la probabilidad de que una permutación
dada tenga exactamente k inversiones y la probabilidad de que el
número de permutaciones de n elementos tenga exactamente k
inversiones.
3. Aplique inducción para demostrar que el número medio de intercambios necesarios para el ordenamiento por burbuja es n(n  1)/4.
2.2 Escriba un programa para ordenamiento por burbuja. Realice un experimento para convencerse de que, en efecto, el desempeño medio del
algoritmo es O(n2).
2.3 Encuentre el algoritmo del algoritmo de Ford-Johnson para ordenar, que
aparece en muchos libros de texto sobre algoritmos. Se demostró que
este algoritmo es óptimo para n ≤ 12. Implemente este algoritmo en una
computadora y compárelo con cualquier otro algoritmo de ordenamiento.
¿Le agrada este algoritmo? En caso negativo, intente determinar qué falla
en el análisis.
2.4 Demuestre que para clasificar cinco números se requieren por lo menos
siete comparaciones. Luego, demuestre que el algoritmo de Ford-Johnson
alcanza esta cota inferior.
2.5 Demuestre que para encontrar el número más grande en una lista de n
números, por lo menos se requieren n – 1 comparaciones.
2.6 Demuestre que para encontrar el segundo elemento más grande de una
lista de n números por lo menos se requieren n  2  log n comparaciones.
Sugerencia: No es posible determinar el segundo elemento más grande
sin haber encontrado el primero. Así, el análisis puede efectuarse como
sigue:
1. Demuestre que para encontrar el elemento más grande se requieren
por lo menos n – 1 comparaciones.
2. Demuestre que siempre hay alguna secuencia de comparaciones que
obliga a encontrar al segundo elemento más grande en log n  1
comparaciones adicionales.
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n
2.7 Demuestre que si T(n)  aT ⎛ ⎞  n c , entonces para n una potencia de b y
⎝ b⎠

T(1)  k, T(n)  ka

log b n

logb n
⎞
b ⎞⎛⎛ a ⎞
n ⎜
 1⎟ .
c ⎟⎜⎝ c ⎠
⎝ a b ⎠⎝ b
⎠

c⎛

2.8 Demuestre que si T ( n )  nT ( n )  n , T(m)  k y m  n1/2i, entonces
i

i

T (n)  kn( 2 1) / 2  in.
2.9 Lea el teorema 10.5 que aparece en la obra de Horowitz y Sahni (1978). La
demostración de este teorema constituye un buen método para encontrar
una cota inferior.
2.10 Demuestre que la búsqueda binaria es óptima para todo algoritmo de
búsqueda que sólo realice comparaciones.
2.11 Dados los siguientes pares de funciones, ¿cuál es el menor valor de n de
modo que la primera función sea mayor que la segunda?
a) 2n, 2n2.
b) n1.5, 2n log2 n.
c) n3, 5n2.81.
2.12 ¿El tiempo (n log n) es una cota inferior para el problema de clasificar n
enteros que varían de 1 a C, donde C es una constante? ¿Por qué?
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El método codicioso
El método codicioso (greedy) es una estrategia para resolver problemas de optimización. Se supondrá que es posible resolver un problema mediante una secuencia de decisiones. El método codicioso utiliza el siguiente enfoque: en cada etapa, la decisión es
óptima. Para algunos problemas, como se verá, estas soluciones localmente óptimas se
agregarán para integrar una solución globalmente óptima. Aquí se pone énfasis en que
este método codicioso sólo es capaz de resolver algunos problemas de optimización.
En casos en que las decisiones localmente óptimas no den por resultado una solución
globalmente óptima, el método codicioso podría seguir siendo recomendable porque,
como se verá más tarde, por lo menos produce una solución que suele ser aceptable.
A continuación, la característica del método codicioso se describirá con un ejemplo. Considere el caso en que dado un conjunto de n números se solicita escoger k números, de entre todas las formas que hay para elegir los k números del conjunto dado,
de modo que la suma de estos k números sea máxima.
Para resolver este problema podrían probarse todas las formas posibles que hay
para escoger k números de un conjunto de n números. Por supuesto, ésta es una forma
absurda de resolver el problema, ya que simplemente podrían escogerse los k números
más grandes, mismos que constituirían la solución. O bien, podría afirmarse que el
algoritmo para resolver este problema es como sigue:
For i : 1 to k do
Escoger el número más grande y eliminarlo de la entrada.
Endfor
El algoritmo anterior es un método codicioso típico. En cada etapa se selecciona
el número más grande.
Se considerará otro caso en el que también es posible aplicar el método codicioso.
En la figura 3-1 se solicita encontrar la ruta más corta de v0 a v3. Para esta gráfica particular, el problema puede resolverse encontrando una ruta más corta entre vi y vi1,
71
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i  0 hasta 2. Es decir, primero se determina la ruta más corta entre v0 y v1, luego entre
v1 y v2, y así sucesivamente. Debe resultar evidente que este procedimiento termina por
proporcionar una solución óptima.

FIGURA 3-1 Un caso en que funciona el método codicioso.
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7
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9

v2
v3

1

2

3

6

4

Sin embargo, fácilmente puede proporcionarse un ejemplo en que el método codicioso no funciona. Considere la figura 3-2.

FIGURA 3-2

Un caso en que no funciona el método codicioso.
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En la figura 3-2 nuevamente se solicita obtener una ruta más corta de v0 a v3. Si se
utiliza el método codicioso, en la etapa 1 se encontrará una ruta más corta de v0 a algún
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nodo en la etapa 1. Así, se selecciona v1,2. En el siguiente movimiento se encontrará
la ruta más corta entre v1,2 y algún nodo en la etapa 2. Se selecciona v2,1. La solución
final es
v0 n v1,2 n v2,1 n v3.
La longitud total de esta ruta es 1  9  13  23.
Esta solución, aunque se obtuvo de manera rápida, no es una solución óptima. De
hecho, la solución óptima es
v0 n v1,1 n v2,2 n v3
cuyo costo es 3  3  1  7.
En capítulos posteriores se presentarán métodos para resolver el problema.
¿Qué falla cuando el método codicioso se aplica para resolver el problema que se
muestra en la figura 3-2? Para contestar esta pregunta, por un momento la atención se dirigirá al juego de ajedrez. Un buen jugador de ajedrez no simplemente observa el tablero
y hace un movimiento que es el mejor para él en ese momento; más bien mira “hacia delante”. Es decir, tiene que imaginar la mayor parte de los movimientos posibles que puede
efectuar y luego supone la forma en que podría reaccionar su oponente. Debe entender
que su oponente también “mira hacia delante”. Así, toda la partida podría verse como el
árbol que se muestra en la figura 3-3.
FIGURA 3-3

Árbol de juego.

En la figura 3-3 un círculo representa un jugador y un cuadro representa a su oponente. El primer movimiento inteligente y correcto sólo puede hacerse cuando es posible podar (prune: eliminar algunas ramas) este árbol de juego. Considere la figura 3-4,
que representa un árbol de final de juego ficticio.
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FIGURA 3-4

Árbol de final de juego.
A
GANAR

B

C
PERDER

GANAR

F

E

D
PERDER

G
GANAR

PERDER

H

GANAR

K

L

PERDER

PERDER

GANAR

J

I

PERDER GANAR

M

N

PERDER

PERDER

Con base en este árbol de final de juego es posible decidir qué movimiento realizar
razonando que:
1. Debido a que el oponente siempre quiere que perdamos, I y K se identifican como
PERDER; si se alcanza cualquiera de estos estados, definitivamente perderemos la
partida.
2. Debido a que uno siempre quiere ganar, F y G se identifican como GANAR. Además, E debe identificarse como PERDER.
3. De nuevo, como el oponente siempre quiere que perdamos, B y C se identifican
como PERDER y GANAR, respectivamente.
4. Debido a que uno quiere ganar, A se identifica como GANAR.
A partir del razonamiento anterior, se entiende que cuando se toman decisiones, a
menudo se mira hacia delante. Sin embargo, el método codicioso jamás hace ningún
trabajo en ver hacia delante. Considere la figura 3-2. Para encontrar una ruta más
corta de v0 a v3, también es necesario ver hacia delante. Para seleccionar un nodo de
los nodos de la etapa 1, es necesario conocer la distancia más corta de cada nodo de la
etapa 1 a v3. Sea dmin(i, j) la distancia mínima entre los nodos i y j. Entonces
⎧ 3 dmin(v1,1 , v3 )
⎪
⎪ 1 dmin(v1, 2 , v3 )
dmin(v0 , v3 )  ⎨
⎪ 5 dmin(v1,3 , v3 )
⎪ 7  dmin(v , v ).
1,4
3
⎩
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Ahora el lector puede ver que como el método codicioso no mira hacia delante,
puede fracasar en cuanto a proporcionar una solución óptima. Sin embargo, en el resto
de este capítulo se presentarán muchos ejemplos interesantes en los que el método
codicioso funciona.

3-1

Método de Kruskal para encontrar
un árbol de expansión mínima

Uno de los problemas más famosos que pueden resolverse con el método codicioso es
el problema del árbol de expansión mínima. En esta sección se presentará el método
de Kruskal para encontrar un árbol de expansión mínima. Los árboles de expansión
mínima pueden definirse sobre puntos del espacio euclidiano o sobre una gráfica. Para
el método de Kruskal, los árboles de expansión mínima se definen sobre gráficas.
Definición
Sea G  (V, E) una gráfica no dirigida conexa ponderada, donde V representa el
conjunto de vértices y E representa el conjunto de aristas. Un árbol de expansión
de G es un árbol no dirigido S  (V, T) donde T es un subconjunto de E. El peso
total de un árbol de expansión es la suma de todos los pesos de T. Un árbol de expansión mínima de G es un árbol de expansión de G cuyo peso total es mínimo.

Ejemplo 3-1

Árbol de expansión mínima

En la figura 3-5 se muestra una gráfica que consta de cinco vértices y ocho aristas. En la
figura 3-6 se muestran algunos de los árboles de expansión de esta gráfica. En la figura
3-7 se muestra un árbol de expansión mínima de la gráfica, cuyo peso total es 50  80
 60  70  260.

FIGURA 3-5

Gráfica no dirigida conexa ponderada.
B

A

70
80

300

50

200
C

75
60

E
90

D
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FIGURA 3-6
A

Algunos árboles de expansión.
A

B

B

C
E

C

D

E

D

a)

b)

FIGURA 3-7
A

Árbol de expansión mínima.
B
70

50

C

80
E

D

60

El método de Kruskal para construir un árbol de expansión mínima puede describirse brevemente como sigue:
1. Del conjunto de aristas, seleccionar la de menor peso. Ésta constituye la subgráfica
inicial construida parcialmente que después será desarrollada en un árbol de expansión mínima.
2. A esta gráfica construida parcialmente súmese la siguiente arista ponderada más
pequeña si esto no provoca la formación de un ciclo. En caso contrario, eliminar la
arista seleccionada.
3. Terminar si el árbol de expansión contiene n – 1 aristas. En caso contrario, ir a 2.

Algoritmo 3-1 ▫ Algoritmo de Kruskal del árbol de expansión mínima
Input: Una gráfica no dirigida, conexa y ponderada G  (V, E).
Output: Un árbol de expansión mínima para G.
T : 
Mientras T contiene menos de n – 1 aristas, hacer
Begin
Elegir una arista (v, w) de E del peso más pequeño
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Delete (v, w) de E
Si [al agregar (v, w) a T no se produce ningún ciclo en T] entonces
Add (v, w) a T
En otro caso
Discard (v, w)
End

Ejemplo 3-2

Algoritmo de Kruskal

Considere la gráfica de la figura 3-5. Las aristas están ordenadas en la siguiente secuencia:
(A, E) (C, D) (B, C) (B, D) (A, D) (E, D) (E, B) (A, C).
Luego se construye el árbol de expansión mínima que se muestra en la figura 3-8.
FIGURA 3-8

Determinación de un árbol de expansión mínima aplicando
el algoritmo de Kruskal.
Árbol de expansión
parcialmente construido

Arista considerada

A
(A, E) agregada

50
E
A
C

50

(C, D) agregada
E

D

A

B

60

70
C

50
E

D

A

B

60

70

80

50
E

(B, D) eliminada
C

D

(B, C) agregada

(A, D) agregada

60
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El lector debe observar que nunca fue necesario clasificar las aristas. De hecho, el
heap considerado en el apartado 2-5 puede usarse para seleccionar la siguiente arista
con el peso más pequeño.
Hay otro problema que es necesario resolver: ¿cómo puede determinarse eficientemente si la arista agregada formará un ciclo? La respuesta de esta pregunta es muy fácil. Durante el proceso del algoritmo de Kruskal, la subgráfica parcialmente construida
es un bosque generador que consta de muchos árboles. En consecuencia, cada conjunto
de vértices de un árbol puede preservarse en un conjunto individual. Considere la figura 3-9. En esta figura se observan dos árboles que pueden representarse como S1 
{1, 2, 3, 4} y S2  {5, 6, 7, 8, 9}. Suponga que la siguiente arista que ha de agregarse
es (3, 4). Debido a que ambos vértices 3 y 4 están en S1, esto originará que se forme
un ciclo. Por consiguiente, no es posible agregar (3, 4). De manera semejante, no es
posible agregar (8, 9) porque ambos vértices 8 y 9 están en S2. No obstante, es posible
agregar (4, 8).
FIGURA 3-9
1

4

3
2

Un bosque generador.
5

6

7

9

8

Con base en el razonamiento anterior puede verse que el algoritmo de Kruskal es
dominado por las siguientes acciones:
1. Ordenamiento, que requiere O(m log m) pasos, donde m es el número de aristas en
la gráfica.
2. Unión de dos conjuntos. Esto es necesario cuando se fusionan dos árboles. Cuando
se inserta una arista que vincula dos subárboles, esencialmente se está encontrando
la unión de dos conjuntos. Por ejemplo, suponga que la arista (4, 8) se agrega al
árbol de expansión en la figura 3-9; al hacer lo anterior, los dos conjuntos {1, 2, 3,
4} y {5, 6, 7, 8, 9} se fusionan en {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Así, es necesario realizar
una operación; a saber, la unión de dos conjuntos.
3. Determinación de un elemento en un conjunto. Observe que cuando se comprueba
si es posible agregar o no una arista, es necesario verificar si dos vértices están o
no en un conjunto de vértices. Así, es necesario realizar una operación, denominada operación encontrar, con la cual se determina si un elemento está o no en un
conjunto.
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En el capítulo 10 se mostrará que para efectuar y para encontrar las operaciones de
unión se requieren O(m) pasos. Así, el tiempo total del algoritmo de Kruskal es dominado por el ordenamiento, que es O(m log m). En el peor caso, m  n2. En consecuencia, la complejidad temporal del algoritmo de Kruskal es O(n2 log n).
A continuación se demostrará que el algoritmo de Kruskal es correcto. Es decir,
que produce un árbol de expansión mínima. Se supondrá que los pesos asociados con
todas las aristas son distintos y que  e1    e2   L   em  , donde m   E . Sean T el
árbol de expansión producido por el algoritmo de Kruskal y T un árbol de expansión
mínima. Se demostrará que T  T. Suponga lo contrario. Así, sea ei la arista con peso
mínimo en T que no aparece en T. Resulta evidente que i  1; ei se agrega a T. Esto
necesariamente forma un ciclo en T. Sea ej una arista en este ciclo que no es una arista
en T. Esta ej debe existir. En caso contrario, todas las aristas en este ciclo pertenecen a
T, lo cual significa que en T hay un ciclo imposible. Hay dos casos posibles. Caso 1: el
peso de ej es menor que el peso de ei; por ejemplo, j  i. Sea Tk el árbol producido por
el algoritmo de Kruskal después de comprobar si es posible o no agregar ek. Resulta
evidente que Tk, para k  i, es un subárbol tanto de T como de T porque ei es la arista
de menor peso en T que no aparece en T, como se supuso. Debido a que j  i y a que ej
no es una arista en T, entonces ej no debe ser seleccionada por el algoritmo de Kruskal.
La razón de esto es que al agregar ej a Tj – 1 se forma un ciclo. No obstante, ya que Tj – 1
también es un subárbol de T y como ej es una arista de T, al agregar ej a Tj – 1 no puede
formarse un ciclo. Así, este caso es imposible. Caso 2: el peso de ej es mayor que el de
ei; por ejemplo, j  i. En este caso se elimina ej. De este modo se crea un nuevo árbol
de expansión cuyo peso total es menor que el de T. Así, T debe ser el mismo que T.
Resulta evidente que el algoritmo de Kruskal utiliza el método codicioso. En cada
paso, la siguiente arista que ha de agregarse es localmente óptima. Resulta interesante
observar que el resultado final es globalmente óptimo.

3-2

Método de Prim para encontrar un árbol
de expansión mínima

En el apartado 3-1 se presentó el algoritmo de Kruskal para encontrar un árbol de expansión mínima. En esta sección se presenta un algoritmo descubierto de manera independiente por Dijkstra y Prim. El algoritmo de Prim construye paso a paso un árbol de
expansión mínima. En cualquier momento, sea X el conjunto de vértices contenidos en el
árbol de expansión mínima parcialmente construido. Sea Y  V – X. La siguiente arista
(u, v) que ha de agregarse es una arista entre X y Y (u X y v Y) con el menor peso. La
situación se describe en la figura 3-10. La siguiente arista agregada es (u, v) y después que
se agrega esta arista, v se agrega a X y se elimina de Y. Un punto importante en el método
de Prim es que puede empezarse en cualquier vértice, lo cual es muy conveniente.
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FIGURA 3-10

Ilustración del método de Prim.

v
u

Y

X

A continuación se presentará brevemente el algoritmo de Prim. Después se describirá con más detalle.

Algoritmo 3-2 ▫ Algoritmo básico de Prim para encontrar un árbol
de expansión mínima
Una gráfica no dirigida, conexa y ponderada G  (V, E).
Un árbol de expansión mínima para G.
Hacer x cualquier vértice en V. Sean X  {x} y Y  V {x}.
Seleccionar una arista (u, v) de E tal que u X, v Y y (u, v) tiene el menor
peso de todas las aristas entre X y Y.
Paso 3. Conectar u con v. Hacer X  X U {v} y Y  Y {v}.
Paso 4. Si Y es vacío, se termina y el árbol resultante es un árbol de expansión
mínima. En caso contrario, ir al paso 2.
Input:
Output:
Paso 1.
Paso 2.

Ejemplo 3-3 Algoritmo básico de Prim
Considere nuevamente la figura 3-5. A continuación se mostrará cómo el algoritmo de
Prim generaría un árbol de expansión mínima. Se supondrá que el vértice B se selecciona
como punto inicial. En la figura 3-11 se ilustra este proceso. En cada paso del proceso,
la arista que ha de agregarse incrementa al mínimo el costo total. Por ejemplo, cuando
el árbol parcialmente construido contiene los vértices B, C y D, el conjunto de vértices
restante es {A, E}. La arista de peso mínimo que une {A, E} y {B, C, D} es (A, D). Así,
se agrega (A, D). Debido a que el vértice A no está contenido en el árbol de expansión
mínima parcialmente construido, esta nueva arista no forma ningún ciclo.
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FIGURA 3-11

Determinación de un árbol de expansión mínima
con el algoritmo de Prim y vértice inicial B.
Árbol de expansión
mínima parcialmente
construido
B

Arista agregada

70

(B, C)
C

B

70
C

D
B

A

60

70

80

C
D
B

A

E

70
C

D

(A, D)

60

80

50

(C, D)

(A, E)

60

Quizás el lector esté interesado en saber si es posible empezar con algún otro vértice. En efecto, suponga que inicialmente se empieza con el vértice C. En la figura 3-12
se ilustra el árbol de expansión mínima que se construye.
FIGURA 3-12

Determinación de un árbol de expansión mínima
con el algoritmo básico de Prim con vértice inicial C.
Árbol de expansión
mínima parcialmente
construido

Arista agregada

C
D
B

(C, D)

60

70
C

D

(B, D)

60
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FIGURA 3-12

(continuación)

Árbol de expansión
mínima parcialmente
construido
A

B

70

80
D
A

B

E

D

C

(A, D)

C

(A, E)

60

70

80

50

Arista agregada

60

A continuación se demostrará que el algoritmo de Prim es correcto. Es decir, que
el árbol de expansión que produce es en efecto un árbol de expansión mínima. Sea G
 (V, E) una gráfica conexa ponderada. Sin pérdida de generalidad puede suponerse
que los pesos de todas las aristas son distintos. Sea T un árbol de expansión mínima
para G. Sea T1 un subárbol de T, como se muestra en la figura 3-13. Sean V1 el conjunto de vértices en T1 y V2  V – V1. Sea (a, b) una arista de peso mínimo en E tal que
a V1 y b V2. Se demostrará que (a, b) debe estar en T. Suponga lo contrario. Entonces debe haber una ruta en T de a a b porque un árbol es conexo. Sea (c, d) una arista
en esa ruta tal que c V1 y d V2. El peso de (c, d) debe ser mayor que el peso de
(a, b). En consecuencia, es posible crear otro árbol de expansión más pequeño al eliminar (c, d) y agregar (a, b). Esto prueba que T no debe ser un árbol de expansión mínima.
Por consiguiente, (a, b) debe estar en T y el algoritmo de Prim es correcto.
FIGURA 3-13 Árbol de expansión mínima para explicar
que el algoritmo de Prim es correcto.
b

a
d

c
T1
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El algoritmo que acaba de presentarse es sólo un breve bosquejo del algoritmo de
Prim. Se presentó de modo que fuese fácil de comprender. A continuación se empezará
desde el principio: X  {x} y Y  V {x}. Para encontrar la arista de peso mínimo
entre X y Y es necesario analizar todas las aristas que inciden en x. En el peor caso, lo
anterior se efectúa en n – 1 pasos, donde n es el número de vértices en V. Suponga que
y se agrega a X. Es decir, suponga que X  {x, y} y Y  V {x, y}. Para encontrar la
arista de menor peso entre X y Y parece que hay un problema: ¿es necesario analizar
de nuevo las aristas que inciden en x? (Por supuesto, no es necesario volver a analizar la arista entre x y y porque ambas están en X.) Prim sugirió una forma inteligente
para evitar este problema, preservando dos vectores.
Considere que hay n vértices, identificados como 1, 2, …, n. Sean dos vectores C1
y C2. Sean X el conjunto de vértices de árbol parcialmente construido en el algoritmo
de Prim y Y  V – X. Sea i un vértice en Y. De todas las aristas que inciden sobre los
vértices de X y el vértice i en Y, sea la arista (i, j), j X, la arista de menor peso. Los
vectores C1 y C2 se usan para almacenar esta información. Sea w(i, j) el peso de la
arista (i, j). Así, en cualquier paso del algoritmo de Prim,
C1(i)  j
y C2(i)  w(i, j).
A continuación se demostrará que estos dos vectores pueden usarse para evitar
el análisis repetido de las aristas. Sin pérdida de generalidad, inicialmente se supone
X  {1} y Y  {2, 3, K, n}. Resulta evidente que para cada vértice i en Y, C1(i)  1
y C2(i)  w(i, 1) si la arista (i, 1) existe. El menor C2(i) determina el siguiente vértice
que ha de agregarse a X.
De nuevo puede suponerse que el vértice 2 se selecciona como el punto que ha de
agregarse a X. Así, X  {1, 2} y Y  {3, 4, K, n}. El algoritmo de Prim requiere la
determinación de la arista de menor peso entre X y Y. Pero, con ayuda de C1(i) y C2(i),
ya no es necesario analizar las aristas incidentes sobre el vértice i. Suponga que i es un
vértice en Y. Si w(i, 2)  w(i, 1), C1(i) se cambia de 1 a 2 y C2(i) se cambia de w(i, 1)
a w(i, 2). Si w(i, 2)  w(i, 1), no se hace nada. Una vez que la actualización se ha completado para todos los vértices en Y, es posible escoger un vértice que ha de agregarse
a X mediante el análisis de C2(i). El menor C2(i) determina el siguiente vértice que ha
de agregarse. Como puede ver el lector, ahora se ha evitado exitosamente el análisis
repetido de todas las aristas. Cada arista se examina una sola vez.
A continuación se proporciona el algoritmo de Prim con más detalle.
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Algoritmo 3-3 ▫ Algoritmo de Prim para construir un árbol
de expansión mínima
Una gráfica no dirigida, conexa y ponderada G  (V, E).
Un árbol de expansión mínima de G.
Hacer X  {x} y Y  V {x}, donde x es cualquier vértice en V.
Asignar C1(yj)  x y C2(yj)  para todo vértice yj en V.
Para cada vértice yj en V, se analiza si yj está en Y y si la arista (x, yj) existe.
Si yj está en Y, entonces la arista (x, yj) existe y w(x, yj)  b  C2(yj), hacer
C1(yj)  x y C2(yj)  b; en caso contrario, no se hace nada.
Paso 4. Hacer y un vértice en Y tal que C2(y) es mínimo. Hacer z  C1(y) (z debe
estar en X). Conectar y en la arista (y, z) con z en el árbol parcialmente
construido T. Hacer X  X  {y} y Y  Y {y} y C2(y)  .
Paso 5. Si Y está vacío, se termina y el árbol resultante T es un árbol de expansión
mínima; en caso contrario, se hace x  y y se va al paso 3.

Input:
Output:
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.

Ejemplo 3-4 Algoritmo de Prim
Se considerará la gráfica que se muestra en la figura 3-14.

FIGURA 3-14 Gráfica para demostrar el algoritmo de Prim.
1

4

3
7

2

5

16
7
9
2

4

Con la figura 3-15 se demostrará la forma en que funciona el algoritmo de Prim
para generar un árbol de expansión mínima. Se supondrá que inicialmente se seleccionó el vértice 3.
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FIGURA 3-15

Determinación de un árbol de expansión mínima aplicando
el algoritmo de Prim y vértice inicial 3.
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Para el algoritmo de Prim, siempre que un vértice se agrega al árbol parcialmente
construido es necesario examinar cada elemento de C1. En consecuencia, la complejidad temporal del algoritmo de Prim, tanto en el peor caso como en el caso promedio,
es O(n2), donde n es el número de vértices en V. Observe que la complejidad temporal
del algoritmo de Kruskal es O(m log m), donde m es el número de aristas en E. En caso
de que m sea pequeño, es preferible el método de Kruskal. En el peor caso, ya se mencionó, m puede ser igual a O(n2) y la complejidad temporal del peor caso del algoritmo
de Kruskal se vuelve O(n2 log n), que es mayor que el del algoritmo de Prim.

3-3

El problema de la ruta más corta de origen único

En el problema de la ruta más corta se cuenta con una gráfica dirigida G  (V, E) donde
cada arista está asociada con un peso no negativo. Este peso puede considerarse como
la longitud de esta arista. La longitud de una ruta en G se define como la suma de las
longitudes de las aristas en esta ruta. El problema de la ruta más corta de origen único
consiste en encontrar todas las rutas más cortas desde un vértice fuente (o inicial) determinado, que se denota por v0, a todos los demás vértices en V.
En esta sección se demostrará que dicho problema puede resolverse con el método
codicioso. Debido a que este hecho fue indicado por Dijkstra, el algoritmo que se presentará se conoce como algoritmo de Dijkstra. La esencia de este algoritmo es bastante
semejante a la del algoritmo del árbol de expansión mínima recientemente presentado.
La idea básica es más bien simple: las rutas más cortas desde v0 hasta todos los demás
vértices se encuentran una por una. Primero se encuentra el vecino más próximo de
v0. Luego se encuentra el segundo vecino más próximo de v0. Este proceso se repite
hasta que se encuentra el n-ésimo más próximo de v0, donde n es el número de vértices
distintos a v0 que hay en la gráfica.

Ejemplo 3-5

Problema de la ruta más corta de origen único

Considere la gráfica dirigida en la figura 3-16. Encuentre todas las rutas más cortas que
salen de v0.
FIGURA 3-16
v0

Gráfica para demostrar el método de Dijkstra.
30

v2
4

10

10

15

v4
10

v1

20

v3
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Este algoritmo determina primero que el vecino más próximo de v0 es v1. La ruta
más corta de v0 a v1 es v0v1. Luego se determina que el segundo vecino más próximo
de v0 es v2 y que su ruta correspondiente más corta es v0v1v2. Observe que aunque esta
ruta consta de sólo dos aristas, sigue siendo más corta que la ruta v0v2, que contiene
sólo una arista. Se encuentra que los vecinos más próximos tercero y cuarto de v0 son
v4 y v3, respectivamente. Todo el proceso puede ilustrarse con la tabla 3-1.
TABLA 3-1 Ilustración para encontrar las rutas más cortas desde v0.
i

i-ésimo vecino más
próximo de v0

Ruta más corta desde v0 hasta el
i-ésimo vecino más próximo (longitud)

1
2
3
4

v1
v2
v4
v3

v0v1 (10)
v0v1v2 (25)
v0v1v2v4 (29)
v0v1v3 (30)

Así como ocurre en el problema del árbol de expansión mínima, en el algoritmo
de Dijkstra también se dividen los conjuntos de vértices en dos conjuntos: S y V S,
donde S contiene a todos los i vecinos más próximos de v0 que se han encontrado en
los i primeros pasos. Así, en el (i  1)-ésimo paso, la tarea es encontrar el (i  1)-ésimo vecino más próximo de v0. En este momento, es muy importante no llevar a cabo
una acción incorrecta. Considere la figura 3-17. En esta figura se muestra que ya se ha
encontrado el primer vecino más próximo de v0, que es v1. Puede parecer que como
v1v3 es el vínculo más corto entre S y V – S, debería escogerse a v1v3 como la siguiente
arista y a v3 como el segundo vecino más próximo. Esto sería erróneo porque se tiene
interés en encontrar las rutas más cortas que salen de v0. Para este caso, el segundo
vecino más próximo es v2, no v3.
FIGURA 3-17
v0

Dos conjuntos de vértices, S y V – S.
30

v2

29
v3
v1

3
V– S

S
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A continuación se explicará un truco importante usado en el algoritmo de Dijkstra
para encontrar de manera eficiente el siguiente vecino más próximo de v0. Esto puede
explicarse si se considera la figura 3-16. L(vi) denota la distancia más corta de v0 a v1
que se ha encontrado hasta el momento. Desde el principio, S  {v0} y se tiene

y

L(v1)  10
L(v2)  30

ya que v1 y v2 están unidos a v0.
Debido a que L(v1) es la ruta más corta, v1 es el primer vecino más próximo de v0.
Sea S  {v0, v1}. Así, sólo v2 y v3 están unidos con S. Para v2, su L(v2) previo era igual
a 30. No obstante, después que v1 se coloca en S, es posible usar la ruta v0v1v2 cuya
longitud es 10  15  25  30. Así, en cuanto corresponde a v2, su L(v2) se calcula
como:
L(v2)  mín{L(v2), L(v1)  longitud de v1v2}
 mín{30, 10  15}
 25.
El análisis anterior muestra que la distancia más corta de v0 a v2 encontrada hasta el
momento puede no ser suficientemente corta debido al vértice que acaba de agregarse.
Si ocurre esta situación, es necesario actualizar la distancia más corta.
Sea u el último vértice que se ha agregado a S. Sea L(w) la distancia más corta de
v0 a w que se ha encontrado hasta el momento. Sea c(u, w) la longitud de la arista que
une u y w. Así, es necesario actualizar L(w) según la siguiente fórmula:
L(w)  mín(L(w), L(u)  c(u, w)).
A continuación se resume el algoritmo de Dijkstra para resolver el problema de la
ruta más corta de origen único.

Algoritmo 3-4 ▫ Algoritmo de Dijkstra para generar rutas
más cortas de origen único
Input:

Una gráfica dirigida G  (V, E) y un vértice fuente v0. Para cada arista (u, v)
E, hay un número no negativo c(u, v) asociado con ésta.  V   n  1.
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Output: Para cada v V, la longitud de una ruta más corta de v0 a v.
S : {v0}
For i:  1 to n do
Begin
If (v0, vi) E then
L(vi) : c(v0, vi)
else
L(vi) :
End
For i: 1 to n do
Begin
Elegir u de V – S de modo que L(u) sea el menor
S : S U {u} (* colocar u en S*)
Para todo w en V – S do
L(w) : mín(L(w), L(u)  c(u, w))
End

Ejemplo 3-6

Algoritmo de Dijkstra

Considere la gráfica dirigida que se muestra en la figura 3-18.

FIGURA 3-18

Gráfica dirigida ponderada.
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v3
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3
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2

v4

El algoritmo de Dijkstra procederá de la siguiente forma:
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1. S  {v0}
L(v1)  1
L(v2)  6
Todas las demás L(vi) son iguales a .
L(v1) es la más pequeña. v0v1 es la ruta más corta de v0 a v1.
S  {v0, v1}
2. L(v2)  mín(6, L(v1)  c(v1, v2))
 mín(6, 1  3)
4
L(v3)  mín( , L(v1)  c(v1, v3))
14
5
L(v4)  mín( , L(v1)  c(v1, v4))
16
7
L(v2) es la más pequeña. v0v1v2 es la ruta más corta de v0 a v2.
S  {v0, v1, v2}
3. L(v3)  mín(5, L(v2)  c(v2, v3))
 mín(5, 4  2)
5
L(v4)  mín(7, L(v2)  c(v2, v4))
 mín(7, 4  2)
6
L(v3) es la más pequeña. v0v1v3 es la ruta más corta de v0 a v3.
S  {v0, v1, v2, v3}
4. L(v4)  mín(6, L(v3)  c(v3, v4))
 mín(6, 5  2)
6
L(v5)  mín( , L(v3) c(v3, v5))
53
8
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L(v4) es la más pequeña. v0v1v2v4 es la ruta más corta de v0 a v4.
S  {v0, v1, v2, v3, v4}
5. L(v5)  mín(8, L(v4) c(v4, v5))
 mín(8, 6  4)
8
v0v1v3v5 es la ruta más corta de v0 a v5.
En la tabla 3-2 se resume la salida.

TABLA 3-2

Rutas más cortas desde el vértice v0.

Vértice

Distancia más corta a v0 (longitud)

v1
v2
v3
v4
v5

v0v1 (1)
v0v1v2 (1  3  4)
v0v1v3 (1  4  5)
v0v1v2v4 (1  3  2  6)
v0v1v3v5 (1  4  3  8)

Complejidad temporal del algoritmo de Dijkstra
Es fácil ver que la complejidad temporal del peor caso del algoritmo de Dijkstra es
O(n2) debido a las operaciones repetidas para calcular L(w). Por otro lado, el número
mínimo de pasos para resolver el problema de la ruta más corta de fuente única es
(e), donde e es el número de aristas en la gráfica porque es necesario examinar cada
arista. En el peor caso, (e)  (n2). Por consiguiente, en este sentido el algoritmo de
Dijkstra es óptimo.

3-4

Problema de mezclar 2 listas (2-way merge)

Se cuenta con dos listas ordenadas L1 y L2, L1  (a1, a2, K, an1) y L2  (b1, b2, K,
bn2). L1 y L2 pueden fusionarse en una lista ordenada si se aplica el algoritmo de mezcla
lineal que se describe a continuación.
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Algoritmo 3-5 ▫ Algoritmo de mezcla lineal
Input:

Dos listas ordenadas, L1  (a1, a2, K , an1) y L2  (b1, b2, K, bn 2).

Output: Una lista ordenada que consta de los elementos en L1 y L2.
Begin
i : 1
j : 1
do
if ai  bj then output bj y j : j  1
else output aj e i : i  1
while (i  n1 y j  n2)
if i  n1 then output bj, bj1, K, bn2,
else output ai, ai1, K, an1.
End.

Puede verse fácilmente que el número de comparaciones requeridas es m  n – 1
en el peor caso. Cuando m y n son iguales, puede demostrarse que el número de comparaciones para el algoritmo de mezcla lineal es óptimo. Si se requiere mezclar más
de dos listas ordenadas, el algoritmo de mezcla lineal es óptimo y puede seguir aplicándose, ya que mezcla dos listas ordenadas, repetidamente. Estos procesos de mezcla
se denominan mezcla de 2 listas porque cada paso de mezcla sólo mezcla dos listas
ordenadas. Suponga que se tienen tres listas ordenadas L1, L2 y L3 que constan de 50,
30 y 10 elementos, respectivamente. Así, es posible mezclar L1 y L2 para obtener L4.
Este paso de mezcla requiere 50  30 – 1  79 comparaciones en el peor caso. Luego
se mezclan L4 y L3 usando 80  10 – 1  89 comparaciones. El número de comparaciones necesarias en esta secuencia de mezclas es 168. En forma alterna, primero
pueden mezclarse L2 y L3 y luego L1. El número de comparaciones necesarias es sólo
128. Hay muchas sucesiones de mezcla diferentes que requieren números de comparaciones distintos. Por ahora el interés lo constituye el siguiente problema: hay m listas
ordenadas. Cada una de ellas consta de ni elementos. ¿Cuál es la sucesión óptima del
proceso de mezcla para mezclar estas listas ordenadas aplicando el número mínimo de
comparaciones?
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En lo que sigue, para simplificar el análisis se usará n  m, en vez de n  m – 1,
para indicar el número de comparaciones necesarias para mezclar dos listas de tamaños
n y m, respectivamente, ya que evidentemente esto no afecta el diseño del algoritmo.
Se considerará un ejemplo en el que se tiene (L1, L2, L3, L4, L5) con tamaños (20, 5, 8, 7,
4). Imagine que estas listas se mezclan como se muestra a continuación:
L1 se mezcla con L2 para obtener Z1 con 20  5  25 comparaciones
Z1 se mezcla con L3 para obtener Z2 con 25  8  33 comparaciones
Z2 se mezcla con L4 para obtener Z3 con 33  7  40 comparaciones
Z3 se mezcla con L5 para obtener Z4 con 40  4  44 comparaciones
Total  142 comparaciones.
El patrón de mezcla puede representarse mediante un árbol binario como se muestra
en la figura 3-19a).
Sea di la profundidad de un nodo hoja del árbol binario. Sea ni el tamaño de la lista
Li asociada con este nodo hoja. Así, puede verse fácilmente que el número total de
5

comparaciones correspondiente a este proceso de mezcla es

∑ d i ni . En nuestro caso,

i1

d1  d2  4, d3  3, d4  2 y d5  1. Entonces, el número total de comparaciones
necesarias puede calcularse como 4 · 20  4 · 5  3 · 8  2 · 7  1 · 4  80  20 
24  14  4  142, que es correcto.
Suponga que se usa un método codicioso en el que siempre se mezclan dos listas
presentes más cortas. Entonces el patrón de mezcla es
L2 se mezcla con L5 para obtener Z1 con 5  4  9 comparaciones
L3 se mezcla con L4 para obtener Z2 con 8  7  15 comparaciones
Z1 se mezcla con Z2 para obtener Z3 con 9  15  24 comparaciones
Z3 se mezcla con L1 para obtener Z4 con 24  20  44 comparaciones
Total  92 comparaciones.
El proceso de mezcla anterior se muestra como un árbol binario en la figura
3-19b).

www.elsolucionario.org

93

94

Capítulo 3

FIGURA 3-19

Secuencias de mezcla distintas.
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De nuevo es posible aplicar la fórmula

∑ d i ni . En este caso, d1  1 y d2  d3 

i1

d4  d5  3. Puede calcularse que el número total de comparaciones es 1 · 20  3 · (5
 4  8  7)  20  3 · 24  92, que es menor que el cálculo correspondiente a la
figura 3-19a).
A continuación se presenta un método codicioso para encontrar una mezcla óptima
de 2 listas:

Algoritmo 3-6 ▫ Un algoritmo codicioso para generar un árbol óptimo
de mezcla de 2 listas
Input:
Output:
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.
Paso 4.
Paso 5.

m listas ordenadas, Li, i  1, 2, …, m, donde cada lista Li consta de ni elementos.
Un árbol de mezcla de 2 listas óptimo.
Generar m árboles, donde cada árbol tiene exactamente un nodo (nodo
externo) con peso ni.
Elegir dos árboles T1 y T2 con pesos mínimos.
Crear un nuevo árbol T cuya raíz tenga a T1 y T2 como sus subárboles y
cuyo peso sea igual a la suma de los pesos de T1 y T2.
Reemplazar T1 y T2 por T.
Si sólo queda un árbol, stop y return; en caso contrario, ir al paso 2.
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Ejemplo 3-7
Se tienen seis listas ordenadas de longitudes 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Encontrar un árbol binario extendido con la longitud de ruta ponderada mínima para estas listas.
Primero se mezclan 2 y 3 y se busca la solución del problema para mezclar 5 listas
ordenadas con longitudes 5, 5, 7, 11 y 13. Luego se mezclan 5 y 5, y así sucesivamente.
La secuencia de mezcla se muestra en la figura 3-20.

FIGURA 3-20
2

Secuencia de mezcla óptima de 2 listas.
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FIGURA 3-20

(Continuación).
41
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Para demostrar que el algoritmo codicioso anterior es correcto, primero se prueba
que existe un árbol de mezcla de 2 listas óptimo donde los dos nodos hoja de tamaños
mínimos se asignan a dos hermanos. Sea A un nodo interno situado a la distancia máxima desde la raíz. Por ejemplo, el nodo identificado con 5 en la figura 3-20 es tal nodo.
Los hijos de A, por ejemplo Li y Lj, deben ser nodos hoja. Suponga que los tamaños de
los hijos de A son ni y nj. Si ni y nj no son los más pequeños, es posible intercambiar
Li y Lj con los dos nodos más pequeños sin incrementar los pesos del árbol de mezcla
de 2 listas. Así, se obtiene este árbol donde los dos nodos hoja de menor tamaño se
asignan como hermanos.
Con base en el análisis anterior, puede suponerse que T es un árbol óptimo de
mezcla de 2 listas para L1, L2, …, Lm con longitudes n1, n2, …, nm, respectivamente, y
sin pérdida de generalidad, n1  n2 …  nm, donde las dos listas de menor longitud,
a saber, L1 y L2, son hermanos. Sea A el padre de L1 y L2. Sea T1 el árbol en que A se
sustituye por una lista de longitud n1  n2. Sea W(X) el peso de un árbol de mezcla de
2 listas. Entonces se tiene
W(T)  W(T1)  n1  n2.

(3-1)

Ahora es posible demostrar por inducción que el algoritmo codicioso es correcto.
Resulta evidente que este algoritmo produce un árbol de mezcla de 2 listas óptimo
para m  2. Luego, se supone que el algoritmo produce un árbol de mezcla de 2 listas
óptimo para m – 1 listas. Para el caso del problema que implique m listas L1, L2, …,
Lm, se combinan las dos primeras listas, a saber, L1 y L2. Luego se aplica el algoritmo
a este caso del problema con m – 1 listas. Sea T2 el árbol de mezcla de 2 listas óptimo
producido por el algoritmo. En T2 hay un nodo hoja de longitud n1  n2. Este nodo se
separa de modo que tenga dos hijos, a saber, L1 y L2 con longitudes n1 y n2, respectivamente, como se muestra en la figura 3-21. Este árbol de nueva creación se denota por
T3. Se tiene
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FIGURA 3-21

Un subárbol.

n1

n2

W(T3)  W(T2)  n1  n2.

(3-2)

Se afirma que T3 es un árbol de mezcla de 2 listas óptimo para L1, L2, …, Lm. Suponga lo contrario. Entonces
W(T3)  W(T),
que implica
W(T2)  W(T1).
Esto es imposible, ya que por la hipótesis de inducción T2 es un árbol de mezcla de
2 listas óptimo para m – 1 listas.

Complejidad temporal del algoritmo codicioso para
generar un árbol de mezcla de 2 listas óptimo
Para los m números dados n1, n2, …, nm, es posible construir un mini heap a fin de representar estos números donde el valor de la raíz es menor que los valores de sus hijos.
Así, la reconstrucción del árbol después de eliminar la raíz, que tiene el menor valor,
puede realizarse en un tiempo O(log n). Y la inserción de un nuevo nodo en un mini
heap también puede efectuarse en un tiempo O(log n). Debido a que el ciclo principal
se lleva a cabo n – 1 veces, el tiempo total para generar un árbol binario extendido
óptimo es O(n log n).

Ejemplo 3-8

Códigos de Huffman

Considere un problema de telecomunicaciones donde se quiere representar un conjunto de mensajes por medio de una secuencia de ceros y unos. En consecuencia, para
enviar un mensaje simplemente se transmite una secuencia de ceros y unos. Una aplicación del árbol binario extendido con la longitud de ruta externa ponderada óptima es
la generación de un conjunto óptimo de códigos; es decir, cadenas binarias, para estos
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mensajes. Se supondrá que hay siete mensajes cuyas frecuencias de acceso son 2, 3,
5, 8, 13, 15 y 18. Para minimizar los costos de transmisión y decodificación, pueden
usarse cadenas cortas para representar mensajes de uso frecuente. Luego es posible
construir un árbol binario óptimo extendido al mezclar primero 2 y 3 y luego 5 y 5, y
así sucesivamente. El árbol binario extendido se muestra en la figura 3-22.

FIGURA 3-22

Árbol de código de Huffman.
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Así, los códigos correspondientes a los mensajes con frecuencias 2, 3, 5, 8, 13, 15
y 18 son 10100, 10101, 1011, 100, 00, 01 y 11, respectivamente. Los mensajes usados
más a menudo se codifican mediante códigos cortos.

3-5

El problema del ciclo base mínimo (minimum cycle
basis) resuelto con el algoritmo codicioso

En esta sección se presentará el problema del ciclo base mínimo y también se demostrará cómo este problema puede resolverse con el algoritmo codicioso.
Considere la figura 3-23. En la gráfica no dirigida de la figura 3-23 hay tres ciclos;
específicamente son: {ab, bc, ca}, {ac, cd, da} y {ab, bc, cd, da}.
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FIGURA 3-23

Gráfica que contiene ciclos.
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Mediante una operación idónea, dos ciclos pueden combinarse en otro ciclo. Esta
operación es la operación de suma de anillos que se define como sigue: sean A y B dos
ciclos. Entonces C  A B  (A U B) (A I B) puede ser un ciclo. Para los ciclos
en el caso anterior, sea

y

A1  {ab, bc, ca}
A2  {ac, cd, da}
A3  {ab, bc, cd, da}.

Puede demostrarse fácilmente que

y

A3  A1
A2  A1
A1  A2

A2
A3
A3.

Este ejemplo muestra que {A1, A2}, {A1, A3} y {A2, A3} pueden ser considerados
como ciclos base para la gráfica de la figura 3-23 porque para cada uno de ellos, todos
los ciclos de esta gráfica pueden ser generados usando ésta. Formalmente, un ciclo
base de una gráfica es un conjunto de ciclos tales que cada ciclo en la gráfica puede
generarse aplicando la operación suma de anillos a algunos ciclos de esta base.
Se asume que cada arista está asociada con un peso. El peso de un ciclo es el peso
total de todas las aristas en él. Éste es el peso total de todos los ciclos del ciclo base. El
problema del ciclo base ponderado se define como sigue: dada una gráfica, encontrar
un ciclo base mínimo para esta gráfica. Para la gráfica de la figura 3-23, el ciclo base
mínimo es {A1, A2}, porque tiene el menor peso.
El método codicioso que resuelve el problema del ciclo base ponderado se apoya
en los siguientes conceptos:
1. Es posible determinar el tamaño del ciclo base mínimo. Sea K este tamaño.
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2. Suponga que es posible determinar todos los ciclos. (La determinación de todos
los ciclos en una gráfica no es nada fácil. Sin embargo, es irrelevante para este
problema, por lo que la técnica no se abordará aquí.) Todos los ciclos se clasifican
en una sucesión no decreciente según sus pesos.
3. A partir de la sucesión no ordenada de los ciclos, al ciclo base se suman los ciclos
uno por uno. Para cada ciclo sumado se comprueba si es una combinación lineal
de algunos ciclos que ya existen en el ciclo base parcialmente construido. En caso
afirmativo, se elimina el ciclo en cuestión.
4. Detener el proceso si el ciclo base tiene K ciclos.
Nuestro método codicioso tiene un típico enfoque codicioso. Suponga que se quiere encontrar un conjunto de objetos al minimizar algún parámetro. Algunas veces es
posible determinar el tamaño mínimo K de este conjunto y después aplicar el método
codicioso para agregar objetos uno por uno a este conjunto hasta que el tamaño del
conjunto es igual a K. En la siguiente sección se presentará otro ejemplo con el mismo
enfoque del método codicioso.
Ahora regresaremos al problema original. Primero se demostrará que es posible
determinar el tamaño de un ciclo base mínimo. No se proporcionará una demostración formal del método. En vez de ello, de manera informal el concepto se ilustrará
mediante un ejemplo. Considere la figura 3-24. Suponga que se construye un árbol de
expansión de esta gráfica como se muestra en la figura 3-25a). Este árbol de expansión
carece de ciclo. No obstante, si al árbol de expansión se le agrega una arista, como se
muestra en la figura 3-25b), entonces se forma un ciclo.
De hecho, como se muestra en la figura 3-25, cada adición de una arista crea un nuevo ciclo independiente. El número de ciclos independientes es igual al número de aristas
que es posible agregar al árbol de expansión. Ya que el número de aristas en un árbol de
expansión es  V  1, entonces el total de aristas que puede agregarse es igual a
E

( V 

1)   E 

FIGURA 3-24

 V   1.

Gráfica que muestra la dimensión de un ciclo base mínimo.
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FIGURA 3-25
e2

Relación entre un árbol de expansión y los ciclos.
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d)

Se ha demostrado la fórmula para encontrar el tamaño de un ciclo base mínimo.
Lo único que queda por hacer es demostrar cómo determinar si un ciclo es una combinación lineal de un conjunto de ciclos. Sin embargo, no se pretende describir un
método formal. Sólo se describen las técnicas a través de un ejemplo. Para realizar
la descripción de las técnicas, los ciclos se representan con una matriz de incidencia.
Cada renglón corresponde a un ciclo y cada columna corresponde a una arista. La comprobación de dependencia, o independencia, puede hacerse por eliminación Gaussiana,
excepto cuando una operación implica dos renglones en una operación de suma de anillos (u or-exclusivo). A continuación esto se ilustra con un ejemplo. Considere la figura
3-26. Hay tres ciclos: C1  {e1, e2, e3}, C2  {e3, e4, e5} y C3  {e1, e2, e5, e4}.
La matriz que representa los dos primeros ciclos se muestra a continuación:
e1 e2 e3 e4 e5
⎤
C1 ⎡ 1 1 1
⎢
⎥
1 1 1⎦
C2 ⎣

FIGURA 3-26

Gráfica que ilustra la comprobación de independencia
de los ciclos.
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Si se agrega C3, la matriz se convierte en:
e1 e2 e3 e4 e5
⎤
C1 ⎡ 1 1 1
⎢
⎥
C2 ⎢
1 1 1⎥
C3 ⎢⎣ 1 1
1 1 ⎥⎦
La operación o excluyente sobre el renglón 1 y el renglón 3 produce la siguiente
matriz:
e1 e2
C1 ⎡ 1 1
⎢
C2 ⎢
C3 ⎢⎣

e3 e4 e5
⎤
1
⎥
1 1 1⎥
1 1 1 ⎥⎦

La operación excluyente sobre C2 y C3 produce un renglón vacío que muestra que
C3 es una combinación lineal de C1 y C2.
A continuación se completa el análisis mediante la consideración de la figura 3-27. Se
supone que el peso de cada arista es 1. Hay seis ciclos que se muestran a continuación:
C1  {e1, e2, e3}
C2  {e3, e5, e4}
C3  {e2, e5, e4, e1}
C4  {e8, e7, e6, e5}
C5  {e3, e8, e7, e6, e4}
C6  {e2, e8, e7, e6, e4, e1}.

FIGURA 3-27

Gráfica que ilustra el proceso de cálculo del ciclo base mínimo.
e2
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e4
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e5

e7

e6
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Para este caso,  E   8 y  V   6. Así, K  8 – 6  1  3. Este método codicioso
funciona como sigue:
1. Se agrega C1.
2. Se agrega C2.
3. Se agrega C3 y se elimina porque se encuentra que C3 es una combinación lineal
de C1 y C2.
4. Se agrega C4. Debido a que ahora el ciclo base ya tiene tres ciclos, el proceso se
detiene cuando K  3. Se encuentra que el ciclo base mínimo es {C1, C2, C4}.

3-6

Solución por el método codicioso del problema
de 2 terminales (uno a cualquiera/uno a muchos)

En el diseño VLSI existe un problema de direccionamiento de un canal. Hay muchas
versiones de este problema y en el capítulo 5 también se presentará uno de estos problemas que puede resolverse con el método del algoritmo A*. El problema de direccionamiento de un canal que se analizará en esta sección es una versión muy simplificada del
problema general de direccionamiento de un canal. La razón por la que este problema se
denomina de 2 terminales-uno a cualquiera se clarificará en el siguiente párrafo.
Considere la figura 3-28, donde se han marcado algunas terminales. Cada terminal
marcada de un renglón superior debe conectarse o unirse con una terminal de un renglón
inferior de manera uno a uno. Se requiere que ningún par de líneas se corte. Además,
todas las líneas son verticales u horizontales. Toda línea horizontal corresponde a una
pista (track).
FIGURA 3-28

Problema de 2 terminales (uno a cualquiera).
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Puede haber muchas soluciones para el mismo problema. En la figura 3-29 se
muestran dos soluciones factibles para el caso del problema de la figura 3-28. Puede
verse que la solución de la figura 3-29a) usa menos pistas que la de la figura 3-28b).
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FIGURA 3-29

1

2

3

4

Dos soluciones factibles para el ejemplo
del problema en la figura 3-24.
5

6

7

8

9

10

11

12

13

P
Pista 1

Q
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8

9

10

11

12

13

a)
1

2

3

4

5

6

7

P

Pista 1
Pista 2
Pista 3
Pista 4
Pista 5
Pista 6
Pista 7

Q
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

b)

Para un problema real de direccionamiento de un canal, por supuesto que sería
deseable minimizar el número de pistas. En esta versión simplificada sólo se intenta
minimizar la densidad de una solución.
Para explicar el significado de “densidad”, las dos soluciones vuelven a trazarse
(figura 3-30) en la figura 3-29. Ahora el lector debe imaginar que para explorar de izquierda a derecha se utiliza una recta vertical. Esta recta vertical “cortará” las líneas de
la solución. En cada punto, la densidad local de la solución es el número de líneas que
corta la recta vertical.
Por ejemplo, como se muestra en la figura 3-30b), la recta vertical (identificada por
la línea punteada o discontinua) corta cuatro líneas en la terminal 7. Así, la densidad
local en la terminal 7 de la solución en la figura 3-30b) es 4. La densidad de una solución es la máxima densidad local. Puede verse fácilmente que las densidades de las
soluciones en la figura 3-30a) y 3-30b) son 1 y 4, respectivamente.
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FIGURA 3-30

Figura 3-29 vuelta a trazar incorporando la recta de búsqueda.
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b)

¿Por qué se usa la densidad como el parámetro que se intenta minimizar? La respuesta es sencilla: así se simplifica el problema. Si como parámetro se usa el número
de pistas, es más difícil resolver el problema. Por otra parte, la densidad es una cota
inferior del número de pistas. En consecuencia, es posible usarla como indicador de
cuán buena es la solución.
Para encontrar una solución con la densidad mínima se usa el mismo truco que en
la última sección, cuando se intentó resolver el problema del ciclo base mínimo. Es
decir, se tiene un método para determinar la densidad mínima de un caso de un problema. Una vez que se ha determinado ésta, puede aplicarse el método codicioso para
encontrar una solución con esta densidad mínima. No se analizará cómo se determina
esta densidad mínima, ya que es demasiado complicado e irrelevante para el análisis
del método codicioso. La parte fundamental de este análisis es demostrar que nuestro
método codicioso siempre encuentra tal solución con densidad mínima.
A continuación se ilustrará la forma en que funciona el método codicioso. Se nos
proporciona un problema ejemplo donde ya se ha determinado la densidad mínima.
Para el ejemplo del problema que se muestra en la figura 3-28, la densidad mínima
es 1.
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Sean P1, P2, …, Pn las terminales del renglón (que representa la pista) superior y
Q1, Q2, …, Qm, m  n, las terminales del renglón inferior que pueden unirse. También
se supone que todas las Pi y las Qi están identificadas de izquierda a derecha. Es decir,
si j  i, entonces Pj(Qj) está a la derecha de Pi(Qi).
Dadas la densidad mínima d y las notaciones anteriores, nuestro método codicioso
procede como sigue:
1. P1 es conectada con Q1.
2. Después que Pi se une con, por ejemplo, Qj, se comprueba si Pi1 puede ser conectada a Qj1. Si la adición de la recta que une Pi1 con Qj1 incrementa la densidad
a d  1, entonces se intenta conectar Pi1 con Qj2.
3. El paso anterior se repite hasta que todas las Pi están conectadas.
A continuación se ilustrará cómo funciona nuestro método codicioso al aplicarlo
al caso del problema en la figura 3-28. Primero se decide que d  1. Con esta información, las terminales se unen como en la figura 3-31. Se observa que P5 no puede unirse
con Q2, Q3 y Q4 porque las uniones incrementarían la densidad a 2, lo cual excede la
densidad mínima. De manera semejante y exactamente por la misma razón, no es posible unir P9 con Q8.

FIGURA 3-31

Caso del problema de la figura 3-28 resuelto
con el método codicioso.
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Observe que nuestro algoritmo jamás produce alguna solución cuando los segmentos de recta que unen terminales se cortan entre sí, como en la figura 3-32. En
realidad, puede verse fácilmente que jamás se tendrá una unión así porque esta unión
puede transformarse en otra unión con una densidad menor o igual, como se muestra
en la figura 3-33.
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FIGURA 3-32

FIGURA 3-33

Intersección cruzada.

P1

P2

Q1

Q2

Interconexión transformada a partir de las intersecciones
de la figura 3-33.
P1

P2

Q1

Q2

Finalmente se mostrará cómo funciona nuestro método codicioso. Debido a que
se supone que la densidad mínima es d, entonces existe una solución factible S1, ((P1,
Qj1), (P2, Qj2), K, (Pn, Qjn)), con densidad d. Se demostrará que esta solución puede
transformarse en la solución S2, ((P2, Qi1), (P2, Qi2), K, (Pn, Qin)), obtenida con nuestro
método codicioso. Esto se demostrará por inducción.
Supongamos que las k primeras uniones en S1 pueden transformarse en las k primeras uniones en S2 sin violar el requerimiento de la densidad d. Luego se demostrará que
esta transformación puede hacerse para k  k  1. Esta hipótesis es trivialmente cierta
para k  1. Si esto se cumple para k, entonces se tiene una solución parcial ((P1, Qi1),
(P2, Qi2), K, (Pk, Qik)), sin violar el requerimiento de la densidad d. Considere Pk1.
Pk1 está unido con Qjk1 en S1. Suponga que existe una terminal Qjk1 a la izquierda
de Qjk1 con la que es posible unir con Pk1 sin violar el requerimiento de la densidad
mínima, entonces Pk1 puede unirse con esta terminal y esto es lo que se obtiene al usar
nuestro método codicioso. Si ocurre lo contrario, entonces nuestro método codicioso
también une Pk1 con Qjk1.
El análisis anterior muestra que cualquier solución factible puede transformarse
en una solución obtenida al aplicar el método codicioso y, en consecuencia, éste funciona.
En este último ejemplo en que se utiliza el método del algoritmo codicioso, se determina el valor mínimo del parámetro que se intenta optimizar y luego el método co-
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dicioso se aplica directamente para alcanzar esta meta. En el problema del ciclo base,
los ciclos se agregaban uno por uno hasta que se obtenía el tamaño mínimo del ciclo
base. En este problema primero se calcula la densidad mínima. El algoritmo codicioso
une codiciosamente las terminales, y en cualquier instante nuestro algoritmo asegura
que la densidad resultante no excede a d.

3-7

El problema del mínimo de guardias
cooperativos para polígonos de 1-espiral
resuelto por el método codicioso

El problema del mínimo de guardias cooperativos es una variante del problema de la
galería de arte, que se define como sigue: se tiene un polígono, que representa la galería
de arte, y se requiere colocar el número mínimo de guardias en el polígono de modo
que cada punto del polígono sea visible por lo menos para un guardia. Por ejemplo,
considere la figura 3-34. Para este polígono, el número mínimo de guardias necesarios
es 2. El problema de la galería de arte es un problema NP-difícil (NP-hard).
FIGURA 3-34

Una solución del problema de la galería de arte.

El problema del mínimo de guardias cooperativos agrega más restricciones al problema de la galería de arte. Observe que puede resultar extremadamente peligroso que
un guardia esté en una parte de la galería de arte si los otros guardias no pueden verlo.
La relación entre los guardias se representa mediante una gráfica de visibilidad G de
los guardias. En G, cada guardia se representa por un vértice y entre dos vértices hay
una arista si y sólo si los guardias correspondientes pueden verse mutuamente. Además
de encontrar un conjunto de guardias que puedan ver el polígono dado, también se
requiere que la gráfica de visibilidad de estos guardias sea conexa. En otras palabras,
se requiere que ningún guardia esté aislado y que entre cada par de guardias haya una
ruta. Este problema se denomina problema del mínimo de guardias cooperativos.
Considere nuevamente la figura 3-34. La gráfica de visibilidad correspondiente a
los dos guardias es evidentemente un conjunto de dos vértices que están aislados. Para
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cumplir el requerimiento del problema del mínimo de guardias cooperativos es necesario agregar otro guardia, lo cual se muestra en la figura 3-35.
FIGURA 3-35

Una solución del problema del mínimo
de guardias cooperativos de la figura 3-34.

De nuevo puede demostrarse que el problema del mínimo de guardias cooperativos es NP-difícil. Por lo tanto, es bastante improbable que este problema del mínimo
de guardias cooperativos pueda resolverse con cualquier algoritmo poligonal sobre
polígonos generales. Sin embargo, se demostrará que existe un algoritmo codicioso
para este problema para polígonos de 1-espiral.
Antes de definir este tipo de polígonos, primero se definen las cadenas reflex (convexas). Una cadena reflex (convexa), denotada por CR (CC), de un polígono simple es
una cadena de aristas de este polígono si todos los vértices en esta cadena son reflex
(convexos) con respecto al interior del polígono.* También se estipula que una cadena
reflex se refiere a una cadena reflex máxima; es decir, que no está contenida en ninguna otra cadena reflex. Un polígono P de 1-espiral es un polígono simple cuya frontera
puede partirse en una cadena reflex y una cadena convexa. En la figura 3-36 se muestra
un polígono de 1-espiral típico.
FIGURA 3-36

Un polígono de 1-espiral típico.
Cadena convexa CC

Cadena reflex
CR v
vs
e

* En esta sección los autores utilizan el mismo texto para definir a dos términos (cadena reflex y cadena convexa).
(N. del R.T.)

www.elsolucionario.org

109

110

Capítulo 3

Cuando la frontera de un polígono de 1-espiral se recorre en sentido contrario al
movimiento de las manecillas del reloj, el vértice inicial (o final) de la cadena reflex
se denomina vs(ve). Dados vs y ve, ahora es posible definir dos regiones, denominadas
región inicial y región final. Se trazará una recta, empezando en vs(ve) a lo largo de la
primera (última) arista de la cadena reflex hasta que toca la frontera del polígono en
—— ——
l1(r1). Este segmento de recta vsl1 ( ver1) y la primera (última) parte de la cadena convexa que empieza en vs(ve) forma una región que se denomina región inicial (final).
En la figura 3-37 se muestran dos ejemplos. Observe que las regiones inicial y final
pueden traslaparse, por lo que ahí se requieren dos guardias estacionados: uno en la
región inicial y otro en la región final.

FIGURA 3-37

Las regiones inicial y final en polígonos de 1-espiral.
r1

Cadena convexa CC
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Nuestro algoritmo codicioso resuelve el problema del mínimo de guardias cooperativos para polígonos de 1-espiral como sigue. Primero se ubica un guardia en l1. Luego se plantea la pregunta: ¿qué área puede observar este guardia? Esto puede contestarse trazando una tangente de CR empezando en l1 hasta que toque un punto l2 en CC.
Se coloca un guardia en l2. Esto es bastante razonable. Observe que si a la izquierda
––
de l1l2 no hay guardia, entonces la gráfica de visibilidad resultante no es conexa. Este
proceso se repite hasta que se alcanza la región final. En la figura 3-38 se muestra un
caso típico. En esa figura, los guardias estacionados en l1, l2, l3, l4 y l5 constituyen una
solución óptima del problema del mínimo de guardias cooperativos.
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Un conjunto de guardias {l1, l2, l3, l4, l5}
en un polígono de 1-espiral.

FIGURA 3-38

l3
l2

ve

vs
l5

l4

l1

Antes de proporcionar el algoritmo formal es necesario definir algunos nuevos
conceptos. Considere la figura 3-39. Sea a un punto en un polígono de 1-espiral P.
Es posible trazar dos tangentes con respecto a CR desde a. Si el exterior de CR está
completamente a la derecha (izquierda) de una tangente trazada desde a, se denomina
la tangente izquierda (derecha) de a con respecto a CR. A continuación se trazará la
tangente izquierda (derecha) de a con respecto a CR hasta tocar la frontera de P en
——
b(b). Así, ab( ab) se denomina segmento de recta de apoyo izquierdo (derecho) con
respecto a a. Esto se ilustra en la figura 3-39. Si un punto a está en la región inicial
(final), entonces el segmento de recta de apoyo derecho (izquierdo) con respecto a a se
— —
define como avs( ave).

FIGURA 3-39

Los segmentos de recta de apoyo izquierdo
y derecho con respecto a a.

a

c

b

CR
c

b

A continuación se presenta un algoritmo para resolver el problema del mínimo de
guardias cooperativos para polígonos de 1-espiral.
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Algoritmo 3-7 ▫ Un algoritmo para resolver el problema del mínimo
de guardias cooperativos para polígonos de 1-espiral
Input:

Un polígono de 1-espiral P.

Output: Un conjunto de puntos que es la solución del problema del mínimo de
guardias cooperativos.
Paso 1. Buscar la cadena reflex CR y la cadena convexa CC de P.
Paso 2. Buscar los puntos de intersección l1 y r1 de CC con las rectas dirigidas que
empiezan desde vs y ve pasando por las aristas primera y última de CR,
respectivamente.
Paso 3. Hacer k  1.
Mientras lk no está en la región final, hacer

(*inicio de ciclo*)

Dibujar la tangente izquierda de lk con respecto a CR hasta que toca
——
CC en lk1. ( lk lk1 es un segmento de recta de apoyo izquierdo con
respecto a lk.)
Hacer k  k  1.
End While.

(*fin de ciclo*)

Paso 4. Report {l1, l2, K, lk}.

A continuación se establecerá que el algoritmo 3-7 es correcto. Primero se presentan algunas notaciones y términos. Una subcadena de la frontera del polígono P desde
el punto a hasta el punto b en sentido contrario al movimiento de las manecillas del
reloj se denota por C[a, b].
Suponga que A es un conjunto de guardias cooperativos que pueden ver todo el polígono simple P y que la gráfica de visibilidad de A es conexa, entonces A se denomina
solución factible del problema del mínimo de guardias cooperativos para P. Observe
que A no necesariamente es mínima.
—
Sean los puntos x y y que están en la cadena convexa de P y xy un segmento de rec—
ta de apoyo. xy parte a P en tres subpolígonos, Q, Qs y Qe. Q es el subpolígono acotado
—
por C[y, x] y xy, aunque es exclusiva de x o y. Qs y Qe son los otros dos subpolígonos
que contienen a vs y ve, respectivamente. En la figura 3-40 se ilustra esta situación.
Suponga que A es una solución factible del problema del mínimo de guardias cooperativos para P. Entonces, debe haber por lo menos un guardia de A situado dentro
de Q; en caso contrario, la gráfica de visibilidad de A no es conexa porque dos guardias
cualesquiera ubicados dentro de Qs y Qe, respectivamente, no pueden verse el uno
al otro.
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FIGURA 3-40

—
Segmento de recta de apoyo xy y las regiones Q, Qs y Qe.
y

Q
Qe
x

vs

ve

Qs

Sean P un polígono de 1-espiral y {l1, l2, K, lk} el conjunto de puntos resultante
——
del algoritmo 3-7 aplicado a P. Sea Li la región acotada por C[li, li 1] y li 1 li, aunque
es exclusiva de li 1, para 1  i  k. Sea A cualquier solución factible del problema del
mínimo de guardias cooperativos para P. Entonces, hay por lo menos un guardia de A
ubicado en cada Li, para 1  i  k. Además, resulta evidente que los Li son ajenos. Sea N
el tamaño de A; entonces, N  k. Esto significa que k es el número mínimo de guardias en
cualquier solución factible del problema del mínimo de guardias cooperativos para P.
Después de establecer la característica de minimalidad de {l1, l2, K, lk}, a continuación se establecerá la visibilidad de {l1, l2, K, lk}. Es decir, debe demostrarse que
cada punto en P es visible por lo menos desde un guardia en {l1, l2, K, lk}. Puede verse
que una colección observa el polígono de 1-espiral si y sólo si pueden ver las aristas de
—
—
la cadena reflex. Sea li li1 el segmento de recta que entra en contacto con la cadena
reflex en ci, para 1  i  k – 1, y sean c0  vs y ck  ve. Resulta evidente que li puede
ver a C[ci, ci 1], para 1  i  k – 1. Así, {l1, l2, K, lk} puede ver toda la cadena reflex
C[vs, ve] y en consecuencia puede ver todo el polígono de 1-espiral. Además, resulta
evidente que la gráfica de visibilidad de {l1, l2, K, lk} es conexa según el algoritmo
3-7 en sí. Esto significa que la salida del algoritmo 3-7 es una solución factible del
problema del mínimo de guardias cooperativos. Debido a que el número de guardias es
mínimo, se concluye que el algoritmo 3-7 produce una solución óptima.
Así como se hizo para el análisis de la complejidad temporal del algoritmo 3-7, sea
n el número de vértices de un polígono de 1-espiral. Los pasos 1 y 2 pueden realizarse
en tiempo O(n) mediante una exploración de la frontera de P. Para el paso 3 pueden
efectuarse una exploración lineal en la cadena reflex en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj y una exploración lineal en la cadena convexa en el
sentido del movimiento de las manecillas del reloj para encontrar todos los segmentos
de recta de apoyo izquierdos. El paso 3 también puede llevarse a cabo en tiempo O(n).
Así, el algoritmo 3-7 es lineal.
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3-8

Los resultados experimentales

Para mostrar la potencia de la estrategia del método codicioso, el algoritmo de Prim
para árboles generadores mínimos se implementó en una PC IBM con lenguaje C.
También se implementó un método directo que generaría todos los conjuntos posibles
de (n – 1) aristas de una gráfica G  (V, E). Si estas aristas constituyen un ciclo, se
ignoran; en caso contrario, se calcula la longitud total de este árbol de expansión.
El árbol de expansión mínima se encuentra luego que se han analizado todos los
árboles generadores. Este método directo también fue implementado en lenguaje C.
Cada conjunto de datos corresponde a una gráfica G  (V, E) generada de manera aleatoria. En la tabla 3-3 se resumen los resultados experimentales. Resulta evidente que el
problema del árbol de expansión mínima no puede resolverse con el método directo y
que el algoritmo de Prim es bastante eficaz.

TABLA 3-3

Resultados experimentales al probar la eficacia
del algoritmo de Prim.
Tiempo de ejecución (segundos)
(Promedio de 20 veces)

V

E

Directo

Prim

V

E

Directo

Prim

10
10
10
15
20
20
20
20
30
30
30
30
40
40
40
40
50
50

10
20
30
30
40
60
80
100
60
90
120
150
80
120
160
200
100
150

0.305
11.464
17.629
9738.883
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0.014
0.016
0.022
0.041
0.077
0.101
0.113
0.118
0.250
0.275
0.319
0.352
0.541
0.607
0.646
0.698
1.030
1.099

50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
80
80
80
80
90
90
90
90

200
250
120
180
240
300
140
210
280
350
160
240
320
400
180
270
360
450

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.209
1.264
1.648
1.868
1.978
2.033
2.527
2.857
2.967
3.132
3.791
4.176
4.341
4.560
5.275
5.714
6.154
6.264
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Notas y referencias

Para más análisis sobre el método codicioso, consulte Horowitz y Sahni (1978) y Papadimitriou y Steiglitz (1982). Korte y Louasz (1984) introdujeron un marco de referencia estructural para el método codicioso.
El algoritmo de Kruskal y el algoritmo de Prim para árboles de expansión pueden
consultarse en Kruskal (1956) y Prim (1957), respectivamente. El algoritmo de Dijkstra apareció originalmente en Dijkstra (1959).
El algoritmo codicioso que genera árboles de mezcla óptimos apareció primero en
Huffman (1952). Schwartz (1964) proporcionó un algoritmo para producir el conjunto
de código Huffman. El algoritmo para encontrar el ciclo base mínimo se debe a Horton
(1987).
El método codicioso para resolver el problema de 2-terminales de una a muchas
asignaciones de canales fue propuesto por Atallah y Hambrusch (1986). El algoritmo
lineal para resolver el problema del mínimo de guardias cooperativos para un polígono
de 1-espiral fue proporcionado por Liaw y Lee (1994).

3-10 Bibliografía adicional
Aunque el concepto de método codicioso fue descubierto hace mucho tiempo, aún
siguen publicándose muchos artículos interesantes para analizarlo. Los siguientes artículos se recomiendan ampliamente para el lector interesado en profundizar la investigación del método codicioso: Bein y Brucker (1986); Bein, Brucker y Tamir (1985);
Blot, Fernandez de la Vega, Paschos y Saad (1995); Coffman, Langston y Langston
(1984); Cunningham (1985); El-Zahar y Rival (1985); Faigle (1985); Fernandez-Baca
y Williams (1991); Frieze, McDiarmid y Reed (1990); Hoffman (1988), y Rival y Zaguia (1987).
El método codicioso, por supuesto, puede usarse para aproximar algoritmos (capítulo 9 de este libro). Los siguientes artículos constituyen buen material de consulta:
Gonzalez y Lee (1987); Levcopoulos y Lingas (1987), y Tarhio y Ukkonen (1988).
Para conocer algunos artículos bastante interesantes de reciente aparición, consulte Akutsu, Miyano y Kuhara (2003); Ando, Fujishige y Naitoh (1995); Bekesi, Galambos, Pferschy y Woeginger (1997); Bhagavathi, Grosch y Olariu (1994); Cidon,
Kutten, Mansour y Peleg (1995); Coffman, Langston y Langston (1984); Cowureur
y Bresler (2000); Csur y Kao (2001); Erlebach y Jansen (1999); Gorodkin, Lyngso y
Stormo (2001); Gudmundsson, Levcopoulos y Narasimhan (2002); Hashimoto y Barrera (2003); Iwamura (1993); Jorma y Ukkonen (1988); Krogh, Brown, Mian, Sjolander y Haussler (1994); Maggs y Sitaraman (1999); Petr (1996); Slavik (1997); Tarhio y
Ukkonen (1986); Tarhio y Ukkonen (1988); Tomasz (1998); Tsai, Tang y Chen (1994);
Tsai, Tang y Chen (1996), y Zhang, Schwartz, Wagner y Miller (2003).
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Ejercicios
3.1 Use el algoritmo de Kruskal para encontrar un árbol de expansión mínima
de la gráfica siguiente.

1
10

3

2
2

2

3

3

6

4
9

4

4

5

7

5
6

3.2 Use el algoritmo de Prim para encontrar un árbol de expansión mínima de
la gráfica en el problema 3.1.
3.3 Demuestre que el algoritmo de Dijkstra es correcto.
3.4 a) Demuestre por qué el algoritmo de Dijkstra no funciona correctamente cuando la gráfica en consideración contiene aristas de costo
negativo.
b) Modifique el algoritmo de Dijkstra de modo que sea capaz de calcular
la ruta más corta desde el nodo fuente hasta cada nodo en una gráfica
arbitraria con aristas de costo negativo, pero sin ciclos negativos.
3.5 Obtenga un conjunto de códigos Huffman óptimo para los ocho mensajes
(M1, M2, …, M8) con frecuencias de acceso (q1, q2, …, q8)  (5, 10, 2, 6,
3, 7, 12, 14). Trace el árbol decodificador para este conjunto de códigos.
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3.6 Obtenga un ciclo base mínimo para la gráfica siguiente.

e2

e6

e3

e1

e8

e5

e4

e7

e9

3.7 Use el algoritmo de Dijkstra para encontrar las rutas más cortas de V1 a
todos los demás nodos.

6

v2
5

7

5

1
7

v1

v5

v3

v7

2
10

1
12

3
v4

13

v6

3.8 Proporcione un método codicioso, con su heurística, para resolver el problema 0/1 de la mochila y también proporcione un ejemplo para mostrar
que lo anterior no siempre conduce a una solución óptima.
3.9 Implemente el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Realice experimentos para comparar los desempeños de cada algoritmo.
3.10 Lea el apartado 12-4 de la obra de Papadimitriou y Steiglitz (1982), cuyo
tema es la relación entre matroides y el algoritmo codicioso.
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3.11 El problema de la mochila se define como sigue:
Dados enteros positivos P1, P2, …, Pn, W1, W2, …, Wn y M. Encontrar X1,
X2, …, Xn, 0  Xi  1 tales que
n

∑ Pi Xi

i1

sea maximizada bajo la restricción
n

∑ Wi Xi ≤ M.

i1

Proporcione un método codicioso para encontrar una solución óptima
del problema de la mochila y demuestre que es correcto.
3.12 Considere el problema de programar n trabajos en una máquina. Describa un algoritmo para encontrar un programa de modo que su tiempo
promedio para completarse sea mínimo. Demuestre que su algoritmo es
correcto.
3.13 El algoritmo de Sollin fue propuesto primero por Boruvka (1926) para
encontrar un árbol de expansión mínima en una gráfica conexa G. Inicialmente cada vértice en G se considera como un árbol de nodo único
y no se selecciona ninguna arista. En cada paso se selecciona una arista
de costo mínimo e para cada árbol T de modo que e tenga exactamente
un vértice en T. En caso de ser necesario, se eliminan las copias de las
aristas elegidas. El algoritmo termina si sólo se obtiene un árbol o si se
seleccionan todas las aristas. Demuestre que el algoritmo es correcto y
encuentre el número máximo de pasos del algoritmo.
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La estrategia divide-y-vencerás
Esta estrategia constituye un poderoso paradigma para definir algoritmos eficientes.
Este método primero divide un problema en dos subproblemas más pequeños de modo
que cada subproblema sea idéntico al problema original, excepto porque su tamaño
de entrada es menor. Luego, ambos subproblemas se resuelven y las subsoluciones se
fusionan en la solución final.
Una cuestión muy importante sobre esta estrategia es que divide el problema original en dos subproblemas idénticos al problema original. Por lo tanto, también estos
dos subproblemas pueden resolverse aplicando la estrategia divide-y-vencerás. O, para
decirlo con otras palabras, se resuelven de manera recurrente o recursiva.
Consideremos el sencillo problema de encontrar el máximo (número mayor) de un
conjunto S de n números. La estrategia divide-y-vencerás resolvería este problema al
dividir la entrada en dos conjuntos, cada uno con n/2 números. Sean S1 y S2 estos dos
conjuntos. Luego se encuentra el máximo de S1 y S2, respectivamente. Sea Xi, i  1, 2,
el máximo de Si. Así, el máximo de S puede encontrarse al comparar X1 y X2. El que
sea mayor de éstos será el máximo de S.
En el análisis anterior casualmente se mencionó que es necesario encontrar el
máximo Xi. Pero, ¿cómo se encuentra Xi? Nuevamente puede aplicarse la estrategia divide-y-vencerás. Es decir, Si se divide en dos subconjuntos, se encuentran los máximos
de estos subconjuntos y después de fusionan los resultados.
En general, un algoritmo divide-y-vencerás consta de tres pasos.
Paso 1. Si el tamaño del problema es pequeño, éste se resuelve aplicando algún
método directo; en caso contrario, el problema original se separa en dos
subproblemas, de preferencia del mismo tamaño.
Paso 2. Los dos subproblemas se resuelven de manera recurrente aplicando el
algoritmo divide-y-vencerás a los subproblemas.
Paso 3. Las soluciones de los subproblemas se fusionan en una solución del problema original.
119
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La recurrencia del paso 2 crea subproblemas cada vez más pequeños. Al final estos
subproblemas son tan pequeños que cada uno puede resolverse directa y fácilmente.
A continuación se mostrará el significado de la estrategia divide-y-vencerás mediante su aplicación para resolver el problema de encontrar el máximo. Imagine que
se tienen ocho números: 29, 14, 15, 1, 6, 10, 32 y 12. La estrategia divide-y-vencerás
encuentra el máximo de estos ocho números, lo cual se muestra en la figura 4-1.

FIGURA 4-1

Estrategia divide-y-vencerás para encontrar el máximo
de ocho números.
32

29, 14, 15, 1, 6, 10, 32, 12
29

32

29, 14, 15, 1
29
29, 14

6, 10, 32, 12
15

15, 1

10
6, 10

32
32, 12

Como se muestra en la figura 4-1, primero se separan los ocho números en dos subconjuntos y luego cada uno de ellos se divide en dos subconjuntos que constan de dos
números. Debido a que un subconjunto sólo contiene dos números, este subconjunto
ya no se divide más. El máximo se determina con una simple comparación de estos
dos números.
Una vez que se determinan los cuatro máximos, comienza la fusión. Así, 29 se
compara con 15 y 10 se compara con 32. Finalmente, al comparar 32 y 29 se encuentra
que el máximo es 32.
En general, la complejidad T(n) de un algoritmo divide-y-vencerás se determina
con la siguiente fórmula:
⎧ 2 T ( n / 2 )  S( n )  M ( n ) n ≥ c
T ( n)  ⎨
nc
⎩b
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donde S(n) denota los pasos temporales necesarios para dividir el problema en dos
subproblemas, M(n) denota los pasos temporales necesarios para fusionar las dos subsoluciones y b es una constante. Para el problema de encontrar el máximo, la separación y la fusión requieren un número constante de pasos. En consecuencia,
se tiene

⎧ 2T ( n / 2)  1 n  2
T ( n)  ⎨
n  2.
⎩1
Si se supone que n  2k, se tiene
T(n)  2T(n/2)  1
 2(2T(n/4)  1)  1
M
 2k1T(2) 
2

k1

2

k1

k2

∑ 2j

j0

1

2 1
k

 n  1.
El lector debe observar que la estrategia divide-y-vencerás se aplicó dos veces
para encontrar el máximo sólo con fines ilustrativos. Resulta evidente que en este
caso la estrategia divide-y-vencerás no es demasiado efectiva porque con una exploración directa de estos n números y al hacer n  1 comparaciones también
se encuentra el máximo y se tiene la misma eficacia que con la estrategia divide-yvencerás. No obstante, en los siguientes apartados se demostrará que en muchos casos, sobre todo en problemas geométricos, la estrategia divide-y-vencerás es realmente
buena.

4-1

El problema de cómo encontrar puntos
máximos en un espacio bidimensional

En el espacio bidimensional se dice que un punto (x1, y1) domina a (x2, y2) si x1  x2 y
y1  y2. Un punto se denomina máximo si ningún otro punto lo domina. Dado un conjunto de n puntos, el problema de encontrar los máximos consiste en encontrar todos
los puntos máximos de entre estos n puntos. Por ejemplo, los puntos encerrados en un
círculo en la figura 4-2 son puntos máximos.
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FIGURA 4-2

Puntos máximos.

Y

X

Un método directo para resolver el problema de encontrar los máximos consiste
en comparar cada par de puntos. Este método directo requiere O(n2) comparaciones de
puntos. Como se mostrará a continuación, si se aplica la estrategia divide-y-vencerás,
el problema puede resolverse en O(n log n) pasos, lo cual constituye, de hecho, una
mejora bastante aceptable.
Si se aplica la estrategia divide-y-vencerás, primero se encuentra la recta mediana
L perpendicular al eje x, que divide en dos subconjuntos todo el conjunto de puntos,
como se muestra en la figura 4-3. Los conjuntos de puntos a la izquierda de L y a la
derecha de L se denotan por SL y SR, respectivamente.

Los puntos máximos de SL y SR.

FIGURA 4-3
Y

L

SL

SR

P1
P2

P9

P4

P6
P7

P8
P3

P12

P5

P11
P13

P14

P10
X
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El siguiente paso es encontrar en forma recurrente los puntos máximos de SL y SR.
Como se muestra en la figura 4-3, P1, P2 y P3 son puntos máximos de SL y P8, P9 y P10
son puntos máximos de SR.
El proceso de fusión es muy sencillo. Debido a que el valor x de un punto en SR
siempre es mayor que el valor x de todo punto en SL, un punto en SL es un máximo si y
sólo si su valor y no es menor que el valor y de un máximo de SR. Por ejemplo, para el
caso que se muestra en la figura 4-3, P3 debe eliminarse porque es dominado por P8 en
SR. El conjunto de puntos máximos de S es P1, P2, P8, P9 y P10.
Con base en el análisis anterior, podemos resumir como sigue el algoritmo dividey-vencerás para resolver el problema de cómo encontrar los puntos máximos en un
espacio bidimensional:

Algoritmo 4-1 ▫ Un método divide-y-vencerás para encontrar
puntos máximos en un plano
Input: Un conjunto de n puntos planos.
Output: Los puntos máximos de S.
Paso 1. Si S sólo contiene un punto, proporcionarlo como el máximo. En caso
contrario, encontrar una recta L perpendicular al eje x que separe el conjunto de puntos en dos subconjuntos SL y SR, cada uno con n/2 puntos.
Paso 2. Los puntos máximos de SL y SR se encuentran de manera recursiva.
Paso 3. Los puntos máximos de SL y SR se proyectan sobre L y se ordenan según
sus valores y. Sobre las proyecciones se realiza una exploración lineal y
cada uno de los puntos máximos de SL se elimina si su valor y es menor
que el valor y de algún punto máximo de SR.

La complejidad temporal de este algoritmo depende de las complejidades temporales de los pasos siguientes:
1. En el paso 1 hay una operación que encuentra la mediana de n números. Después
se demostrará que esto puede hacerse en O(n) pasos.
2. En el paso 2 hay dos subproblemas, cada uno con n/2 puntos.
3. En el paso 3, la proyección y la exploración lineal pueden hacerse en O(n log n)
pasos después de ordenar los n puntos según sus valores y.
Hacer T(n) la complejidad temporal del algoritmo divide-y-vencerás para encontrar puntos máximos de n puntos en un plano. Entonces
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⎧ 2T (n / 2)  O(n)  O(n log n) n  1
T ( n)  ⎨
n  1.
⎩1
Sea n  2k. Es fácil demostrar que
T(n)  O(n log n)  O(n log2 n)
 O(n log2 n).
Así, se ha obtenido un algoritmo O(n log2 n). Es necesario recordar al lector que
si se aplica un método directo para revisar cada par de puntos exhaustivamente, se
requieren O(n2) pasos.
Se observa que la estrategia divide-y-vencerás es dominada por el ordenamiento
en los pasos de fusión (o mezcla). De alguna manera, ahora no se está realizando un
trabajo muy eficiente porque el ordenamiento debe hacerse de una vez por todas. Es
decir, debe hacerse un preordenamiento. Si esto se lleva a cabo, entonces la complejidad de la mezcla es O(n) y el número total de pasos necesarios es
O(n log n)  T(n)
donde
⎧ 2T (n / 2)  O(n)  O(n) n  1
T ( n)  ⎨
n 1
⎩1

y fácilmente se encuentra que T(n) es O(n log n). Así, la complejidad temporal total
de usar la estrategia divide-y-vencerás para encontrar puntos máximos con preordenamiento es O(n log n). En otras palabras, se ha obtenido un algoritmo aún más eficiente.

4-2

El problema del par más cercano
(closest neighbor)

Este problema se define como sigue: dado un conjunto S de n puntos, encontrar un par
de puntos que sean los más cercanos entre sí. El problema unidimensional del par más
cercano puede resolverse en O(n log n) pasos al ordenar los n números y realizando
una exploración lineal. Al examinar la distancia entre cada par de puntos adyacentes en
la lista ordenada es posible determinar el par más cercano.
En el espacio bidimensional la estrategia divide-y-vencerás puede aplicarse para
diseñar un algoritmo eficiente a fin de encontrar el par más cercano. Así como se hizo
cuando se resolvió el problema de cómo encontrar el máximo, el conjunto S primero se
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parte en SL y SR de modo que todo punto en SL esté a la izquierda de todo punto en SR y
el número de puntos en SL sea igual al número de puntos en SR. Es decir, se encuentra
una recta vertical L perpendicular al eje x de modo que S se corte en dos subconjuntos
del mismo tamaño. Al resolver el problema del par más cercano en SL y SR, respectivamente, se obtienen dL y dR, donde dL y dR denotan las distancias de los pares más
cercanos en SL y SR, respectivamente. Sea d  mín(dL, dR). Si el par más cercano (Pa,
Pb) de S consta de un punto en SL y un punto en SR, entonces Pa y Pb deben estar en el
interior de una franja central en la recta L y acotada por las rectas L  d y L  d, como
se muestra en la figura 4-4.
FIGURA 4-4

El problema del par más cercano.
L

SL

SR

dL
dR

L d

L d

d  mín(dL, dR)

El análisis anterior indica que durante el paso de fusión sólo deben examinarse los
puntos que se encuentran en la franja. Aunque en promedio el número de puntos de
la franja central no puede ser muy grande, en el peor de los casos habrá no más de n
puntos. Así, el método de la fuerza bruta para encontrar el par más cercano en la franja
requiere calcular n2/4 distancias y comparaciones. Este tipo de paso de fusión no es
bueno para nuestro algoritmo divide-y-vencerás. Afortunadamente, como se demostrará a continuación, el paso de fusión puede completarse en tiempo O(n).
Si un punto P en SL y un punto Q en SR constituyen un par más cercano, entonces la
distancia entre P y Q debe ser menor que d. Por lo tanto, no es necesario considerar un
punto que esté demasiado lejos de P. Considere la figura 4-5. En esta figura basta analizar la región sombreada. Si P está exactamente en la recta L, esta región sombreada es
máxima. Incluso en este caso, esta región sombreada estará contenida en el rectángulo
A de d  2d, como se muestra en la figura 4-6. Así, sólo es necesario examinar los
puntos dentro de este rectángulo A.
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FIGURA 4-5

Región limitada a examinar en el proceso de fusión
del algoritmo divide-y-vencerás del par más cercano.

d

p

d

La pregunta que falta es: ¿cuántos puntos hay en el rectángulo A? Como se sabe
que la distancia entre cada par de puntos tanto en SL como en SR es mayor o igual a d,
en este rectángulo sólo puede haber a lo sumo seis puntos, que se muestran en la figura
4-6. Con base en esta observación se sabe que en el paso de fusión, para cada punto
en la franja, solamente es necesario examinar un número limitado de puntos en la otra
mitad de la franja. Sin pérdida de generalidad, puede suponerse que P está en la mitad
izquierda de la franja. Sea yp el valor y de P. Para P sólo es necesario examinar puntos
en la otra mitad de la franja cuyos valores y estén entre yp  d y yp  d. Como vimos
antes, cuando mucho hay seis puntos así.
FIGURA 4-6

Rectángulo A que contiene los posibles vecinos más cercanos de P.

A

P

2d

d
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Como ya se analizó, antes de aplicar el algoritmo divide-y-vencerás es necesario
ordenar los n puntos según su valor y. Después de hacer el preordenamiento, el paso de
fusión se lleva a cabo en sólo O(n) pasos.
A continuación se aplica el algoritmo divide-y-vencerás para resolver el problema
bidimensional del par más cercano.

Algoritmo 4-2 ▫ Un algoritmo divide-y-vencerás para resolver
el problema bidimensional del par más cercano
Input:
Output:
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.

Un conjunto S de n puntos en el plano.
La distancia entre los dos puntos más cercanos.
Ordenar los puntos en S según sus valores y y sus valores x.
Si S contiene un solo punto, regresar  como su distancia.
Buscar una recta mediana L perpendicular al eje x para dividir S en dos
subconjuntos del mismo tamaño: SL y SR. Todo punto en SL está a la izquierda de L y todo punto en SR está a la derecha de L.
Paso 4. Recursivamente aplicar el paso 2 y el paso 3 para resolver los problemas
de los pares más cercanos de SL y SR. Sea dL(dR) la distancia entre el par
más cercano en SL(SR). Sea d  mín(dL, dR).
Paso 5. Proyectar sobre la recta L todos los puntos dentro de la franja acotada por
L – d y L  d. Para un punto P en la semifranja acotada por L  d y L,
hacer yp su valor y. Para cada uno de tales puntos P, en la semifranja
acotada por L y L  d encontrar todos los puntos cuyo valor y esté entre
yp  d y yp  d. Si la distancia d entre P y un punto en la otra semifranja
es menor que d, sea d  d. El valor final de d es la respuesta.
La complejidad temporal del algoritmo completo es igual a O(n log n)  T(n) y
T(n)  2T(n/2)  S(n)  M(n)
donde S(n) y M(n) son las complejidades temporales del paso de separación en el paso
3 y del paso de fusión en el paso 4. El paso de separación se lleva a cabo en O(n) pasos
porque los puntos ya están ordenados según sus valores x. El paso de fusión primero
tiene que encontrar todos los puntos dentro de L – d y L  d. De nuevo, ya que los puntos están ordenados sobre el eje x, puede llevarse a cabo en O(n) pasos. Para cada punto
cuando mucho es necesario examinar otros 12 puntos, 6 de ellos en cada semifranja.
Así, esta exploración lineal requiere O(n) pasos. En otras palabras, la complejidad
temporal del paso de fusión es O(n).
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Así,

⎧ 2T (n / 2)  O(n)  O(n) n  1
T ( n)  ⎨
n  1.
⎩1
Puede demostrarse fácilmente que
T(n)  O(n log n).
La complejidad temporal total es
O(n log n)(complejidad del preordenamiento)  O(n log n)  O(n log n).

4-3

El problema del convex hull

Este problema se mencionó por primera vez en el capítulo 2. En esta sección se demostrará que este problema del convex hull puede resolverse de manera elegante mediante
la estrategia divide-y-vencerás.
Un polígono convexo es un polígono con la propiedad de que cualquier segmento
de recta que une dos puntos cualesquiera dentro del polígono debe estar dentro del
polígono. En la figura 4-7a) se muestra un polígono no convexo y en la figura 4-7b) se
muestra un polígono convexo.

FIGURA 4-7

Polígonos cóncavo y convexo.

a)

b)

El convex hull de un conjunto de puntos planos se define como el menor polígono
convexo que contiene todos los puntos. Por ejemplo, en la figura 4-8 se muestra un
convex hull típico.
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FIGURA 4-8

Un convex hull.

Para encontrar un convex hull puede aplicarse la estrategia divide-y-vencerás.
Considere la figura 4-9. En esta figura, el conjunto de puntos planos se ha dividido
en dos subconjuntos SL y SR por medio de una recta perpendicular al eje x. Luego se
construyen conjuntos convexos para SL y SR, denominados Hull(HL) y Hull(HR), respectivamente. Para combinar Hull(HL) y Hull(HR) en un convex hull puede aplicarse
el algoritmo de Graham.
FIGURA 4-9

Estrategia divide-y-vencerás para construir un convex hull.
L

d

j
e
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k
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p
f

SL

h
g

SR
b
a

Para llevar a cabo el algoritmo de búsqueda de Graham se escoge un punto interior.
Este punto se considera como el origen. Así, cada otro punto forma un ángulo polar con
respecto a este punto interior. Luego todos los puntos se ordenan con respecto a estos
ángulos polares. El algoritmo de Graham analiza los puntos uno por uno y elimina
aquellos que producen ángulos reflexivos, como se ilustra en la figura 4-10. En esta
figura se eliminan h, f, e e i. Los puntos restantes son vértices de un convex hull.
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FIGURA 4-10

Búsqueda de Graham.
d

j
i
e

c

k
f
h
g

b
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Para llevar a cabo una búsqueda de Graham después que se han construido Hull(SL)
y Hull(SR), es posible seleccionar un punto interior P de Hull(SL). Por ser un polígono
convexo, debe resultar evidente para el lector que no es necesario examinar los puntos
en el interior de los convex hull. Desde la perspectiva de P, Hull(SR) está en la sección
cuyo ángulo origen es menor que o igual a . Este punto (en forma de cuña) está formado por los dos vértices u y v de Hull(SR) que pueden encontrarse en tiempo lineal
aplicando el siguiente procedimiento: se traza una recta horizontal que pasa por P. Si
esta recta corta a Hull(SR), entonces Hull(SR) está en la sección determinada por los dos
vértices de Hull(SR) que tienen el mayor ángulo polar  /2 y el menor ángulo polar
 3 /2, respectivamente. Si la recta horizontal que pasa por P no corta a Hull(SR), la
sección está determinada por los vértices que originan el ángulo polar mayor y el menor con respecto a P. En la figura 4-9 estos puntos son a y d. De esta forma, hay tres
secuencias de puntos que tienen ángulos polares crecientes con respecto a P, un punto
interior de SL. Las tres secuencias son:
1. g, h, i, j, k
2. a, b, c, d
y 3. f, e.
Estas tres secuencias pueden fusionarse en una. En nuestro caso, la secuencia fusionada es
g, h, a, b, f, c, e, d, i, j, k.
Ahora es posible aplicar la búsqueda de Graham a esta secuencia para eliminar
puntos que no pueden ser vértices del convex hull. Para el caso que se muestra en la
figura 4-9, el convex hull resultante se muestra en la figura 4-11.
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FIGURA 4-11

El convex hull para los puntos en la figura 4-9.
d

j

k

c

g

b
a

A continuación se presenta el algoritmo divide-y-vencerás para construir un convex hull.

Algoritmo 4-3 ▫ Un algoritmo para construir un convex hull
con base en la estrategia divide-y-vencerás
Input: Un conjunto S de puntos planos.
Output: Un convex hull para S.
Paso 1. Si S no contiene más de cinco puntos, para encontrar el convex hull se usa
búsqueda exhaustiva y luego se regresa.
Paso 2. Buscar una recta mediana perpendicular al eje x que divida a S en SL y SR;
SL está a la izquierda de SR.
Paso 3. Recursivamente se construyen conjuntos convexos para SL y SR. Estos
conjuntos convexos se denotan por Hull(SL) y Hull(SR), respectivamente.
Paso 4. Buscar un punto interior P de SL. Buscar los vértices v1 y v2 de Hull (SR)
que divide los vértices de Hull (SR) en dos secuencias de vértices que
tienen ángulos polares crecientes con respecto a P. Sin pérdida de generalidad, se supone que el valor y de v1 es mayor que el valor y de v2. Luego
se forman tres secuencias como sigue:
a) Secuencia 1: todos los vértices del convex hull de Hull(SL) en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj.
b) Secuencia 2: los vértices del convex hull de Hull(SR) de v2 a v1 en
dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj.
c) Secuencia 3: los vértices del convex hull de Hull(SR) de v2 a v1 en
dirección del movimiento de las manecillas del reloj.
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Estas tres secuencias se fusionan y se lleva a cabo una búsqueda de
Graham. Se eliminan los puntos que son reflexivos (porque producen
una concavidad en un polígono convexo). Los puntos restantes forman
el convex hull.
La complejidad temporal del algoritmo anterior es determinada esencialmente por
el proceso de separación y el proceso de fusión. La complejidad temporal del proceso de separación es O(n) porque éste es un proceso de determinación de la mediana. La complejidad temporal del proceso de fusión es O(n) porque para llevar a cabo
la búsqueda del punto interior, la determinación de los puntos extremos, la fusión y la
búsqueda de Graham se requieren O(n) pasos. Así, T(n)  2T(n/2)  O(n)  O(n log n).

4-4

Diagramas de Voronoi construidos
con la estrategia divide-y-vencerás

El diagrama de Voronoi constituye, como el árbol de expansión mínima mencionado
en el capítulo 3, una estructura de datos muy interesante. Esta estructura de datos puede usarse para almacenar información importante sobre los vecinos más cercanos de
puntos en un plano.
Se considerará el caso de dos puntos como se muestra en la figura 4-12. En esta
figura, la recta L12 es una bisectriz perpendicular de la recta que une P1 y P2. L12 es el
diagrama de Voronoi para P1 y P2. Para todo punto X situado en el semiplano que está
a la izquierda (derecha) de L12, el vecino más cercano de X, de entre P1 y P2, es P1(P2).
En cierto sentido, dado cualquier punto X, para encontrar un vecino más cercano de
X no es necesario calcular la distancia entre X y P1 y la distancia entre X y P2. En
vez de ello, sólo se requiere determinar a qué lado de L12 está X. Esto puede hacerse
por sustitución de las coordenadas de X en L12. Dependiendo del signo del resultado de
esta sustitución es posible determinar dónde esta ubicado X.
FIGURA 4-12

Diagrama de Voronoi para dos puntos.
L12

P1
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Considere la figura 4-13, donde cada Lij es una bisectriz perpendicular de la recta
que une Pi y Pj. Los tres hiperplanos L12, L13 y L23 constituyen el diagrama de Voronoi
para los puntos P1, P2 y P3. Si un punto está ubicado en Ri, entonces su vecino más
cercano entre P1, P2 y P3 es Pi.
FIGURA 4-13

Diagrama de Voronoi para tres puntos.
L12

R1

P1

P2

R2

L23
L13
R3

P3

Para definir el diagrama de Voronoi de un conjunto de puntos en el plano, primero
se debe definir el polígono de Voronoi.

Definición
Dados dos puntos Pi y Pj en un conjunto S de n puntos, sea H(Pi, Pj) el semiplano
que contiene los puntos más cercanos a Pi. El polígono de Voronoi asociado con
Pi es una región poligonal convexa que no tiene más de n – 1 lados, definida por
V(i)  I H(Pi, Pj).
i j

En la figura 4-14 se muestra un polígono de Voronoi. Dado un conjunto de n puntos,
el diagrama de Voronoi incluye todos los polígonos de Voronoi de estos puntos. Los
vértices del diagrama de Voronoi se denominan puntos de Voronoi, y sus segmentos se
denominan bordes de Voronoi. (El nombre Voronoi se refiere a un famoso matemático
ruso.) En la figura 4-15 se muestra un diagrama de Voronoi para seis puntos.
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FIGURA 4-14

FIGURA 4-15

Polígono de Voronoi.

Diagrama de Voronoi para seis puntos.

P2

P1

P3
P5

P4

P6

La línea recta dual de un diagrama de Voronoi se denomina triangulación Delaunay, en honor de un famoso matemático francés. En una triangulación Delaunay hay
un segmento de recta que une Pi y Pj si y sólo si los polígonos de Voronoi de Pi y Pj
comparten el mismo borde. Por ejemplo, para el diagrama de Voronoi en la figura 4-15,
su triangulación Delaunay se muestra en la figura 4-16.
Los diagramas de Voronoi son muy útiles para varias cosas. Por ejemplo, es posible resolver el denominado problema de los pares más cercanos al extraer información
del diagrama de Voronoi. A partir del diagrama de Voronoi también es posible encontrar un árbol de expansión mínima.
Un diagrama de Voronoi puede construirse a la manera divide-y-vencerás con el
algoritmo de la página siguiente.
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FIGURA 4-16

Una triangulación Delaunay.
P2

P1

P3
P5

P4

P6

Algoritmo 4-4 ▫ Algoritmo divide-y-vencerás para construir
diagramas de Voronoi
Input:
Output:
Paso 1.
Paso 2.

Un conjunto S de n puntos planos.
El diagrama de Voronoi de S.
Si S contiene un solo punto, return.
Find una recta mediana L perpendicular al eje x que divida a S en SL y SR
de modo que SL (SR) esté a la izquierda (derecha) de L y el tamaño de SL
sea igual al tamaño de SR.
Paso 3. Recursivamente, construir diagramas de Voronoi de SL y SR. Denote por
VD(SL) y VD(SR) estos diagramas.
Paso 4. Construir un hiperplano lineal por partes divisorio HP que sea el lugar
geométrico de puntos simultáneamente más cercanos a un punto en SL y
a un punto en SR. Eliminar todos los segmentos de VD(SL) que estén a la
derecha de HP y todos los segmentos de VD(SR) que estén a la izquierda
de HP. La gráfica resultante es el diagrama de Voronoi.

Este algoritmo puede entenderse al considerar la figura 4-17. Para fusionar VD(SL)
y VD(SR), se observa que sólo aquellas partes de VD(SL) y VD(SR) cercanas a L interfieren entre sí. Los puntos alejados de L no son afectados por el paso de fusión, de modo
que permanecen intactos.
El paso más importante al fusionar VD(SL) y VD(SR) es construir el hiperplano lineal por partes divisorio HP. Este hiperplano tiene la siguiente propiedad: si un punto
P está dentro de la parte izquierda (derecha) de HP, entonces el vecino más cercano de
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P debe ser un punto en SL(SR). Véase la figura 4-17. El HP para VD(SL) y VD(SR) se
muestra en la figura 4-18.
FIGURA 4-17 Dos diagramas de Voronoi después del paso 2.
L

P6

P3

P12

P9

P13
P4

P1

P10

P8
P7

P2

P11
P5

VD(SL)

VD(SR)

FIGURA 4-18

El hiperplano lineal por partes para el conjunto de puntos
que se muestra en la figura 4-17.
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Después de eliminar todos los segmentos de VD(SL) a la derecha de HP y todos los
segmentos de VD(SR) a la izquierda de HP, se obtiene el diagrama de Voronoi resultante que se muestra en la figura 4-19.
FIGURA 4-19

Diagrama de Voronoi de los puntos en la figura 4-17.
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Sean Hull (SL) y Hull (SR) denotados los convex hull de SL y SR respectivamente.
Existen dos segmentos de línea entre SL y SR que unen el Hull(SL) y el Hull(SR) en un
——
convex hull. Sea Pa Pb el segmento superior, donde Pa y Pb pertenecen a SL y SR respectivamente. El primer paso para la construcción de HP es encontrar Pa y Pb. Se seleccionan
——
de P6 y P9. Luego se traza una bisectriz perpendicular de la recta P6 P9. Éste es el segmento inicial de HP. Luego, como se muestra en la figura 4-18, en a1, HP se corta con la
——
bisectriz de la recta P9 P8. Así, se sabe que el lugar geométrico estará más cercano a P8
——
que a P9. En otras palabras, el siguiente segmento es una bisectriz de P6 P8.
Desplazándose hacia abajo, HP corta a VD(SL) en a2. El segmento de VD(SL) que
——
——
corta a HP es la bisectriz de P6 P7. Así, el nuevo segmento es la bisectriz de P7 P8.
A continuación, el proceso de construcción de un diagrama de Voronoi se ilustrará
con otro ejemplo. Considere los seis puntos en la figura 4-20.
En la figura 4-20 se muestran dos diagramas de Voronoi construidos para {P1, P2, P3}
y {P4, P5, P6}, respectivamente, donde se han identificado todos los trazos. Por ejem—
—
plo, b13 es la bisectriz perpendicular de la recta P1P3. El proceso de construcción de
un diagrama de Voronoi requiere la construcción de conjuntos convexos. Los dos conjuntos convexos se muestran en la figura 4-20. Ambos son triángulos. Después de que
—— ——
se construyen los dos conjuntos convexos, se concluye que P1 P5 y P2 P6 son los dos
segmentos que unen los dos conjuntos convexos.
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FIGURA 4-20

Otro caso que ilustra la construcción de diagramas
de Voronoi.
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P4

P1
b13
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b45

P3

b12
b46
P6

b23
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Así, el paso de fusión empieza desde que se encuentra la bisectriz perpendicular de
——
P1 P5, como se muestra en la figura 4-21.

FIGURA 4-21

Paso de fusión en la construcción de un diagrama
de Voronoi.
a
b15
b
b14

P5

c

b13
b12

P3

b23
P2

b45

P4

P1

b56

b46

b34
b35 d
e
b26
f

www.elsolucionario.org

P6

La estrategia divide-y-vencerás

Todo el paso de fusión consta de los pasos siguientes:
——
1. La bisectriz perpendicular de P1 P5 corta a b45 en b. Luego se encuentra la bisectriz
——
perpendicular de P1 P4. Esta recta se identifica como b14.
——
2. b14 corta a b13 en c. La siguiente bisectriz perpendicular de P3 P4 es b34.
—
—
3. b34 corta a b46 en d. La siguiente bisectriz perpendicular de P3P6 es b36.
—
—
4. b36 corta a b23 en e. La siguiente bisectriz perpendicular de P2P6 es b26.
Debido a que P2 y P6 son los puntos más bajos de los dos conjuntos convexos, el
trazo b26 se extiende al infinito y entonces se encuentra el hiperplano lineal por partes
— — — — —
divisorio HP. Así, HP está definido por ab, bc, cd, de y ef. Si un punto cae a la
derecha (izquierda) de este HP, entonces su vecino más cercano debe ser uno de
{P4, P5, P6}({P1, P2, P3}).
En la figura 4-21 se muestran todas las rectas cuyas bisectrices perpendiculares
constituyen el hiperplano divisorio. Estas rectas se identifican como rectas disconti—
— —
— —
— —
— —
—
nuas. Estos segmentos de recta son P5P1, P1P4, P4P3, P3P6 y P6P2.
En el paso de fusión, la última parte es la eliminación de todos los VD(SL) (VD(SR))
que se extiendan a la derecha (izquierda) de HP. El diagrama de Voronoi resultante se
muestra en la figura 4-22.

FIGURA 4-22 Diagrama de Voronoi resultante.
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A continuación se presenta el algoritmo para fusionar dos diagramas de Voronoi.

Algoritmo 4-5 ▫ Algoritmo que fusiona dos diagramas de Voronoi
en un diagrama de Voronoi
Input:
Output:
Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.
Paso 4.

Paso 5.

a) SL y SR, donde SL y SR están divididos por una recta perpendicular L.
b) VD(SL) y VD(SR).
VD(S), donde S  SL U SR.
Buscar los conjuntos convexos de SL y SR, que se denotan por Hull(SL) y
Hull(SR), respectivamente. (Después se proporcionará un algoritmo para
encontrar un convex hull en este caso.)
—— ——
Buscar los segmentos Pa Pb y Pc Pd que unen a Hull(SL) y Hull(SR) en un
convex hull (Pa y Pc pertenecen a SL, y Pb y Pd pertenecen a SR). Supon——
——
——
ga que Pa Pb está por arriba de Pc Pd . Hacer x  a, y  b, SG  Px Py y
HP  .
Buscar la bisectriz perpendicular de SG, que se denota por BS. Hacer
——
HP  HP U BS. Si SG  Pc Pd , ir a paso 5; en caso contrario, ir a paso 4.
Se deja que BS corte primero un trazo desde VD(SL) o VD(SR). Este trazo
—— ——
debe ser una bisectriz perpendicular de Px Pz o PyPz para alguna z. Si este
——
——
trazo es la bisectriz perpendicular de PyPz, entonces hacer SG  Px Pz; en
——
caso contrario, hacer SG  PzPy. Ir a paso 3.
Se eliminan los bordes de VD(SL) que se extienden a la derecha de HP y
los bordes de VD(SR) que se extienden a la izquierda de HP. La gráfica
resultante es el diagrama de Voronoi de S  SL U SR.

A continuación se describirán en detalle las propiedades de HP, aunque antes se
define la distancia entre un punto y un conjunto de puntos.

Definición
Dados un punto P y un conjunto S de puntos P1, P2,…, Pn, sea Pi un vecino más
cercano de P. La distancia entre P y S es la distancia entre P y Pi.
Usando esta definición puede afirmarse lo siguiente: el HP obtenido con el algoritmo 4-5 es el lugar geométrico de los puntos que preservan distancias iguales a SL y
SR. Es decir, para cada punto P en HP, sean Pi y Pj un vecino más cercano de SL y SR
de P, respectivamente. Entonces la distancia entre P y Pi es igual a la distancia entre
P y Pj.
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Por ejemplo, considere la figura 4-21. Sea P un punto sobre el segmento de recta
—
cd. Para SL, el vecino más cercano de P es P3 y para SR, el vecino más cercano de P es
—
——
—
P4. Debido a que cd es la bisectriz perpendicular de P3P4, cada punto en cd es equidis—
tante a P3 y P4. Así, para cada punto en cd, está a la misma distancia de SL y SR.
Al usar la propiedad anterior de HP, fácilmente se observa que toda recta horizontal H corta a HP por lo menos una vez. Este hecho puede verse fácilmente si se
considera la figura 4-23.
FIGURA 4-23

Relación entre una recta horizontal H y SL y SR.

SR

SL

H

P1

P

vecino más cercano
ε SL

P2
vecino más cercano
εSR

Imagine que se efectúa un desplazamiento de izquierda a derecha sobre la recta H.
Al principio, para un punto como P1, el vecino más cercano de P1 debe ser un miembro
de SL. Imagine también que se efectúa un desplazamiento de derecha a izquierda. Para
un punto como P2, el vecino más cercano de P2 debe ser un miembro de SR. Debido
a que H es una recta contigua, debe haber un punto P tal que a la izquierda (derecha)
de P cada punto tenga como su vecino más cercano a un elemento de SL(SR). Así, P es
equidistante a SL y SR. O bien, la distancia entre P y su vecino más cercano en SL debe
ser igual a la distancia entre P y su vecino más cercano en SR. Debido a que HP es el
lugar geométrico de los puntos equidistantes a SL y SR, este punto P también debe estar
en HP. Así, se ha demostrado que toda recta horizontal debe cortar a HP por lo menos
una vez. El lector debe consultar la figura 4-21 para convencerse de la validez de la
observación anterior.
Al considerar la figura 4-21 se observa que HP posee otra propiedad interesante;
es monótono en y. A continuación se demostrará que toda recta horizontal H corta a
HP cuando mucho una vez.
Suponga lo contrario. Entonces hay un punto Pr donde HP gira hacia arriba, como
se muestra en la figura 4-24.
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FIGURA 4-24

Ilustración de la monotonía de HP.
HP

SL

b

Pt

SR

Ps
a
c

Pr

——
— ——
En la figura 4-24, Pt Pr es la bisectriz perpendicular de ab y Pt Pr es la bisectriz
—
perpendicular de bc. Debido a que HP es el lugar geométrico que separa SL y SR, ocurre
una de dos, que a y c pertenecen a SL y b pertenece a SR o que a y c pertenecen a SR y
b pertenece a SL. Ambas situaciones son imposibles porque se tiene una recta perpendicular al eje x para dividir a S en SL y SR. Es decir, Pr no puede existir.
Debido a que toda recta horizontal H corta a HP por lo menos una vez y cuando
mucho una vez, se concluye que toda recta horizontal H corta a HP en uno y sólo en
un punto. Es decir, HP es monótono en y.
Hay otra propiedad importante de los diagramas de Voronoi que es útil para deducir la complejidad temporal del algoritmo para construir un diagrama de Voronoi. Esta
propiedad es: el número de bordes de un diagrama de Voronoi es cuando mucho 3n  6,
donde n es el número de puntos. Observe que cada diagrama de Voronoi corresponde
a una triangulación Delaunay. Debido a que una triangulación Delaunay es una gráfica
plana, puede contener cuando mucho 3n  6 bordes. Como hay una correspondencia
uno a uno entre los bordes en el diagrama de Voronoi y los bordes en la triangulación
Delaunay, el número de bordes en un diagrama de Voronoi es cuando mucho 3n  6.
Una vez que se ha obtenido la cota superior de los bordes de Voronoi, a continuación es posible deducir la cota superior de los vértices de Voronoi. Observe que cada
vértice de Voronoi corresponde a un triángulo en la triangulación Delaunay. Debido a
que una triangulación Delaunay es una gráfica plana, una triangulación puede considerarse como una cara de esta gráfica plana. Sean F, E y V el número de caras, bordes y
vértices de la triangulación Delaunay. Entonces, según la relación de Euler, F  E 
V  2. En una triangulación Delaunay, V  n y E es cuando mucho 3n  6. En consecuencia, F es a lo sumo (3n  6)  n  2  2n  4. Es decir, el número de vértices de
Voronoi es cuando mucho 2n  4.
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Ya casi es posible deducir la complejidad temporal del proceso de fusión. Recuerde que en este proceso es necesario encontrar dos conjuntos convexos. El algoritmo
que se presentó en el apartado 4-3 no puede aplicarse aquí porque su complejidad
temporal es O(n log n), que es demasiado alta para nuestros fines. A continuación se
demostrará que estos conjuntos convexos pueden encontrarse fácilmente, ya que para
construir estos conjuntos convexos es posible usar VD(SL) y VD(SR).
Considere la figura 4-25 que muestra un diagrama de Voronoi con cuatro trazos
infinitos; a saber, b12, b15, b56 y b26. Los puntos asociados con estos trazos infinitos
son P2, P1, P5 y P6. De hecho, ahora es posible construir el convex hull uniendo estos
puntos, lo cual se muestra con las líneas discontinuas en la figura 4-25.

FIGURA 4-25

Construcción de un convex hull a partir de un diagrama de Voronoi.
b15

P5

b14
P1

b45

P4

b56

b13
P3

b34

b12

b46
b23
P2

b36

P6
b26

Después de que se ha elaborado un diagrama de Voronoi, el convex hull puede
construirse al analizar todos los bordes de Voronoi hasta que se encuentra un trazo
infinito. Sea Pi el punto a la izquierda de este trazo infinito. Entonces Pi es el vértice de
un convex hull. A continuación se analizan los bordes de Voronoi del polígono de Voronoi de Pi hasta que se encuentra un trazo infinito. El proceso anterior se repite hasta
que se regresa al trazo inicial. Debido a que cada borde aparece en exactamente dos
polígonos de Voronoi, ningún borde se examina más de dos veces. En consecuencia,
una vez que se construye un diagrama de Voronoi, es posible encontrar un convex hull
en tiempo O(n).
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A continuación se deduce la complejidad temporal del paso de fusión del algoritmo
para construir un diagrama de Voronoi con base en la estrategia divide-y-vencerás:
1. Los conjuntos convexos pueden encontrarse en tiempo O(n) porque VD(SL) y
VD(SR) ya se han construido y es posible encontrar un convex hull si se encuentran
los trazos infinitos.
2. Los bordes que unen dos conjuntos convexos para formar un nuevo convex hull
pueden determinarse en tiempo O(n). Esto se explicó en el apartado 4-3.
3. Debido a que en VD(SL) y VD(SR) hay a lo sumo 3n – 6 bordes y a que HP contiene
a lo sumo n segmentos (debido a que HP es monótono en y), todo el proceso de
construcción de HP requiere cuando mucho O(n) pasos.
Así, el proceso de fusión del algoritmo de construcción del diagrama de Voronoi
es O(n). Por tanto,
T(n)  2T(n/2)  O(n)
 O(n log n).
Se concluye que la complejidad temporal del algoritmo divide-y-vencerás para
construir un diagrama de Voronoi es O(n log n). A continuación se demostrará que
éste es un algoritmo óptimo. Considere un conjunto de puntos en una recta. El diagrama de Voronoi de este conjunto de puntos consta de un conjunto de rectas bisectrices, como se muestra en la figura 4-26. Después que se han construido estas
rectas, una exploración lineal de estos bordes de Voronoi lleva a cabo la función de
ordenamiento. En otras palabras, el problema del diagrama de Voronoi no puede ser
más sencillo que el problema de ordenamiento. En consecuencia, una cota inferior del
problema del diagrama de Voronoi es (n log n) y así se concluye que el algoritmo es
óptimo.
FIGURA 4-26

Diagrama de Voronoi para un conjunto de puntos
en una recta.
b12

P1

b23

P2

b34

P3

b45

P4
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4-5

Aplicaciones de los diagramas de Voronoi

Se ha analizado el concepto de diagramas de Voronoi y se ha demostrado cómo usar la
estrategia divide-y-vencerás para construir un diagrama de Voronoi. En este apartado
se demostrará que los diagramas de Voronoi poseen muchas aplicaciones interesantes.
Estas aplicaciones, por supuesto, no guardan ninguna relación con la estrategia divide-y-vencerás. Mediante la presentación de aplicaciones de los diagramas de Voronoi
esperamos estimular el interés del lector en la geometría computacional.

El problema euclidiano de búsqueda del vecino más cercano
La primera aplicación consiste en resolver el problema euclidiano de búsqueda del
vecino más cercano, que se define como sigue: se tienen un conjunto con n puntos planos: P1, P2,…, Pn y un punto de prueba P. El problema consiste en encontrar un vecino
más cercano de P de entre los Pi y la distancia que se utiliza es la distancia euclidiana.
Un método directo para resolver este problema consiste en aplicar una búsqueda
exhaustiva. Este algoritmo podría ser un algoritmo O(n). Al usar el diagrama de Voronoi, el tiempo de búsqueda puede reducirse a O(log n) con tiempo de procesamiento
previo O(n log n).
Es posible usar el diagrama de Voronoi para resolver el problema euclidiano de
búsqueda del vecino más cercano debido a las propiedades fundamentales de los
diagramas de Voronoi. Observe que el diagrama de Voronoi divide todo el plano en
regiones R1, R2,…, Rn. Dentro de cada región Ri hay un punto Pi. Si un punto de prueba
cae dentro de la región Ri, entonces su vecino más cercano, de entre todos los puntos,
es Pi. En consecuencia, una búsqueda exhaustiva podría evitarse transformando simplemente el problema en un problema de localización de una región. Es decir, si es
posible determinar la región Ri en que se encuentra un punto de prueba, entonces se
puede determinar un vecino más cercano de este punto de prueba.
Un diagrama de Voronoi es una gráfica plana. En consecuencia, es posible usar las
propiedades especiales de una gráfica plana como se ilustra en la figura 4-27. En esta
figura se ha vuelto a trazar el diagrama de Voronoi de la figura 4-22. Observe que hay
seis vértices de Voronoi. El primer paso es ordenar estos vértices según sus valores y.
Así, como se muestra en la figura 4-27, los vértices de Voronoi se identifican como
V1, V2,…, V6 según sus valores decrecientes y. Para cada vértice de Voronoi se traza
una recta horizontal que pase por este vértice. Tales rectas horizontales dividen todo el
espacio en franjas, como se muestra en la figura 4-27.
Dentro de cada franja hay vértices de Voronoi que pueden ordenarse linealmente,
que dividen nuevamente cada franja en regiones. Considere SL5 en la figura 4-27. Dentro
de SL5 hay tres vértices de Voronoi: b23, b34 y b46. Estos vértices pueden ordenarse como
b23  b34  b46.
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FIGURA 4-27 Aplicación de los diagramas de Voronoi para resolver el problema
euclidiano de búsqueda del vecino más cercano.
b15
v1

SL1
SL2

R1
SL3

SL6
SL7

P5

v2
P4

P1

SL4
SL5

R5

b14

R4

b13
P3

v4
b12

b23

R2

v3
b34

R3

v5
v6

P2

b56

b45

b46

R6 b12 < b23 < b34 < b46

b36

P6

b23 < b36

b26

Estos tres bordes dividen la franja en cuatro regiones: R2, R3, R4 y R6. Si entre los
bordes b23 y b34 se encuentra un punto, debe estar en R3. Si se encuentra a la derecha
de b46, debe estar dentro de la región R6. Debido a que estos bordes están ordenados, es
posible usar una búsqueda binaria para determinar la ubicación de un punto de prueba
en tanto concierna a los bordes de Voronoi.
Esencialmente, el algoritmo euclidiano de búsqueda del vecino más cercano consta de dos pasos fundamentales:
1. Efectuar una búsqueda binaria para determinar la franja en que se encuentra el
punto de prueba. Debido a que cuando mucho hay O(n) vértices de Voronoi, la
búsqueda puede hacerse en tiempo O(log n).
2. Dentro de cada franja, realizar una búsqueda binaria para determinar la región en
que se encuentra este punto. Debido a que cuando mucho hay O(n) vértices de
Voronoi, esta búsqueda puede hacerse en tiempo O(log n).
El tiempo total de búsqueda es O(log n). Resulta fácil darse cuenta de que el tiempo de procesamiento previo es O(n log n), que esencialmente es el tiempo necesario
para construir el diagrama de Voronoi.
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El problema euclidiano de todos los vecinos más cercanos
La siguiente aplicación es resolver el problema euclidiano de todos los vecinos más
cercanos. Se tiene un conjunto con n puntos planos: P1, P2,…, Pn. El problema euclidiano del par más cercano consiste en encontrar un vecino más cercano de todo Pi.
Este problema puede resolverse fácilmente usando el diagrama de Voronoi debido a
la siguiente propiedad de los diagramas de Voronoi. Si P es un vecino más cercano de
Pi, entonces Pi y Pj comparten el mismo borde de Voronoi. Además, el punto medio
——
de Pi Pj está ubicado exactamente en este borde de Voronoi compartido comúnmente.
Demostraremos esta propiedad por contradicción. Suponga que Pi y Pj no comparten
el mismo borde de Voronoi. Por la definición de polígonos de Voronoi, la bisectriz
——
perpendicular de Pi Pj debe estar fuera del polígono de Voronoi asociado con Pi. Sea
——
Pi Pj que corta a la bisectriz en M y a algún borde de Voronoi en N, como se ilustra en
la figura 4-28.
FIGURA 4-28

Ilustración de la propiedad del vecino más cercano
de los diagramas de Voronoi.

N
Pj

Pi
M

L
Pk

——
Suponga que el borde de Voronoi está entre Pi y Pk y que Pi Pk corta al borde de
Voronoi en L. Entonces se tiene

y

——
—
—
Pi N  Pi M
—— —
—
Pi L  Pi N.

Esto significa que
—
—
—
—
—
— —
— —
—
Pi Pk  2 Pi L  2 Pi N  2 Pi M  Pi Pj .
Lo anterior es imposible porque Pj es un vecino más cercano de Pi.
Dada la propiedad anterior, el problema euclidiano de todos los vecinos más cercanos puede resolverse analizando todos los bordes de Voronoi de cada polígono de
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Voronoi. Debido a que cada borde de Voronoi es compartido exactamente por dos
polígonos de Voronoi, ningún borde de Voronoi se analiza dos veces. Es decir, este
problema euclidiano de todos los vecinos más cercanos puede resolverse en tiempo
lineal una vez que se ha construido el diagrama de Voronoi. Así, este problema puede
resolverse en tiempo O(n log n).
En la figura 4-29 se ha vuelto a trazar la figura 4-22. Para P4, es necesario analizar
cuatro bordes y se encontrará que el vecino más cercano de P4 es P3.

FIGURA 4-29

La relación de todos los vecinos más cercanos.
Una flecha de Pj a Pi indica que
Pj es un vecino más cercano de Pi

P5
P1

P4
P3

P6
P2

4-6

La transformada rápida de Fourier

El problema de la transformada rápida de Fourier consiste en resolver lo siguiente:
Aj 

n1

∑ ak

k0

2 ijk
e n ,0

≤ j ≤ n 1

donde i  1 y a0, a1,…, an1 son números dados. Un método directo requiere O(n2)
pasos. Si se aplica la estrategia divide-y-vencerás, la complejidad temporal puede reducirse a O(n log n).
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Para simplificar el análisis, sea wn  e
calcular lo siguiente:

2 i
n .

Así, la transformada de Fourier es para

Aj  a0  a1wnj  a2wn2j  L  an1wn(n1)j.
Sea n  4. Así, se tiene
A0  a0  a1  a2  a3
A1  a0  a1w4  a2w42  a3w43
A2  a0  a1w24  a2w44  a3w46
A3  a0  a1w34  a2w46  a3w49.
Las ecuaciones anteriores pueden volverse a agrupar como se muestra a continuación:
A0  (a0  a2)  (a1  a3)
A1  (a0  a2w42)  w4(a1  a3w42)
A2  (a0  a2w44)  w42(a1  a3w44)
A3  (a0  a2w46)  w34(a1  a3w46)
Debido a que wn2  wn/2 y wnnk  wnk, se tiene
A0  (a0  a2)  (a1  a3)
A1  (a0  a2w2)  w4(a1  a3w2)
A2  (a0  a2)  w42(a1  a3)
A3  (a0  a2w42)  w34(a1  a3w42)
 (a0  a2w2)  w34(a1  a3w2).
Sea
B0  a0  a2
C0  a1  a3
B1  a0  a2w2
C1  a1  a3w2.
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Entonces
A0  B0  w40C0
A1  B1  w41C1
A2  B0  w42C0
A3  B1  w43C1.
La ecuación anterior muestra que la estrategia divide-y-vencerás puede aplicarse
elegantemente para resolver el problema de la transformada de Fourier. Basta calcular
B0, C0, B1 y C1. Las Aj pueden calcularse fácilmente. En otras palabras, una vez que
se obtiene A0, A2 puede obtenerse de inmediato. De manera semejante, una vez que se
obtiene A1, A3 puede obtenerse directamente.
Pero, ¿qué ocurre con las Bi y con las Ci? Observe que las Bi son la transformada
de Fourier de los datos de entrada con número impar, y que las Ci representan la transformada de Fourier de los datos de entrada con número par. Esto constituye la base
de la aplicación de la estrategia divide-y-vencerás al problema de la transformada de
Fourier. Un problema grande se divide en dos subproblemas, que se resuelven de manera recursiva y luego se fusionan las soluciones.
Considere Aj en el caso general.
Aj  a0  a1wnj  a2wn2j  L  an1w(n1)j
n
 (a0  a2wn2j  a4wn4j  L  an2w(n2)j
)
n
 wnj(a1  a3wn2j  a5wn4j  L  an1w(n2)j
)
n
( n2 ) j

j
 (a0  a2w n/2
 a4w 2jn/2  L  an2 wn / 22

)
( n2 ) j

j
 wnj(a1  a3w n/2
 a5w 2jn/2  L  an1 wn / 22

Bj y Cj se definen como sigue:
andBj  a0 

j
a2w n/2



a4w 2jn/2

L

( n2 ) j
an2 wn / 22
( n2 ) j

y

j
Cj  a1  a3w n/2
 a5w 2jn/2  L  an1 wn / 22

Entonces
Aj  Bj  wnjCj.
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También puede demostrarse que
Ajn/2  Bj  wnjn/2Cj.
Para n  2, la transformada de Fourier es como sigue:
A0  a0  a1
A1  a0  a1.
A continuación se presenta el algoritmo de la transformada rápida de Fourier basado en el método divide-y-vencerás:

Algoritmo 4-6 ▫ Un algoritmo de la transformada rápida de Fourier
basado en la estrategia divide-y-vencerás
Input:

a0, a1,K, an1, n  2k.

Output: Aj 

n1

∑ ak

2 ijk
e n

k0

para j  0, 1, 2, K , n  1.

Paso 1. Si n  2,
A0  a0  a1
A1  a0  a1
Return.
Paso 2. Recursivamente buscar los coeficientes de la transformada de Fourier de
a0, a2,K, an2(a1,K, an1). Los coeficientes se denotan por B0, B1,K,
Bn/2(C0, C1,K, Cn/2).
n
Paso 3. Para j  0 hasta j   1
2
j
Aj  Bj  wn Cj
Ajn/2  Bj  wnjn/2Cj.
Resulta evidente que la complejidad temporal del algoritmo anterior es O(n log n).
Hay una transformada inversa de Fourier que transforma A0, A1,K, An1 de vuelta en
a0, a1,K, an1 como sigue:
1 n1
a j  ∑ Ak e
n k0

2 ijk
n

para j  0, 1, 2,K, n  1.
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Se considerará un ejemplo. Sean a0  1, a1  0, a2  1, a3  0. Entonces
B0  a0  a2  1  (1)  0
B1  a0  a2  1  (1)  2
C0  a1  a3  0  0  0
C1  a1  a3  0  0  0
w4 
w42
w43

2 i
e 4

i

 1
 i.

Así,
A0  B0  w40C0  B0  C0  0  0  0
A1  B1  w4C1  2  0  2
A2  B0  w42C0  0  0  0
A3  B1  w43C1  2  0  2.
Debe ser fácil ver que la transformada inversa de Fourier debe transformar correctamente las Ai de vuelta en las ai.

4-7

Los resultados experimentales

Para demostrar que la estrategia divide-y-vencerás es útil, se implementó el algoritmo
del par más cercano basado en los algoritmos divide-y-vencerás, y el algoritmo de
comparación directa que examina exhaustivamente cada par de puntos. Ambos programas se implementaron en una computadora personal IBM. Los resultados experimentales se resumen en la figura 4-30. Como se muestra en esa figura, mientras n es
pequeña el método directo se desempeña mejor. No obstante, a medida que n se hace
grande, el algoritmo divide-y-vencerás es mucho más rápido. Por ejemplo, cuando n es
igual a 7 000, el algoritmo divide-y-vencerás es casi 200 veces más rápido que el método directo. Los resultados son bastante predecibles porque la complejidad temporal
del método directo es O(n2) y la complejidad temporal del algoritmo divide-y-vencerás
es O(n log n).
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FIGURA 4-30

Resultados experimentales del problema
de encontrar el par más cercano.
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Notas y referencias

La estrategia divide-y-vencerás suele aplicarse para resolver problemas de geometría
computacional. Consulte a Preparata y Shamos (1985) y a Lee y Preparata (1984). La
estrategia divide-y-vencerás también se analiza en Horowitz y Sahni (1978) y en Aho,
Hopcroft y Ullman (1974).
Para un análisis completo del problema de máximos, consulte a Pohl (1972). El
problema del par más cercano y el problema de cómo encontrar los máximos fueron
resueltos por Bentley (1980).
Los diagramas de Voronoi fueron estudiados primero por Voronoi (1908). De nuevo, más información sobre los diagramas de Voronoi puede consultarse en Preparata
y Shamos (1985). Para una generalización de los diagramas de Voronoi a órdenes y
dimensiones superiores, consulte las obras de Lee (1982) y Brown (1979).
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En Levcopoulos y Lingas (1987) y Preparata y Shamos (1985) pueden encontrarse
diferentes algoritmos de conjuntos convexos. El algoritmo de Graham fue propuesto
por Graham (1972). Aplicando la estrategia divide-y-vencerás también puede encontrarse un convex hull tridimensional. Esto fue indicado por Preparata y Hong (1977).
El hecho de que la transformada de Fourier puede resolverse con el método de divide-y-vencerás fue señalado por Cooley y Tukey (1965). Gentleman y Sande (1966)
analizan aplicaciones de la transformada rápida de Fourier. El libro de Brigham (Brigham, 1974) está dedicado totalmente a la transformada rápida de Fourier.
La estrategia divide-y-vencerás puede aplicarse para obtener un algoritmo eficiente de multiplicación matricial. Consulte la obra de Strassen (1969).
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Ejercicios
4.1 La búsqueda binaria, ¿usa la estrategia divide-y-vencerás?
4.2 Para multiplicar directamente dos números de n bits u y v se requieren
O(n2) pasos. Al aplicar el método divide-y-vencerás, el número puede
separarse en dos partes iguales y calcular el producto aplicando el método
siguiente:
uv  (a · 2n/2  b) · (c · 2n/2  d)  ac · 2n  (ad  bc) · 2n/2  bd.
Si ad  bc se calcula como (a  b) (c  d) – ac – bd, ¿cuál es el tiempo
de cálculo?
4.3 Demuestre que en quick sort, la pila máxima necesaria es O(log n).
4.4 Implemente el algoritmo de la transformada rápida de Fourier con base en
el método divide-y-vencerás. Compárelo con el método directo.
4.5 Implemente el algoritmo para encontrar rangos con base en el método
divide-y-vencerás. Compárelo con el método directo.
⎛ n2 ⎞
4.6 Sea T ⎜ r ⎟  nT(n)  bn2, donde r es un entero y r  1. Encuentre T(n).
⎝2 ⎠
4.7 Lea la sección 3-7 del libro de Horowitz y Sahni (1978) para conocer el
método de multiplicación matricial de Strassen con base en el algoritmo
divide-y-vencerás.
4.8 Sea
⎧b
T ( n)  ⎨
⎩ aT (n / c)  bn

para n  1
para n 1

donde a, b y c son constantes no negativas.
Demuestre que si n es una potencia de c, entonces
si a  c
⎧ O(n)
⎪
T (n)  ⎨ O(n log a n) si a  c
⎪ O(n log c a )
si a  c.
⎩
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4.9 Demuestre que si T(n)  mT(n/2)  an2, entonces T(n) es satisfecho por
⎧ O(n log m )
si m  4
⎪
2
T (n)  ⎨ O(n log n) si m  4
⎪ O(n 2 )
si m  4.
⎩

4.10 Una clase muy especial de algoritmo de ordenamiento, basado también en
el algoritmo divide-y-vencerás, es el ordenamiento de fusión impar-par
(odd-even merge sorting), inventado por Batcher (1968). Lea la sección
7.4 del libro de Liu (1977) para conocer este algoritmo de ordenamiento.
Este algoritmo, ¿es idóneo como algoritmo secuencial? ¿Por qué? (Éste
es un famoso algoritmo de ordenamiento paralelo.)
4.11 Diseñe un algoritmo con tiempo O(n log n) para encontrar la subsecuencia
monótona creciente más larga de una secuencia de n números.
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5
La estrategia de árboles de búsqueda
En este capítulo se demostrará que las soluciones de muchos problemas pueden representarse mediante árboles, por lo que resolver tales problemas se convierte en un
problema de árboles de búsqueda. Se considerará el problema de satisfacibilidad que
se abordará en el capítulo 8. Dado un conjunto de cláusulas lógicas, un método para
determinar si este conjunto de cláusulas es satisfacible consiste en examinar todas las
combinaciones posibles. Es decir, si hay n variables x1, x2, …, xn, entonces simplemente se analizan todas las 2n combinaciones posibles. En cada combinación, a xi se
le asigna un valor ya sea V (Verdadera) o F (Falsa). Suponga que n  3. Entonces es
necesario analizar las siguientes combinaciones:
x1
F
F
F
F
V
V
V
V

x2
F
F
V
V
F
F
V
V

x3
F
V
F
V
F
V
F
V

Las ocho combinaciones anteriores, por otra parte, pueden representarse mediante
un árbol, como se muestra en la figura 5-1. ¿Por qué es informativo el árbol? Porque
una representación de árbol de las combinaciones muestra que en el nivel superior
realmente hay dos clases de combinaciones:
Clase 1: Las combinaciones en que x1  V.
Clase 2: Las combinaciones en que x1  F.
157
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FIGURA 5-1 Representación de árbol de ocho combinaciones.

X1  V

X2  V

X3  V

X1  F

X2  F

X3  F

X3  V

X3  F
X3  V

X2  V

X3  F

X2  F

X3  V

X3  F

Así, de manera recursiva es posible clasificar cada clase de combinaciones en dos
subclases. Con este punto de vista, es posible determinar la satisfacibilidad sin necesidad de analizar todas las combinaciones: sólo todas las clases de combinaciones. Por
ejemplo, suponga que se tiene el siguiente conjunto de cláusulas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

–x1
x1
x2 x5
x3
–x2
Ahora es posible expandir un árbol parcial, que se muestra en la figura 5-2.
FIGURA 5-2

Árbol parcial para determinar el problema de satisfacibilidad.

X1 ⳱ V

X1 ⳱ F

(1) Falsa

(2) Falsa

Con base en el árbol de la figura 5-2, puede verse fácilmente que la combinación
de x1  V hace falsa la cláusula (1) y que la combinación de x1  F hace falsa la cláusula (2). Debido a que en toda combinación a x1 se asigna V o F, no es necesario examinar cada combinación. A continuación se establece la insatisfacibilidad del conjunto
de cláusulas anterior.

www.elsolucionario.org

La estrategia de árboles de búsqueda

Muchos otros problemas semejantes también pueden resolverse aplicando técnicas
con árbol de búsqueda. Considere el famoso problema del rompecabezas (pasatiempo)
de 8 piezas (8-puzzle). En la figura 5-3 se muestra un cuadrado de 3 por 3 que puede
contener 9 piezas (mosaicos), aunque sólo tiene ocho piezas móviles numeradas, y una
casilla vacía. El problema consiste en mover las piezas numeradas hasta alcanzar el
estado final, que se muestra en la figura 5-4. Las piezas numeradas sólo pueden moverse horizontal o verticalmente hacia la casilla vacía. Así, para el arreglo original que se
muestra en la figura 5-3, sólo hay dos movimientos posibles (mover el 3 o el 4), como
se muestra en la figura 5-5.
FIGURA 5-3

Posición inicial del problema del rompecabezas de 8 piezas.

FIGURA 5-4

2

3

5

1

4

6

8

7

Meta final del problema del rompecabezas de 8 piezas.
1

2

8
7

3
4

6

5

El problema del rompecabezas de 8 piezas se convierte en un problema de árbol de búsqueda porque gradualmente es posible ir expandiendo el árbol solución. El
problema se resuelve cuando se alcanza el nodo que representa la meta final. Esto se
presentará en apartados posteriores.
Por último, se demostrará que el espacio solución del problema del ciclo Hamiltoniano también puede representarse convenientemente por medio de un árbol. Dada una
gráfica G  (V, E), que es una gráfica conexa con n vértices, un ciclo Hamiltoniano es
una ruta de viaje redondo a lo largo de n bordes de G que pasa una vez por cada vértice
y después regresa a su posición inicial. Considere la figura 5-6. La ruta representada
por la siguiente secuencia es un ciclo Hamiltoniano: 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 1. Considere la
figura 5-7. En esta gráfica no hay ningún ciclo Hamiltoniano.
El problema del ciclo Hamiltoniano consiste en determinar si una gráfica determinada contiene o no un ciclo Hamiltoniano. Éste es un problema NP completo. No
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FIGURA 5-5

2

Dos movimientos posibles para una posición
inicial del problema del rompecabezas de 8 piezas.
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FIGURA 5-6

7

Gráfica que contiene un ciclo Hamiltoniano.

1
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7

6
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FIGURA 5-7

4

5

Gráfica que no contiene ningún ciclo Hamiltoniano.
1

2

4

3

5

obstante, sigue siendo posible resolverlo mediante el análisis de todas las soluciones
posibles, mismas que pueden representarse de manera conveniente por medio de un
árbol. Observe que un ciclo Hamiltoniano debe pasar por cada nodo. En consecuencia,
puede suponerse que el nodo 1 es el nodo inicial. Considere nuevamente la figura 5-6.
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La búsqueda de un ciclo Hamiltoniano puede describirse mediante un árbol, que se
muestra en la figura 5-8. Muestra que hay sólo un ciclo Hamiltoniano, ya que el ciclo
1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 1 es equivalente a 1, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 1.
FIGURA 5-8

Representación de árbol sobre la existencia o no de un ciclo
Hamiltoniano en la gráfica de la figura 5-6.
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1
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Si se analiza la figura 5-7, su representación de árbol sobre la existencia o no de un
ciclo Hamiltoniano en la gráfica correspondiente se muestra en la figura 5-9. En este
caso puede verse fácilmente que no existe ningún ciclo Hamiltoniano.
Se ha mostrado que muchos problemas pueden representarse por medio de árboles.
En el resto de este capítulo se analizarán las estrategias de poda de árboles para resolver los problemas.

5-1

Búsqueda de primero en amplitud
(breadth-first search)

La búsqueda de primero en amplitud es quizá la forma más directa de podar un árbol.
En esta búsqueda, todos los nodos de un nivel del árbol se revisan antes de analizar
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FIGURA 5-9

Árbol que muestra la inexistencia de ciclo Hamiltoniano.
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X

X

4

5

3

X

X

los nodos del siguiente nivel. En la figura 5-10 se muestra una búsqueda de primero
amplitud típica que resuelve un problema del rompecabezas de 8 piezas.
FIGURA 5-10
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Árbol de búsqueda producido por una búsqueda
de primero amplitud.
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Nodo meta
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Se observa que el nodo 6 representa un nodo meta. En consecuencia, es necesario
detener la búsqueda. La estructura de datos básica de la búsqueda de anchura es una
cola que contiene todos los nodos expandidos. El siguiente método ilustra la búsqueda
de primero amplitud.

Búsqueda de primero amplitud
Paso 1. Formar una cola de un elemento que consta del nodo raíz.
Paso 2. Probar si el primer elemento en la cola es un nodo meta. En caso afirmativo, detenerse; en caso contrario, ir a paso 3.
Paso 3. Quitar este primer elemento de la cola. Agregar los descendientes (nodos
hijos) del primer elemento, en caso de haber alguno, al final de la cola.
Paso 4. Si la cola está vacía, regresar Falla. En caso contrario, ir a paso 2.

5-2

Búsqueda de primero en profundidad
(depth-first search)

La búsqueda de primero en profundidad siempre escoge el nodo más profundo para
expandirlo. Se considerará la siguiente suma del problema del subconjunto. Se tiene
S  {7, 5, 1, 2, 10} y se quiere determinar si existe un subconjunto S tal que la suma
de elementos en S sea igual a 9. Este problema puede resolverse fácilmente mediante
el árbol de búsqueda de primero en profundidad que se muestra en la figura 5-11. En
esta figura, muchos nodos están terminados porque resulta evidente que no llevan a
ninguna solución. Los números encerrados en un círculo en la figura 5-11 representan
la suma de un subconjunto. Observe que siempre se selecciona el nodo más profundo
para expandirlo en el proceso.
FIGURA 5-11

Una suma del problema del subconjunto resuelta
por búsqueda en profundidad.
0
X1 ⳱ 7

1

7 2
X2 ⳱ 5

X2 ⳱ 1

12
5 3

8 4

X X3 ⳱ 2
10
X

5

X2 ⳱ 2
9

7
X3 ⳱ 10 Nodo meta
18

6

X
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A continuación se considerará el problema del ciclo Hamiltoniano. Para la gráfica
que se muestra en la figura 5-12, es posible encontrar un ciclo Hamiltoniano mediante
búsqueda de primero en profundidad, que se muestra en la figura 5-13.
FIGURA 5-12

Gráfica que contiene un ciclo Hamiltoniano.
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FIGURA 5-13

Ciclo Hamiltoniano producido por búsqueda
de primero en profundidad.
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Ahora, la búsqueda de primero en profundidad se resume como sigue:

Búsqueda de primero en profundidad
Paso 1. Formar una pila de un elemento que conste del nodo raíz.
Paso 2. Probar si el elemento superior en la pila es un nodo meta. Si es así, detener
el proceso; en caso contrario, ir a paso 3.
Paso 3. Quitar este elemento superior de la pila y agregar sus descendientes, en
caso de haber alguno, a la parte superior de la pila.
Paso 4. Si la pila está vacía, regresar Falla. En caso contrario, ir a paso 2.

5-3

Método de ascenso de colina (hill climbing)

Después de leer el apartado sobre búsqueda de primero en profundidad, quizás el lector se pregunte sobre un problema: de entre todos los descendientes, ¿qué nodo debe
seleccionarse para expandirlo? En esta sección se presentará un método denominado
ascenso de colina, que es una variante de la búsqueda de primero en profundidad en
la cual se aplica algún método codicioso como ayuda para decidir la dirección en que
hay que moverse en el espacio de búsqueda. En términos generales, el método codicioso usa alguna medida heurística para ordenar las opciones. Y, mientras mejor sea la
heurística, mejor es el ascenso de colina.
Nuevamente se considerará el problema del rompecabezas de 8 piezas. Suponga
que el método codicioso usa la siguiente función de evaluación simple f(n) para ordenar las opciones:
f(n)  w(n)
donde w(n) es el número de piezas móviles mal colocadas en el nodo n. Entonces, si el
nodo inicial está colocado como se muestra en la figura 5-14, entonces f(n) es igual a
3 porque 1, 2 y 8 están mal colocados.

FIGURA 5-14

Nodo inicial de un problema del rompecabezas de 8 piezas.
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8
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7
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6

5
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En la figura 5-15 se muestra el resultado de aplicar el método de ascenso de colina
usando f como heurística para ordenar las opciones de entre todos los descendientes de un
nodo. El valor de f para cada nodo se muestra en la figura 5-15. Sobre cada borde también
se indica el orden en que se desarrollan los nodos. Observe que el método de ascenso de
colina sigue usando la búsqueda de primero en profundidad, excepto que de entre todos
los descendientes de un nodo, este método selecciona el nodo localmente óptimo para
expandirlo.

FIGURA 5-15

Problema del rompecabezas de 8 piezas resuelto
con el método de ascenso de colina.
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El lector no debe tener una impresión equivocada de que el método de ascenso de
colina es extraordinariamente eficiente debido al ejemplo mostrado en la figura 5-15.
En esta figura, de entre los primeros nodos expandidos, hay dos nodos que tienen el
mismo valor que la función de evaluación. Si se hubieran expandido los otros nodos,
para llegar a la solución se requeriría mucho más tiempo.
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Método del ascenso de colina
Paso 1. Formar una pila consistente de un único elemento nodo raíz.
Paso 2. Probar si el primer elemento de la pila es un nodo meta. Si es así, detenerse; en caso contrario, ir a paso 3.
Paso 3. Quitar el primer elemento de la pila y expandir el elemento. Agregar los
descendientes del elemento eliminado a la pila ordenada por la función de
evaluación.
Paso 4. Si la lista está vacía, regresar falla. En caso contrario, ir a paso 2.

5-4

Estrategia de búsqueda de primero el mejor
(best-first search)

Esta estrategia constituye una forma para combinar en un solo método las ventajas de
la búsqueda del primero en profundidad y la búsqueda del primero en amplitud. En
búsqueda de primero el mejor hay una función de evaluación y se selecciona el nodo
con el menor costo de entre todos los nodos que se han expandido hasta el momento.
Puede verse que el método de búsqueda de primero el mejor, a diferencia del método
de ascenso de colina, posee una visión general.

Método de búsqueda de primero el mejor
Paso 1. Construir un heap usando la función de evaluación. Primero, formar un
heap de 1 elemento (el nodo raíz).
Paso 2. Probar si el elemento raíz en el heap es un nodo meta. Si es así, detenerse;
en caso contrario, ir a paso 3.
Paso 3. Quitar el elemento raíz del heap y expandir el elemento. Agregar los descendientes (nodos hijos) del elemento eliminado al heap.
Paso 4. Si el heap está vacío, hay una falla. De otra forma, ir a paso 2.
Si se aplica la misma heurística que con el método de ascenso de colina para esta
primera mejor búsqueda, entonces el problema del rompecabezas de 8 piezas se resuelve como se muestra en la figura 5-16.

5-5

Estrategia de ramificar-y-acotar
(branch-and-bound)

En las secciones previas se mostró que muchos problemas pueden resolverse aplicando
las técnicas del árbol de búsqueda. Observe que ninguno de esos problemas es de optimización. Debe resultar interesante para el lector observar que ninguno de los métodos
anteriores puede usarse para resolver un problema de optimización. En esta sección
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FIGURA 5-16

Problema del rompecabezas de 8 piezas resuelto
por el método de búsqueda de primero el mejor.
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se presenta la estrategia de ramificar-y-acotar, que quizás es una de las más eficientes
para resolver un problema combinatorio grande. Básicamente, sugiere que un problema puede tener soluciones factibles. No obstante, una vez que se descubre que muchas
soluciones pueden no ser óptimas, es necesario tratar de acotar el espacio solución.
A continuación se explicarán los principios básicos de la estrategia de ramificar-yacotar utilizando la figura 5-17.
FIGURA 5-17

Problema multietapas de una gráfica de búsqueda.
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En la figura 5-17, el problema consiste en encontrar una ruta más corta de V0 a V3.
Este problema puede resolverse de manera eficiente transformando primero el problema en un problema de árbol de búsqueda como se muestra en la figura 5-18.

FIGURA 5-18

Representación de árbol de soluciones del problema
de la figura 5-17.
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En la figura 5-18 se observan las seis soluciones factibles. ¿Cómo puede la estrategia de ramificar-y-acotar ser de utilidad para encontrar la ruta más corta sin necesidad
de realizar una búsqueda exhaustiva? Considere la figura 5-19, que ilustra el proceso de usar algún tipo de método de ascenso de colina. En la figura 5-19a), desde la
raíz del árbol de búsqueda se han desarrollado tres nodos. De entre estos tres nodos,
se ha escogido uno para expandirlo. Puede haber muchas formas para seleccionar el
siguiente nodo a expandir.
En nuestro caso, se considerará que se ha usado el método de ascenso de colina. Es
decir, de entre los nodos que se han desarrollado más recientemente, el que se escoge
para expandirlo a continuación siempre es el nodo asociado con el menor costo.
Usando este principio, se expandirá el nodo b. Sus dos descendientes se muestran
en la figura 5-19b). Debido a que el nodo f corresponde a V2,3 y su costo asociado es el
más pequeño, de entre los nodos e y f, el que se expandirá es el nodo f. Debido a que
el nodo g es un nodo meta, debe encontrarse una solución factible cuyo costo sea igual
a 5, como se muestra en la figura 5-19c).
El costo de esta solución factible, que es igual a 5, sirve como una cota superior
de la solución óptima. Cualquier solución con costo superior a 5 no puede ser una solución óptima. En consecuencia, esta cota puede usarse para eliminar prematuramente
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FIGURA 5-19

Ilustración de la estrategia de ramificar-y-acotar.
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V2,3

3
2
3 V 4
V2,1
2,1 V2,2
f
h
i
j

1 V3

Se encuentra una solución factible cuyo
costo es igual a 5
c)

V1,3
d

x>7

g

x >6

7
k

V2,3

x >9

1

V3
l

d)

muchas ramas. Por ejemplo, el nodo e jamás conducirá a una solución óptima porque
cualquier solución con el nodo e tendrá un costo superior a 6.
Como se muestra en la figura 5-19, es posible evitar una búsqueda exhaustiva de
todo el espacio solución. Por supuesto, es necesario indicar que hay otra solución que
también es óptima.
El ejemplo anterior ilustra el principio básico de la estrategia de ramificar-y-acotar.
Esta estrategia consta de dos mecanismos importantes: un mecanismo para generar ramificaciones y un mecanismo para generar una cota de modo que sea posible eliminar
muchas ramificaciones. Aunque esta estrategia suele ser muy eficiente, en los peores
casos, aún puede generarse un árbol muy grande. Por lo tanto, es necesario darse cuenta de que la estrategia de ramificar-y-acotar es eficiente en casos promedio.
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5-6

Un problema de asignación de personal resuelto
con la estrategia de ramificar-y-acotar

A continuación se mostrará cómo un problema de asignación de personal, que es NP
completo, puede resolverse de manera eficiente aplicando la estrategia de ramificar-yacotar. Considere un conjunto de personas P  {P1, P2, K, Pn} ordenado linealmente,
donde P1  P2  L  Pn. Puede imaginarse que el ordenamiento de las personas es
determinado por algún criterio como estatura, edad, antigüedad, etc. También se considera un conjunto de trabajos J  {J1, J2, K, Jn}, de los cuales se supone que están
parcialmente ordenados. A cada persona puede asignarse un trabajo. Sean las personas
Pi y Pj, a quienes se asignan los trabajos f(Pi) y f(Pj), respectivamente. Se requiere que
si f(Pi)  f(Pj), entonces Pi  Pj. La función f puede interpretarse como una asignación
factible que mapea personas en sus trabajos idóneos. También requiere que si i  j,
entonces f(Pi)  f(Pj).
Considere el siguiente ejemplo. P  {P1, P2, P3}, J  {J1, J2, J3} y el ordenamiento parcial de J es J1  J3 y J2  J3. En este caso, P1 J1, P2 J2 y P3 J3 son
combinaciones factibles, mientras P1 J1, P2 J3 y P3 J2 no lo son.
Además, se supone que hay un costo Cij en el que incurre una persona Pi a la que
se asigna el trabajo Jj. Sea Xij igual a 1 si a Pi se asigna Jj e igual a 0 en caso contrario.
Entonces, el costo total correspondiente a una asignación factible f es

∑ Cij Xij
i, j

El problema de asignación de personal se define con precisión como sigue: se tiene
un conjunto de personas P  {P1, P2, K, Pn} ordenado linealmente, donde P1  P2 
L  Pn y un conjunto de trabajos J  {J1, J2, K, Jn} ordenado parcialmente. El costo
Cij es igual al costo de asignar Pi a Jj. Cada persona se asigna a un trabajo a ningún par
de personas se asigna el mismo trabajo. El problema consiste en encontrar una asignación factible óptima que minimice la siguiente cantidad

∑ Cij Xij .
i, j

Así, este problema es de optimización, del cual puede mostrarse que es NP-difícil.
Aquí no se abordará la dificultad NP.
Para resolver el problema se usará el concepto de “ordenamiento topológico”. Para
un ordenamiento parcial dado de un conjunto S, una secuencia lineal S1, S2, …, Sn está
ordenada topológicamente con respecto a S si Si  Sj en el ordenamiento parcial implica que Si está ubicado antes que Sj en la secuencia. Por ejemplo, para el ordenamiento
parcial que se muestra en la figura 5-20, una secuencia ordenada topológicamente correspondiente es 1, 3, 7, 4, 9, 2, 5, 8, 6.
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FIGURA 5-20

Ordenamiento parcial.

1

3

7

9

4

5

6

8

2

Sea P1 Jk1, P2 Jk2, K, Pn Jkn una asignación factible. Según la definición
de nuestro problema, los trabajos están ordenados parcialmente y las personas están
ordenadas linealmente. En consecuencia, Jk1, Jk2, K, Jkn debe ser una secuencia ordenada topológicamente con respecto al ordenamiento parcial de los trabajos. Esta idea
se ilustrará con un ejemplo. Considere J  {J1, J2, J3, J4} y P  {P1, P2, P3, P4}. El
ordenamiento parcial de J se muestra en la figura 5-21.

FIGURA 5-21

Un ordenamiento parcial de los trabajos.
J1

J2

J3

J4

Las siguientes secuencias están ordenadas topológicamente:
J1, J2, J3, J4
J1, J2, J4, J3
J1, J3, J2, J4
J2, J1, J3, J4
J2, J1, J4, J3.
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Cada secuencia representa una asignación factible. Por ejemplo, la primera secuencia corresponde a la asignación factible
P1

J1, P2

J2, P3

J3, P4

J4.

Para encontrar todas las secuencias ordenadas topológicamente pueden usarse fácilmente tres técnicas de búsqueda. Por ejemplo, para el ordenamiento parcial que se
muestra en la figura 5-21, en la figura 5-22 se observa un árbol que muestra todas las
secuencias ordenadas topológicamente.
FIGURA 5-22

Representación de árbol de todas las secuencias ordenadas
topológicamente correspondientes a la figura 5-21.
0

2

1

2

3

1

3

4

2

4

3

4

3

4

3

4

El árbol en la figura 5-22 se genera usando tres pasos básicos.
1. Tomar un elemento que no esté precedido por ningún otro elemento en el ordenamiento parcial.
2. Seleccionar este elemento como un elemento en una secuencia ordenada topológicamente.
3. Eliminar del conjunto de ordenamiento parcial este elemento que acaba de seleccionarse. El conjunto resultante sigue estando parcialmente ordenado.
Por ejemplo, para el ordenamiento parcial que se muestra en la figura 5-21, en el
principio, J1 y J2 son los elementos sin predecesores. Así, están en el mismo nivel del
árbol. Considere el nodo correspondiente a 1. Si se elimina 1, el conjunto parcialmente
ordenado ahora contiene a 2, 3 y 4. Sólo 2 y 3 carecen de predecesores en este nuevo
conjunto. En consecuencia, se generan 2 y 3.
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Una vez explicado cómo el espacio solución de nuestro problema se describe por
medio de un árbol, procederemos a la demostración de cómo aplicar la estrategia de
ramificar-y-acotar para encontrar una solución óptima.
Dada una matriz de costos, de inmediato es posible calcular una cota inferior de
nuestras soluciones. Esta cota inferior se obtiene al reducir la matriz de costos de forma
que no se afecten las soluciones y de que en cada renglón y en cada columna haya por
lo menos un cero y que todos los elementos restantes de la matriz de costos sean no
negativos.
Observe que si de cualquier renglón o cualquier columna de la matriz de costos
se resta una constante, una solución óptima permanece sin cambio. Considere la tabla
5-1, donde se muestra una matriz de costos. Para este conjunto de datos, es posible
restar 12, 26, 3 y 10 de los renglones 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Después de lo anterior es posible restar 3 de la columna 2. La matriz resultante es una matriz de costos
reducida donde todo renglón y toda columna contienen por lo menos un cero y todos
los elementos restantes de la matriz son no negativos, como se muestra en la tabla
5-2. El costo total restado es 12  26  3  10  3  54. Ésta es la cota inferior de
nuestras soluciones.

TABLA 5-1 Una matriz de costos para un problema
de asignación de personal.
Trabajos
Personas
1
2
3
4

TABLA 5-2
Trabajos
Personas
1
2
3
4

1

2

3

4

29
32
3
18

19
30
21
13

17
26
7
10

12
28
9
15

Una matriz de costos reducida.

1

2

3

4

17
6
0
8

4
1
15
0

5
0
4
0

0
2
6
5
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En la figura 5-23 se muestra un árbol de enumeración asociado con esta matriz de
costos reducida. Si se usa la mínima cota inferior, las subsoluciones que no pueden
conducir a soluciones óptimas se podan en una etapa mucho más temprana, lo cual se
muestra en la figura 5-24.

FIGURA 5-23

Árbol de enumeración asociado con la matriz
de costos reducida en la tabla 5-2.
Persona asignada

0 54
71

58

1

2

72

71
2

64

3

76
4

4

3

81

86

68

2
78

2

1

78
3

1

91

70
3

4

4

3

73

4

3
70
4

FIGURA 5-24 Acotamiento de las subsoluciones.
Persona asignada

0 54
71

58

1

2

Nodo a eliminar

1
64
2

1
68

70
3

4

4

3

73

3
70
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En la figura 5-24 puede verse que después de que se encuentra una solución con
costo 70, de inmediato es posible acotar todas las soluciones empezando con la asignación de P1 a J1 porque su costo es 71, que es mayor que 70.
¿Por qué se restaron costos de la matriz de costos? Suponga que no se hiciera esto.
J1. El costo asociado con
Luego, considere el nodo correspondiente a asignar P1
este nodo es sólo 29. Imagine que se ha encontrado una solución factible con costo
70; a saber, al asignar P1 J2, P2 J1, P3 J4 y P4 J3. Aunque se ha encontrado
una cota superior, ésta no puede usarse para acotar al nodo correspondiente a P1 J1
porque su costo es sólo 29, menor que 70.
Observe nuevamente la figura 5-24. Ahora puede verse que el costo asociado con
asignar P1 a J1 es 71, en vez de 29. Así, aparece una cota. ¿Por qué es posible tener
un costo tan elevado? Esto se debe a que se han restado costos de la matriz de costos
original de modo que cada renglón y cada columna contienen un cero. Así, después de
restar, se tiene una mejor cota inferior para todas las soluciones; a saber, 54. En otras
palabras, ninguna solución puede tener un costo menor que 54. Con esta información,
se sabe que la cota inferior de asignar P1 a J1 es 54  17  71, en vez de sólo 29. Por
supuesto, una cota inferior más alta conduce a una eliminación más temprana.

5-7

El problema de optimización del agente viajero
resuelto con la estrategia de ramificar-y-acotar

El problema de decisión del agente viajero es un problema NP-completo. Así, este
problema es difícil de resolver en los peores casos. Sin embargo, como se verá en esta
sección, el problema del agente viajero puede resolverse aplicando la estrategia de ramificar-y-acotar. Esto es, si se tiene suerte, es posible evitar una búsqueda exhaustiva
a través del espacio solución.
El principio fundamental al aplicar la estrategia de ramificar-y-acotar para resolver
el problema de optimización del agente viajero consta de dos partes.
1. Hay una forma de dividir el espacio solución.
2. Hay una forma de pronosticar una cota inferior para una clase de soluciones. También hay una forma de encontrar una cota superior de una solución óptima. Si la
cota inferior de una solución excede a esta cota superior, entonces esta solución
no puede ser óptima. Así, es necesario eliminar la ramificación asociada con esta
solución.
El problema del agente viajero se define sobre una gráfica, o en puntos planos. Si
el problema del agente viajero se define sobre un conjunto de puntos planos, es posible
usar muchos trucos para que el algoritmo sea todavía más eficiente. En esta sección se
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supondrá que el problema se define sobre una gráfica. Para simplificar el análisis, en
nuestro ejemplo se supone que entre un vértice y él mismo no hay ningún arco y que
entre cada par de vértices hay un arco asociado con un costo no negativo. El problema del agente viajero consiste en encontrar un recorrido, empezando desde cualquier
vértice, que pase por todos los demás vértices y regrese al vértice inicial, con costo
mínimo.
Considere la matriz de costos en la tabla 5-3.

TABLA 5-3
j

i
1
2
3
4
5
6
7

Matriz de costos para un problema del agente viajero.
1

2

3

4

5

6

7


4
45
39
28
3
44

3

17
90
46
88
26

93
77

80
88
18
33

13
42
36

33
46
27

33
21
16
56

92
84

9
16
28
7
25

39

57
34
25
91
57
7


La estrategia de ramificar-y-acotar divide la solución en dos grupos: un grupo
que incluye un arco particular y otro grupo que excluye este arco. Cada división incurre en una cota inferior y el árbol de búsqueda se atravesará con la cota inferior “más
baja”.
Antes que todo se observa, como se analizó en el apartado previo, que si una
constante se resta de cualquier renglón o cualquier columna de la matriz de costos,
una solución óptima no cambia. Para el ejemplo de la tabla 5-3, si el costo mínimo se
resta de cada renglón de la matriz de costos, la cantidad total que se resta es una cota
inferior para la solución del problema del agente viajero. Así, es posible restar 3, 4, 16,
7, 25, 3 y 26 de los renglones 1 a 7, respectivamente. El costo total restado es 3  4 
16  7  25  3  26  84. De esta forma es posible obtener una matriz reducida,
que se muestra en la tabla 5-4.
En la matriz que se muestra en la tabla 5-4, cada renglón contiene un cero. Sin
embargo, algunas columnas, a saber, las columnas 3, 4 y 7, aún no contienen ningún
cero. Entonces, además se resta 7, 1 y 4 de las columnas 3, 4 y 7, respectivamente.
(El costo restado es 7  4  1  12.) La matriz reducida resultante se muestra en la
tabla 5-5.
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TABLA 5-4
j

i
1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6

7


0
29
32
3
0
18

0

1
83
21
85
0

90
73

73
63
15
7

10
38
20

8
43
1

30
17
0
49

89
58

6
12
12
0
0

13

54
30
9
84
32
4


TABLA 5-5
j

i
1
2
3
4
5
6
7

Una matriz de costos reducida.

Otra matriz de costos reducida.

1

2

3

4

5

6

7


0
29
32
3
0
18

0

1
83
21
85
0

83
66

66
56
8
0

9
37
19

7
42
0

30
17
0
49

89
58

6
12
12
0
0

13

50
26
5
80
28
0


Debido a que se restó un costo total de 84  12  96, se sabe que una cota inferior
de este problema del agente viajero es 96.
A continuación se considerará el siguiente problema: suponga que se sabe que un
recorrido incluye al arco 4-6, cuyo costo es cero. ¿Cuál es la cota inferior del costo de
este recorrido? Es muy fácil encontrar la respuesta: la cota inferior sigue siendo 96.
Suponga que se sabe que el recorrido excluye al arco 4-6. ¿Cuál es la nueva cota
inferior? Observe la tabla 5-5. Si un recorrido no incluye al arco 4-6, entonces debe
incluir algún otro arco que salga de 4. El arco con el menor costo que sale de 4 es el
arco 4-1, cuyo costo es 32. El arco con el menor costo que sale de 6 es 5-6, cuyo costo
es 0. Así, la nueva cota inferior es 96  (32  0)  128. En consecuencia, se tiene el
árbol binario que se muestra en la figura 5-25.
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FIGURA 5-25

Nivel más elevado de un árbol decisión.
Todas las soluciones Cota inferior  96

Todas las soluciones
con el arco 4-6

Todas las soluciones
sin el arco 4-6

Cota inferior = 96

Cota inferior = 96 + 32 = 128

¿Por qué se escogió el arco 4-6 para dividir la solución? Esto se debe al hecho de
que el arco 4-6 provoca el mayor incremento de la cota inferior. Suponga que para esta
división se usa el arco 3-5. En este caso, la cota inferior sólo puede incrementarse por
1  17  18.
A continuación se considerará el subárbol izquierdo. En éste se incluye el arco 4-6.
Así, es necesario eliminar el cuarto renglón y la sexta columna de la matriz de costos.
Además, como se usa el arco 4-6, no es posible usar el arco 6-4. Es necesario igualar
c6-4 a infinito. La matriz resultante se muestra en la tabla 5-6.
TABLA 5-6 Una matriz de costos reducida si se incluye
el arco 4-6.
j

i
1
2
3
5
6
7

1

2

3

4

5

7


0
29
3
0
18

0

1
21
85
0

83
66

56
8
0

9
37
19
7

0

30
17
0

89
58

50
26
5
28
0


De nuevo, se observa que el renglón 5 aún no contiene ningún cero. Así, es posible restar 3 del renglón 5. La matriz de costos reducida para el subárbol izquierdo se
muestra en la tabla 5-7. También es necesario sumar 3 a la cota inferior del subárbol
izquierdo (soluciones con el arco 4-6).
En cuanto a la matriz de costos del subárbol derecho, soluciones sin el arco 4-6,
basta igualar c4-6 a . El proceso de separación continuaría y produciría el árbol que se
muestra en la figura 5-26. En este proceso, si se sigue la ruta de menor costo, se obtiene
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TABLA 5-7 Una matriz de costos reducida
para la de la tabla 5-6.
j

i
1
2
3
5
6
7

1

2

3

4

5

7


0
29
0
0
18

0

1
18
85
0

83
66

53
8
0

9
37
19
4

0

30
17
0

89
58

50
26
5
25
0


FIGURA 5-26

Una solución de ramificar-y-acotar de un problema
del agente viajero.
Todos

Con 4-6

C.I. = 99

C.I. = 96

Sin 4-6

C.I. = 128

Nodo a eliminar
WCon
Con 3-5
3-5

C.I. = 99

Sin 3-5

C.I. = 117

Nodo a
expandir

Con 2-1

C.I. = 112

Sin 2-1

C.I. = 125

Nodo a
expandir

Con 1-4

C.I. = 126

Sin 1-4

C.I. = 153

Nodo a
expandir

Con 6-7

C.I. = 126

Sin 6-7

C.I. = 141

Nodo a
expandir

Con 5-2

C.I. = 126

Sin 5-2

No hay solución

Con 7-3

Solución
1-4-6-7-35-2- 1
Costo = 126

Sin 7-3

No hay solución

www.elsolucionario.org

La estrategia de árboles de búsqueda

una solución factible con costo 126. Este costo 126 sirve como cota superior y permite
eliminar muchas ramificaciones porque sus cotas inferiores exceden a esta cota.
Aquí es necesario mencionar otro punto. Éste puede explicarse al considerar la
matriz de costos reducida de todas las soluciones con los arcos 4-6, 3-5 y 2-1 incluidos,
como se muestra en la tabla 5-8.

TABLA 5-8 Una matriz de costos reducida.
j

i
1
5
6
7

2

3

4

7


14
85
0

74

8
0

0
0

0

41
21
0


El arco 1-4 puede usarse para dividir y el subárbol resultante es como se muestra
en la tabla 5-9.

TABLA 5-9 Una matriz de costos
reducida.
j

i
5
6
7

2

3

7

14
85
0


8
0

21
0


Observe que ya se ha decidido que los arcos 4-6 y 2-1 están incluidos en la solución. Ahora es necesario agregar el arco 1-4. Resulta evidente que es necesario impedir
el uso del arco 6-2. Si se usa este arco, se forma un ciclo que está prohibido. Así, es
necesario igualar c6-2 a . En consecuencia, se tendrá la matriz de costos para el subárbol izquierdo como se muestra en la tabla 5-10.
En general, si las rutas i1-i2-K-im y j1-j2-K-jn ya se han incluido y debe sumarse
una ruta de im a j1, entonces es necesario evitar la ruta de jn a i1.
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TABLA 5-10
j

i
5
6
7

5-8

Una matriz de costos
reducida.

2

3

7

14

0


8
0

21
0


El problema 0/1 de la mochila (knapsack) resuelto
con la estrategia de ramificar-y-acotar

Este problema se define como sigue: se tienen enteros positivos P1, P2, K, Pn, W1,
W2, K, Wn y M. El problema consiste en encontrar X1, X2, K, Xn, Xi  0 o 1, i  1,
2, …, n, tales que
n

∑ Pi Xi

i1

se maximice sujeta a
n

∑ Wi Xi ≤ M

i1

Éste es un problema NP-difícil. No obstante, como se verá, para resolverlo sigue
siendo posible aplicar la estrategia de ramificar-y-acotar. Por supuesto, en los peores
casos, incluso esta estrategia requiere un número exponencial de pasos para resolver
dicho problema.
El problema original 0/1 de la mochila es un problema de maximización que no
puede resolverse con la estrategia de ramificar-y-acotar. Para resolver el problema 0/1
de la mochila, es necesario modificarlo en un problema de minimización como sigue:
dados enteros positivos P1, P2, K, Pn, W1, W2, K, Wn y M, encontrar X1, X2, K, Xn, Xi
 0 o 1, i  1, …, n tales que
n

∑ Pi Xi
i1
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se maximice sujeta a
n

∑ Wi Xi ≤ M.

i1

Cualquier estrategia de ramificar-y-acotar requiere un mecanismo para efectuar la
ramificación. En el problema 0/1 de la mochila, este mecanismo se ilustra en la figura
5-27. La primera ramificación separa todas las soluciones en dos grupos: las soluciones
con X1  0 y las soluciones con X1  1. Para cada grupo, X2 se usa para separar las soluciones. Como puede verse, después de que se han enumerado las n Xi’s, se encuentra
una solución factible.
FIGURA 5-27

Mecanismo de ramificación en la estrategia de ramificar-y-acotar
para resolver el problema 0/1 de la mochila.

X1 = 1

X2 = 1

X1 = 0

X2 = 0

X2 = 1

X2 = 0

Antes de explicar la estrategia de ramificar-y-acotar para resolver el problema 0/1
de la mochila, se recordará cómo se utilizó esta estrategia para resolver el problema
del agente viajero. Cuando la estrategia de ramificar-y-acotar se usa para resolver el
problema del agente viajero, se aplica el siguiente principio fundamental: las soluciones se separan en dos grupos. Para cada grupo se encuentra una cota inferior. Al
mismo tiempo, se intenta buscar una solución factible. Siempre que se encuentra una
solución factible, también se encuentra una cota superior. La estrategia de ramificary-acotar termina el desarrollo de un nodo si y sólo si se cumple una de las siguientes
condi-ciones:
1. El nodo en sí representa una solución no factible. Así, ya no tiene sentido continuar
ningún desarrollo.
2. La cota inferior de este nodo es superior o igual a la mínima cota superior que se
ha encontrado hasta el momento.
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A continuación se mostrará un mejoramiento adicional de la estrategia de ramificar-y-acotar para resolver el problema 0/1 de la mochila. Las soluciones siguen separándose en dos grupos. Para cada grupo se encuentra no sólo una cota inferior, sino
que también se encuentra una cota superior al determinar una solución factible. A
medida que se desarrolla un nodo, se espera encontrar una solución con el menor costo.
Esto significa que se desea encontrar una nueva cota mínima superior a medida que se
desarrolla el nodo. Si se sabe que la cota superior de un nodo no puede hacerse más
baja porque ya es igual a su cota inferior, entonces este nodo ya no debe expandirse
más. En términos generales, la ramificación termina si y sólo si se cumple una de las
siguientes condiciones:
1. El nodo en sí representa una solución no factible.
2. La cota inferior de este nodo es mayor o igual a la mínima cota superior encontrada hasta el momento.
3. Las cotas inferior y superior de este nodo son iguales.
La pregunta es: ¿cómo encontrar una cota superior y una cota inferior de un nodo?
Observe que una cota inferior puede considerarse como el valor de la mejor solución
que puede alcanzarse. Un nodo del árbol corresponde a una solución parcialmente
construida. En consecuencia, una cota inferior de este nodo corresponde a la máxima
ganancia posible asociada con esta solución parcialmente construida. En cuanto a la
cota superior de un nodo, se entiende el costo de una solución factible correspondiente
a esta solución parcialmente construida. El método se ilustrará con un ejemplo.
Considere los datos siguientes:
i
Pi
Wi

1
6
10

2
10
19

3
4
4
5
8
10
M  34

5
6
12

6
4
8

Es necesario observar que Pi /Wi  Pi1/Wi1 para i  1, 2, …, 5. Este ordenamiento es necesario, como se verá después.

¿Cómo puede encontrarse una solución factible?
Una solución factible puede encontrarse fácilmente si se empieza desde la i más pequeña disponible, explorando hacia las i más grandes hasta exceder a M. Por ejemplo,
puede hacerse X1  X2  1. Así,

n

∑ Wi Xi  10  19  29  M  34. Esto significa

i1
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que X1  X2  1 es una solución factible. (Observe que ya no es posible hacer X3  1
3

porque

∑ Wi Xi  34.)

i1

¿Cómo puede encontrarse una cota inferior?
Para encontrar una cota inferior, recuerde que una cota inferior corresponde al mejor
valor que puede alcanzar la función de costos. Observe que el problema 0/1 de la mochila es un problema de optimización restringido porque Xi está restringido a 0 y 1.
Si se relaja esta restricción, se obtiene un mejor resultado que puede usarse como
la cota inferior buscada. Puede dejarse que Xi esté entre 0 y 1. De ese modo, el problema 0/1 de la mochila se convierte en el problema de la mochila que se define a continuación: dados enteros positivos P1, P2, K, Pn, W1, W2, K, Wn y M, encontrar X1, X2,
K, Xn, 0  Xi  1, i  1, …, n, tales que
n

∑ Pi Xi
i1

se maximice sujeta a
n

∑ Wi Xi ≤ M

i 1

n

n

Sean ∑ Pi Xi una solución óptima para el problema 0/1 de la mochila y ∑ Pi Xi′
i1

i1

n

una solución óptima para el problema de la mochila. Sean Y  ∑ Pi Xi y Y 
i1

n

∑ Pi Xi′ . Es fácil demostrar que Y  Y. Es decir, una solución para el problema de
i1

la mochila puede usarse como una cota inferior de la solución óptima del problema 0/1
de la mochila.
Además, hay una cuestión bastante interesante relacionada con el problema de
optimización de la mochila. Es decir, el método codicioso puede usarse para encontrar
una solución óptima del problema de la mochila (consulte el ejercicio 3-11). Considere
el conjunto de datos antes proporcionado. Suponga que ya se ha hecho X1  X2  1.
No es posible hacer X3 igual a 1 porque W1  W2  W3 excede a M. No obstante, si se
deja que X3 sea igual a algún número entre 0 y 1, se obtiene una solución óptima del
problema de la mochila, que es una cota inferior de la solución óptima del problema
0/1 de la mochila. El valor idóneo de X3 puede encontrarse como sigue: debido a que
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M  34 y W1  W2  10  19  29, lo mejor que puede ser X3 es tal que W1  W2 
W3X3  10  19  8X3  34. Así, X3  (34 – 29)/8  5/8. Con este valor, se encuentra
que una cota inferior es (6  10  5/8 4)  18.5. Se usa el límite superior. En
consecuencia, la cota inferior es –18.
Se considerará el caso en que X1  1, X2  0 y X3  0. Debido a que es W1  W4
 W5  32  34 y W1  W4  W5  W6  40  34, la cota inferior puede encontrarse
al resolver la siguiente ecuación:
W1  W4  W5  W6X6  32  8X6  34.
Se tiene: W6X6  34  32  2, y
2
1
X6   . Esto corresponde a una cota inferior de
8
4
⎛
⎛
1 ⎞
1
⎜ P1  P4  P5  P6 ⎟ ⎜ 6  5 6
⎝
⎝
4 ⎠
4

⎞
4⎟ 18.
⎠

Observe que nuestro método para encontrar una cota inferior es correcto porque
Pi /Wi  Pi1/Wi1 y nuestro método codicioso encuentra correctamente una solución
óptima para el problema de la mochila (no para el problema 0/1 de la mochila) para
esta condición.

¿Cómo puede encontrarse una cota superior?
Considere el caso siguiente:
X1  1, X2  0, X3  0, X4  0.
En este caso, una cota superior corresponde a
X1  1, X2  0, X3  0, X4  0, X5  1, X6  1.
Esta cota superior es (P1  P5  P6)  (6  6  4)  16. Lo que significa
que por cuanto toca a este nodo, si se desarrolla aún más, se obtiene una solución factible con costo –16. Razón por la que –16 se denomina la cota superior de este nodo.
Todo el problema puede resolverse como se indica con el árbol que se muestra
en la figura 5-28. El número en cada nodo indica la secuencia en que se desarrolla.
Se usa la regla de la mejor búsqueda. Es decir, se desarrolla el nodo con la mejor cota
inferior. Si dos nodos tienen la misma cota inferior, se desarrolla el que tiene la mínima
cota superior.
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FIGURA 5-28

Problema 0/1 de la mochila resuelto con la estrategia
de ramificar-y-acotar.
C.S. = –16
C.I. = –18

0
X1 = 1

1

X1 = 0
C.S. = –16
C.I. = –18

2

X2 = 0

X2 = 1

3

C.S. = –16
C.I. = –18

X3 = 1

5

4

X3 = 0
no factible

6

X4 = 1

7

C.S. = –14
C.I. = –17

8

(Aquí se encuentra una
buena cota superior)

X3 = 1

C.S. = –16
C.I. = –18

13

X4 = 0
no factible

C.S. = –15
C.I. = –18

X3 = 0
C.S. = –15
C.I. = –18

14

X4 = 1

C.S. = –16
C.I. = –18

X4 = 1

X4 = 0

21

C.S. = –15
C.I. = –18

22

C.S. = –17
C.I. = –18

C.S. = –16
C.I. = –18

15

X4 = 0
C.S. = –17
C.I. = –18

16
C.S. = –16
C.I. = –16

X5 = 1

9

X5 = 0
no factible

10

X5 = 1

C.S. = –16
C.I. = –18

27

X5 = 0
no factible

28

X5 = 1

C.S. = –15
C.I. = –18

23

X5 = 0
C.S. = –16
C.I. = –18

24

X5 = 1

C.S. = –14
C.I. = –14

17

X5 = 0
C.S. = –17
C.I. = –18

18
C.S. = –15
C.I. = –15

X6 = 1

11

X6 = 0
no factible

12
20

X6 = 1

C.S. = –16
C.I. = –16

29

X6 = 0
no factible

20
30

X6 = 1

C.S. = –15
C.I. = –15

25

X6 = 0
no factible

20
26

X6 = 1

C.S. = –16
C.I. = –16

19

X6 = 0
no factible

20
C.S. = –17
C.I. = –17

En el árbol que se muestra en la figura 5-28,
1. el nodo 2 se terminó porque su cota inferior es igual a la cota superior del nodo
14.
2. todos los demás nodos se eliminaron porque la cota inferior local es igual a la cota
superior local.

5-9

Un problema de calendarización del trabajo
(job scheduling) resuelto con el método
de ramificar-y-acotar

Aunque resulta fácil explicar los principios básicos de la estrategia de ramificar-yacotar, de ninguna manera resulta fácil utilizarla de manera efectiva. Aún es necesario
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inventar reglas inteligentes de ramificar-y-acotar para utilizar esta estrategia. En esta
sección se mostrará la importancia de contar con reglas de acotamiento ingeniosas.
Nuestro problema es un problema de calendarización del trabajo con base en las
siguientes hipótesis:
1. Todos los procesadores son idénticos y cualquier trabajo puede realizarse en cualquier procesador.
2. Hay un ordenamiento parcial de trabajos. Un trabajo no puede ejecutarse si uno de
sus trabajos precedentes, en caso de existir, aún no ha sido efectuado.
3. Siempre que un procesador esté ocioso y haya un trabajo a efectuar, este procesador debe empezar a realizar el trabajo.
4. Cada trabajo requiere el mismo tiempo de ejecución.
5. Se proporciona un perfil temporal que especifica el número de procesadores que es
posible usar simultáneamente en cada periodo.
El objeto de la calendarización es minimizar el tiempo de terminación máximo,
que es el periodo en que se termina el último trabajo.
En la figura 5-29 se proporciona un ordenamiento parcial. Como puede verse, el
trabajo I debe esperar los trabajos C y D y el trabajo H debe esperar al trabajo B. Al
principio, sólo el trabajo A puede ejecutarse de inmediato.

FIGURA 5-29

Ordenamiento parcial de un problema de calendarización
del trabajo.
A

B

F

G

D

C

H

I

K

L

E

J

M

N

O
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Se considerará el perfil temporal que se muestra en la tabla 5-11.

TABLA 5-11

Un perfil temporal.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

3

2

2

2

4

5

3

2

3

Este perfil temporal indica que en el tiempo t  1, sólo pueden usarse tres procesadores y que en t  5, cuatro procesadores pueden estar activos.
Para el ordenamiento parcial en la figura 5-29 y el perfil temporal anterior, hay dos
soluciones posibles:
Solución 1: T1
A
*
*

T2
B
D

T3
C
I

T4
H
L

T5
M
E
F
P

T6
J
K
N
O
G

Solución 2: T1
A
*
*

T2
B
C

T3
D
E

T4
F
G

T5
H
I
P
*

T6
L
J
*
*
*

Tiempo  6

T7
M
K
*

T8
N
O

Tiempo  8

Resulta evidente que la solución 1 es mejor que la solución 2. Nuestra calendarización del trabajo se define como sigue: se tiene una gráfica con ordenamiento parcial
y un perfil temporal; encontrar una solución con los pasos temporales mínimos para
terminar todos los trabajos. Este problema se denomina problema de calendarización
del trabajo con el mismo tiempo de ejecución con restricción de precedencia y perfil
temporal. Se ha demostrado que es un problema NP-difícil.
Primero se demostrará que este problema de calendarización del trabajo puede
resolverse con tres técnicas de búsqueda. Suponga que el ordenamiento parcial del
trabajo es el que se muestra en la figura 5-29 y que el perfil temporal es el de la tabla
5-11. Entonces, en la figura 5-30 se muestra un árbol de una solución parcial.
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FIGURA 5-30

Parte de un árbol solución.
Nivel 0

(*, A, *)

(B, C) (B, D) (B, E) (B, P) (C, D) (C, E) (C, P) (D, E) (D, P) (E, P)

(E, P) (I, P)

(I, E) (B, E) (B, P) (B, I)

(F, G) (F, H) (F, I) (F, P) (G, H) (G, I) (G, P) (H, I) (H, P) (I, P)

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

(F, H, L, P)

Nivel 5

(K, M, J, *, *)

Nivel 6

(N, O, *)

Nivel 7

* Indica un procesador ocioso.

La parte superior del árbol es un nodo vacío. Por el perfil temporal, se sabe que
el número máximo de trabajos que es posible ejecutar es tres. No obstante, como el
trabajo A es el único trabajo que es posible ejecutar en el principio, el nivel 1 del árbol
solución consta de sólo un nodo. Después de que se ejecuta el trabajo A, por el perfil
temporal, se sabe que ahora es posible ejecutar dos trabajos. El nivel 2 del árbol solución en la figura 5-30 muestra todas las combinaciones posibles. Debido a limitaciones
de espacio, sólo se muestran los descendientes de los nodos como un subconjunto de
nodos del árbol solución.
En el párrafo anterior se mostró cómo el problema de calendarización del trabajo
con perfil temporal puede resolverse mediante la estrategia del árbol de búsqueda. En
las siguientes secciones se mostrará que a fin de usar la estrategia de ramificar-y-acotar,
se requiere inventar buenas reglas de ramificación y acotamiento, de modo que se evite
la búsqueda en todo el árbol solución.
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Las cuatro reglas siguientes pueden usarse en el método de ramificar-y-acotar. No
se demostrará la validez de estas reglas. Sólo se describirán de manera informal.

Regla 1: Efecto de los sucesores comunes
Esta regla puede explicarse informalmente al considerar de nuevo la figura 5-30. En
este caso, la raíz del árbol solución es el nodo que consta de un solo trabajo; a saber,
A. Este nodo tiene muchos descendientes inmediatos, de los cuales dos son (C, E) y
(D, P). Como se muestra en la figura 5-29, los trabajos C y D comparten el mismo
descendiente inmediato; a saber, el trabajo I. De manera semejante, los trabajos E y P
comparten el mismo descendiente; a saber, el trabajo J. En este caso, la regla 1 estipula
que sólo un nodo, (C, E) o (D, P), requiere ser desarrollado en el árbol solución, ya que
la longitud de cualquier solución óptima encabezada con el nodo (C, E) es igual a la
de la solución óptima encabezada con el nodo (D, P).
¿Por qué es posible concluir lo anterior? Considere cualquier solución factible
que salga de (D, P). En alguna parte de la solución factible están los trabajos D y P.
Debido a que C y D comparten el mismo descendiente; a saber, el trabajo I, es posible
intercambiar C y D sin modificar la factibilidad de la solución. Por un razonamiento
semejante, también es posible intercambiar P y E. Así, para cualquier solución factible
encabezada con (C, E), es posible transformarla en otra solución factible encabezada
con (D, P), sin modificar la longitud de la solución. Así, la regla 1 es válida.

Regla 2: Primera estrategia del nodo interno
El nodo interno de la gráfica de precedencia de trabajos debe procesarse antes que el
nodo hoja.
Esta regla puede explicarse informalmente al considerar la gráfica de precedencia
de trabajos en la figura 5-29 y el perfil temporal en la tabla 5-12.
TABLA 5-12

Un perfil temporal.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

1

3

2

3

2

2

3

2

3

En la figura 5-31 se muestra una parte del árbol solución para este caso. Después
de expandir el nodo (B, E, P) del árbol solución, para este nodo se tienen muchos
descendientes inmediatos, dos de los cuales son (C, D) y (F, J), como se ilustra en la
figura 5-31.
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FIGURA 5-31

Árbol de solución parcial.

(A)

(B, E, P)

(F, J)

(C, D)

Debido a que los trabajos C y D son nodos internos en la gráfica de precedencia
de trabajos donde F y J son nodos hoja, la regla 2 sugiere que es necesario atravesar
el nodo (C, D) y eliminar el nodo (F, J) por una razón semejante a la que se usó al
explicar la regla 1.
La regla 2 sugiere que el conjunto candidato debe dividirse en dos subconjuntos,
uno para los nodos internos activos y otro para los nodos hoja activos de la gráfica de
precedencia de trabajos. El primero tiene prioridad para su procesamiento. Debido a
que este conjunto es de menor tamaño que el otro, reduce el número de opciones posibles. El conjunto de nodos hoja activos se escoge sólo cuando el tamaño del conjunto
de nodos internos activos es menor que el número de procesadores activos. Debido a
que los nodos hoja no tienen sucesores, da lo mismo la forma en que se seleccionen.
En consecuencia, es posible escoger arbitrariamente cualquier grupo de ellos. Como se
ilustra en la figura 5-30, después de atravesar el nodo (B, E) al nivel 3, se tienen cinco
trabajos en el conjunto candidato actual (F, G, H, I, P) y hay dos sucesores activos.
Así, se generan las 10 combinaciones posibles en total. Pero, si sólo se consideran
nodos internos, entonces sólo se tienen tres nodos generados. Se trata de (H, I), (H, P) e
(I, P). Los otros siete nodos no se generan nunca.

Regla 3: Maximización del número de trabajos procesados
Sea P(S, i) un conjunto de trabajos ya procesados en la calendarización S desarrollada
parcial o completamente, desde el periodo 1 hasta el periodo i. La regla 3 puede plantearse como sigue:
Un calendario S no es una solución óptima si P(S, i) está contenido en P(S, i) para
algún otro calendario S. La regla 3 es evidentemente correcta. En la figura 5-32
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se muestra la forma en que es posible usar la regla 3 para eliminar algunos nodos
del árbol solución. Para la figura 5-32, se afirma que los calendarios del nodo “***”
y de “**” no pueden ser mejores que el calendario de “*”. Esto se debe al hecho de
que P(S , 3)  P(S, 3) y a que P(S, 5) está contenido en P(S, 5).
FIGURA 5-32

Efecto de trabajos procesados.

A

B

C

C

D

B

E

**
G

F

B

E

C

D

Nivel 3

Calendario S

H

D

I

G

L

Nivel 4

*

***
I

H

E

P

Calendario S
Calendario S

F

P

Nivel 5

Calendario S
Calendario S

P(S , 3)  (A, B, C, D, E)
P(S, 3)  (A, B, C, D, E)
P(S , 3)  P(S, 3)
P(S , 5)  (A, B, C, D, E, F, G, H, I, P)
P(S, 5)  (A, B, C, D, E, F, G, H, I, P, L)
P(S , 5) está contenido en P(S, 5)

Regla 4: Estrategia de procesadores ociosos acumulados
La regla 4 puede plantearse como sigue:
Cualquier calendario parcialmente desarrollado con el número de procesadores
ociosos acumulados mayor que el de un calendario factible no puede ser mejor
que esta solución factible, y en consecuencia es posible eliminarlo.
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La regla 4 muestra que si ya se ha encontrado una solución factible, entonces es
posible usar el número total de procesadores ociosos para eliminar otros nodos del
árbol solución.
Considere la figura 5-33. El número de procesadores ociosos acumulados del nodo
(K, M, J) del árbol solución es 4, que es mayor que el de la solución factible actual. Así,
el nodo (K, M, J, *, *) se acota al aplicar la regla 4.
FIGURA 5-33

Efecto de los procesadores ociosos acumulados.
o.a. 2

A
...

... ...
C

...
o.a. 2

D

...

...
...

o.a. 2

B

...
I

B

E

o.a. 2

...

...
o.a. 2

H

L

M

F

H

I

P

F

o.a. 2

...
o.a. 2

o.a. 3

K

E

N

O

G

P

Solución factible
o.a. 3

L

K

M

J

G

o.a. 2

o.a. 4

A eliminar

J

5-10 Algoritmo A*
Este algoritmo constituye una buena estrategia de árbol de búsqueda bastante favorecida por investigadores dedicados a la inteligencia artificial. Es muy lamentable
que a menudo sea ignorado por los investigadores que se ocupan del campo de los
algoritmos.
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Primero se abordará la filosofía fundamental que subyace a este algoritmo. La mejor forma de hacer lo anterior es con la estrategia de ramificar-y-acotar.
Observe que con esta estrategia el primer esfuerzo es tener la certeza de que no es
necesario investigar con mayor profundidad muchas soluciones porque no conducirán
a soluciones óptimas. Así, los trucos principales en la estrategia de ramificar-y-acotar
se encuentran en el acotamiento.
El método del algoritmo A* recalca otro punto de vista. Indica que en ciertas situaciones, una solución factible que se haya obtenido debe ser óptima. Así, es posible detenerse. Por supuesto, es de esperar que esta terminación ocurra en la primera etapa.
El algoritmo A* suele aplicarse a problemas de optimización. Utiliza la estrategia
de primero el mejor (primero el menor costo). El elemento crítico del algoritmo A* es
la función de costos. Considere la figura 5-34. La tarea consiste en encontrar la ruta
más corta de S a T. Suponga que para resolver el problema se aplica algún algoritmo de
árbol de búsqueda. La primera etapa del árbol solución es la que se muestra en la figura
5-35. Considere el nodo A en la figura 5-35. Este nodo está asociado con la decisión de
seleccionar V1 (borde a). El costo en que se incurre al seleccionar V1 es por lo menos
2 porque el costo del borde a es 2. Sea g(n) la longitud de la ruta que va de la raíz del
árbol decisión al nodo n. Sea h*(n) la longitud de la ruta óptima que va del nodo n a
un nodo meta. Entonces el costo del nodo es f *(n)  g(n)  h*(n). Para el árbol en la
figura 5-35, g(A)  2, g(B)  4 y g(C)  3. El problema es: ¿cuál es el valor de h*(n)?
Observe que hay muchas rutas que empiezan en V1 y terminan en T.
A continuación se enumeran algunas de esas rutas:
(longitud de la ruta  5)

V1

V4

T

V1

V2

V4

T

(longitud de la ruta  8)

V1

V2

V5

T

(longitud de la ruta  10)

V1

V4

V5

T.

(longitud de la ruta  8)
Gráfica para ilustrar el algoritmo A*.

FIGURA 5-34

V1
a
S

2
c
3

e 3
V2

4
b

2
d
2
k
f

V3

2
g

2

V4

3
i

h 1

5
j

V5
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FIGURA 5-35

El primer nivel de un árbol solución.
R
a
2

A

b 4

3
c

B

C

Si se empieza desde V1, la ruta óptima es V1 V4 T, cuya longitud es 5. Así,
h (A) es igual a 5, que es la ruta de longitud V1 V4 T. Debido a que, en términos
generales, h*(n) es desconocida, también suele desconocerse f *(n). El algoritmo A*
supone que sigue siendo posible determinar h*(n). Considere nuevamente el nodo A
de la figura 5-35. Este nodo corresponde a V1 en la figura 5-34. Empezando desde V1,
hay dos rutas posibles, ya sea a V2 o a V4. La más corta es pasar por V4, cuyo costo
es 2. Esto significa que empezar desde el nodo A, la ruta más corta a partir de A tiene
una longitud por lo menos igual a 2. En consecuencia, h*(A) es por lo menos igual a 2.
Ahora h(n) denota una estimación de h*(n).
Aunque hay muchas formas para estimar h*(n), el algoritmo A* estipula que siempre debe usarse h(n)  h*(n). Es decir, siempre debe usarse una estimación más bien
conservadora de h*(n). Esto significa que en el algoritmo A* siempre se usa f (n) 
g(n)  h(n)  g(n)  h*(n)  f *(n) como función de costos. Este concepto se aclarará
después de la presentación de un ejemplo completo.
Finalmente, se presenta una propiedad muy importante del algoritmo A*. Observe
que este algoritmo usa la regla de primero el mejor, lo cual significa que de entre los
nodos desarrollados, como siguiente nodo a expandir se escoge el nodo con menor
costo. El algoritmo A* posee la siguiente regla de terminación: si un nodo seleccionado también es un nodo meta, entonces este nodo representa una solución óptima y el
proceso puede terminar.
A continuación se explicará por qué la regla anterior es correcta. Sea t el nodo meta
seleccionado. Sea n un nodo que ya se ha desarrollado.
*

1. Debido a que el algoritmo A* usa la regla del menor costo, se tiene f (t)  f(n) para
toda n.
2. Debido a que el algoritmo A* usa una estimación conservadora de h*(n), se tiene
f(t)  f(n)  f *(n) para toda n.
3. Sin embargo, una de las f *(n) tiene que ser una solución óptima. De hecho, sea
f *(s) el valor de una solución óptima. Entonces se tiene
f (t)  f *(s).
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4. La afirmación 3 indica que en cualquier momento, para cualquier nodo a expandir,
su función de costo no es mayor que el valor de una solución óptima. Debido a que
t es un nodo meta, se tiene h(t)  0 y
f(t)  g(t)  h(t)  g(t)
debido a que h(t) es cero. En consecuencia,
f(t)  g(t)  f *(s).
5. No obstante, f(t)  g(t) es el valor de una solución factible. En consecuencia, por
definición g(t) no puede ser menor que f *(s). Esto significa que g(t)  f *(s).
Ya se ha descrito el algoritmo A*. A continuación se resumen las reglas fundamentales de este algoritmo como sigue:
1. El algoritmo A* usa la regla de primero el mejor (o primero el menor costo). En
otras palabras, de entre todos los nodos desarrollados, el siguiente a expandir es el
de menor costo.
2. En el algoritmo A*, la función de costo f(n) se define como sigue:
f (n)  g(n)  h(n)
donde g(n) es la longitud de la ruta que va de la raíz del árbol a n y h(n) es la estimación de h*(n), que es la longitud de la ruta óptima desde n hasta algún nodo
meta.
3. h(n)  h*(n) para toda n.
4. El algoritmo A* se detiene si y sólo si el nodo seleccionado también es un nodo
meta. Entonces regresa una solución óptima.
El algoritmo A* puede, por supuesto, usarse con otras reglas de árbol de búsqueda.
Por ejemplo, considere la figura 5-36. Para esta gráfica, si el problema es encontrar una
ruta más corta de S a T, entonces se observa que de S a V3 hay dos rutas:
2

3

3

4

S ⎯
⎯→ V1 ⎯
⎯→ V3
S ⎯
⎯→ V2 ⎯
⎯→ V3
Debido a que la longitud de la segunda ruta es mayor que la de la primera, la segunda ruta debe ignorarse, ya que nunca producirá una solución óptima.
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FIGURA 5-36

Gráfica que ilustra la regla de dominancia.
V1

V2

3

V5
10

3

4

2
S

4

4
6

4

V3

1

T

5

V4

Esta regla se denomina de dominancia, que se usa en programación dinámica. Este tipo
de programación se presentará después en este libro. Quizás el lector observe que si se
usa la regla de dominancia, entonces también es posible ignorar la ruta
S

V1

V2.

De manera semejante, todas las reglas de acotamiento que se usan en la estrategia
de ramificar-y-acotar también pueden aplicarse en el algoritmo A*.
A continuación se demostrará cómo funciona el algoritmo A* para encontrar una
ruta más corta en la gráfica de la figura 5-34. Los pasos 1 a 7 indican todo el proceso.

Paso 1.

Expandir R

R
a

b 4
2

3
c

A

B

C

4

6

5

g(A)  2

h(A)  mín{2, 3}  2

f (A)  2  2  4

g(B)  4

h(B)  mín{2}  2

f(B)  4  2  6

g(C)  3

h(C)  mín{2, 2}  2

f (C)  3  2  5
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Paso 2.

Expandir A
R
a

3
c

b 4
2

A
d 2

B

C

6

5

e 3

D

E

5

7

g(D)  2  2  4

h(D)  mín{3, 1}  1

f (D)  4  1  5

g(E)  2  3  5

h(E)  mín{2, 2}  2

f (E)  5  2  7

Paso 3.

Expandir C

R
a

b 4
2

A

3
c

B

C

6
d 2

e 3

k 2

f

2

D

E

F

G

5

7

6

10

g(F)  3  2  5

h(F)  mín{3, 1}  1

f(F)  5  1  6

g(G)  3  2  5

h(G)  mín{5}  5

f(G)  5  5  10
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Paso 4.

Expandir D
R
a

b 4
2

A

3
c

B

C

6
d 2

e 3

D
h 1

k 2

2

E

F

G

7

6

10

i 3

H

I

10

7

g(H)  2  2  1  5 h(H)  mín{5}  5

f(H)  5  5  10

h(I)  0

g(I) = 2 + 2 + 3 = 7

Paso 5.

f

f(I)  7  0  7

Expandir B
R
a

b 4
2

A
d 2

h 1

C

g 2

k 2

f

2

E

J

F

G

7

11

6

10

i 3

H

I

10

7

g(J)  4  2  6

B
e 3

D

3
c

h(J)  mín{5}  5
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Paso 6.

Expandir F
R
a

b 4
2

A
d 2

B

C

g 2

e 3

D
h 1

3
c

E

J

7

11

k 2
F

2
G
10

h 1

i 3

f

i 3

H

I

K

L

10

7

11

8

g(K)  3  2  1  6

h(K)  mín{5}  5

f (K)  6  5  11

g(L)  3  2  3  8

h(L)  0

f(L)  8  0  8

Paso 7.

Expandir I

Debido a que I es un nodo meta, el procedimiento llega a un alto y como solución
óptima se regresa
a

d

i

S ⎯→
V1 ⎯→
V4 ⎯→
T.
2
2
3
Quizá sea importante plantear la siguiente pregunta: ¿el algoritmo A* puede considerarse como un tipo especial de la estrategia de ramificar-y-acotar donde la función de costo esté diseñada de manera ingeniosa? La respuesta es “Sí”. Observe que
cuando se termina el algoritmo A*, esencialmente se afirma que todos los demás nodos
desarrollados ahora están acotados simultáneamente por esta solución factible que se
ha encontrado. Por ejemplo, considere el paso 6 del ejemplo anterior. El nodo I corresponde a una solución factible con costo 7. Esto significa que para este caso del problema se ha encontrado una cota superior, que es 7. Sin embargo, los costos de todos los
demás nodos son mayores que, o iguales a 7. Estos costos también son cotas inferiores.
Éste es el motivo por el que es posible terminar el proceso al acotar todos los otros
nodos con esta cota superior.
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Observe que la estrategia de ramificar-y-acotar es una estrategia general. No especifica la función de costo ni la regla para seleccionar un nodo a expandir. El algoritmo
A* especifica la función de costo f (n), que en realidad es una cota inferior de este nodo.
El algoritmo A* también especifica que la regla para seleccionar al nodo es la regla
del menor costo. Siempre que se llega a una meta, se encuentra una cota superior. Si
esta meta se selecciona después para ser desarrollada, debido a que se aplica la regla
del menor costo, entonces esta cota superior debe ser menor que o igual a todos los
costos de los otros nodos. De nuevo, como el costo de cada nodo es una cota inferior
de este nodo, esta cota superior es menor que o igual a todas las demás cotas inferiores.
En consecuencia, esta cota superior debe ser el costo de una solución óptima.

5-11 Un problema de dirección de canales resuelto
con un algoritmo A* especializado
En esta sección se presentará un problema de dirección de canales que surge de un sistema muy grande de diseño asistido por computadora integrado. Se demostrará cómo
este problema puede resolverse con mucha desenvoltura aplicando un algoritmo A*
especializado. Es necesario mencionar que en este algoritmo tan pronto como se encuentra un nodo meta, es posible detener el proceso y obtener una solución óptima.
Observe que esto no se cumple en los algoritmos A* ordinarios porque en este tipo
de algoritmos no es posible terminar el algoritmo cuando se encuentra un nodo meta.
El algoritmo sólo puede terminar cuando se selecciona un nodo para ser desarrollado.
El algoritmo A* especializado puede explicarse al considerar la figura 5-37. En
este algoritmo, siempre que se selecciona un nodo t y produce un nodo meta como su
sucesor inmediato, entonces h(t)  h*(t)  g(meta) – g(t). Con esta condición,
f (meta)  g(meta)  h(meta)  g(t)  h*(t)  0  f *(t)
g(meta)  f (meta)  f *(t).
Observe que el nodo a expandir elegido es t. En consecuencia, f *(t)  f (n) si n es
un nodo desarrollado porque se aplica la estrategia primero el mejor. Por definición,
f(n)  f *(n). En consecuencia, g(meta)  f *(t)  f *(n) y el primer nodo meta que se
encuentra debe ser una solución óptima.
Como es de esperar, la función h(n) debe diseñarse con sumo cuidado; en caso
contrario, no se obtiene ese buen resultado. Será sorprendente para el lector que para
el problema de dirección de canales que se define en esta sección, h(n) puede diseñarse
fácilmente de modo que cuando se aplica el algoritmo A*, el primer nodo meta encontrado, o para plantearlo en otros términos, el primer nodo hoja, representa una solución
óptima.
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Situación especial en que se aplica el algoritmo A*.

g(t)

K

FIGURA 5-37

h(t)  h*(t)

t

Nodo meta

A continuación se describe el problema de dirección de canales. Considere la figura 5-38. En esta figura se tiene un canal y dos renglones de terminales, uno arriba y otro
abajo. También hay un conjunto de redes identificadas de 1 a 8. Por ejemplo, la red 7
conecta la terminal 4 de arriba con la terminal 3 de abajo. De manera semejante, la red
8 conecta la terminal 2 de arriba con la terminal 8 de abajo. Una vez que se conectan
estas terminales, no se permiten las conexiones ilegales descritas en la figura 5-39.

FIGURA 5-38
1
4

2
8

3
0

4
7

5
0

6
3

Especificación de canales.

7
6

7

8
0

9
0

10
2

11
1

3

12
5

13 Columna núm.
0 Terminal núm.

1
2

8
5
4
0
1

0
2

7
3

6
0
4

5
5

4
6

0
7

8
8

3
9

0
10

2
11

6
12

1 Terminal núm.
13 Columna núm.

Hay muchas formas de conectar terminales. Dos de ellas se muestran en las figuras 5-40 y 5-41, respectivamente. Para la disposición en la figura 5-40 hay siete pistas
(tracks), mientras que para la de la figura 5-41 sólo hay cuatro pistas. De hecho, la
disposición en la figura 5-41 tiene el número mínimo de pistas.
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FIGURA 5-39

FIGURA 5-40
1
4

2
8

3
0

4
7

5
0

6
3

Conexiones ilegales.

Una disposición factible.
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FIGURA 5-41
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Una disposición óptima.
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El problema de dirección de canales consiste en encontrar una disposición que
minimice el número de pistas. Se ha demostrado que éste es un problema NP-difícil.
A fin de diseñar un algoritmo A* para resolver este problema, primero se observa que
las redes deben respetar dos tipos de restricciones: restricciones horizontales y restricciones verticales.
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Restricciones horizontales
Estas restricciones pueden explicarse al considerar la gráfica que se muestra en la figura
5-42. Al consultar la figura 5-38 se observa que la red 7, por ejemplo, debe conectarse
a la izquierda de las redes 3, 5 y 6 si éstas se encuentran en la misma pista. De manera
semejante, la red 8 debe conectarse a la izquierda de las redes 1 y 2. Estas relaciones
se resumen en la siguiente gráfica.

FIGURA 5-42

Gráfica de restricciones horizontales.
7

8

4
5

6
3

1

2

Restricciones verticales
Estas restricciones también pueden resumirse en la gráfica que se muestra en la figura
5-43.

FIGURA 5-43

Gráfica de restricciones verticales.

21

3

5

2

4

6

7

8

De nuevo, se considerará la figura 5-38. Se observa que la red 1 debe realizarse
antes que la red 2, ya que comparten la misma terminal 11. De manera semejante, la
red 3 debe conectarse antes que la red 4.
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Debido a que en este libro sólo se está interesado en cómo aplicar el algoritmo A*, no
se abordarán los detalles para resolver el problema de dirección de canales. No se explicarán en detalle muchos pasos porque son irrelevantes para entender los algoritmos A*.
Debido a la existencia de la gráfica de restricciones verticales, que esencialmente
define un ordenamiento parcial, sólo aquellas redes sin predecesores en la gráfica de
restricciones verticales pueden asignarse a alguna pista. Por ejemplo, inicialmente,
sólo las redes 1, 3, 5, 7 y 8 pueden asignarse a una pista. Suponga que ya se han asignado 1 y 3. Entonces, luego es posible asignar 2 y 4.
Mientras la gráfica de restricciones verticales proporciona información sobre cuáles
redes pueden asignarse, la gráfica de restricciones horizontales informa cuáles redes
pueden asignarse a una pista. Como el interés principal es presentar el algoritmo A*, no
el método para resolver este problema de dirección de canales, se presentarán algunas
operaciones sólo conceptualmente, sin presentar la teoría detrás de ellas. Se considerará
la figura 5-43. Con base en esta figura se observa que es posible asignar las redes 1, 3,
5, 7 y 8. Al consultar la figura 5-42, se observa que de entre las redes 1, 3, 5, 7 y 8 hay
tres círculos máximos (o cliques): {1, 8}, {1, 3, 7} y {5, 7}. (Un círculo de una gráfica es una subgráfica en la que cada par de vértices está unido. Un círculo máximo es
un círculo cuyo tamaño no puede incrementarse.) Puede demostrarse que cada círculo
máximo puede asignarse a una pista. El lector puede comprobar esto consultando la
figura 5-38.
Al aplicar estas reglas, es posible usar un método de árbol de búsqueda para resolver el problema de dirección de canales, y el primer nivel del árbol se muestra en la
figura 5-44.
FIGURA 5-44

Primer nivel de un árbol para resolver un problema
de dirección de canales.

8, 1

7, 3, 1

7, 5

Para expandir aún más este árbol, se considerará el nodo (7, 3, 1). Al consultar la
gráfica de restricciones verticales que se muestra en la figura 5-43, después de que se han
asignado las redes 1, 3 y 7, las redes que pueden asignarse son las redes 2, 4, 5 y 8. De
manera semejante, si las redes 1 y 8 ya están asignadas, entonces es posible asignar las
redes 2, 3, 5 y 7. Para el nodo (7, 3, 1), el siguiente conjunto de redes que puede asignarse
es {2, 4, 5, 8}. Al consultar nuevamente la gráfica de restricciones horizontales que se
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muestra en la figura 5-42, se observa que entre 2, 4, 5 y 8 hay tres círculos maximales; a
saber, {4, 2}, {8, 2} y {5}. Entonces, si sólo se desarrolla el nodo {7, 3, 1}, las soluciones
se vuelven las que se muestra en la figura 5-45.

FIGURA 5-45

El árbol de la figura 5-44 aún más desarrollado.

8, 1

4, 2

7, 3, 1

8, 2

7, 5

5

Una pregunta crítica es: ¿cuál es la función de costo de este método de árbol de
búsqueda para resolver el problema de dirección de canales? Observe que para el algoritmo A* se requieren dos funciones de costo: g(n) y h(n); g(n) puede definirse simplemente. Debido a que el nivel del árbol corresponde exactamente con el número de
pistas, entonces g(n) puede definirse de manera conveniente como el nivel del árbol.
En cuanto a h(n), puede calcularse usando el número mínimo de pistas que deben
usarse después de que se ha asignado cierto número de pistas.
Se considerará la figura 5-38. Se observa que para cada terminal es posible trazar
una recta vertical. Si esta recta vertical corta k rectas horizontales, entonces el número
mínimo de pistas que se requieren es k. Por ejemplo, en la terminal 3, el número mínimo de pistas es 3 mientras que en la terminal 7, el número mínimo de pistas es 4. Esto
se denomina funciones densidad locales en la terminal i. La función densidad de todo
el problema es la función densidad local maximal. Para el problema que se muestra
en la figura 5-38, la función densidad es 4. La función densidad puede modificarse
después de que algunas redes se han asignado a pistas. Por ejemplo, después de que las
pistas 7, 3 y 1 se han asignado, la densidad se vuelve 3. Luego, esta función densidad se
usa como h(n). En la figura 5-46 se muestra cómo funciona el algoritmo A* con nuestra
función de costo.
Es fácil ver que para el algoritmo A*, h(t)  h*(t)  1  g(meta) – g(t) porque para
completar la disposición se requiere por lo menos una pista. En consecuencia, el nodo
1 debe representar una solución óptima.
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FIGURA 5-46

Árbol de solución parcial para el problema de dirección
de canales aplicando el algoritmo A*.
Raíz

A

1 3

1 3
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7, 3, 1 B

D

2 3
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1 3
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2 2
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3 1

3 2
G

4

F

5

H
4

4, 6 I

Este ejemplo muestra que el algoritmo A* constituye una muy buena estrategia
para resolver algunos problemas combinatorios explosivos en el supuesto de que sea
posible diseñar una buena función de costo.

5-12 El problema de decodificación de un bloque
lineal resuelto con el algoritmo A*
Suponga que se usan códigos binarios para enviar ocho números enteros, de 0 a 7. Para
cada número se requieren tres bits. Por ejemplo, 0 se envía como 000, 4 como 100
y 7 como 111. El problema es que si hay algún error, la señal recibida se decodifica
erróneamente. Por ejemplo, para 100, si se envía y recibe como 000, se provocará un
gran error.
Se supondrá que en vez de usar tres bits para codificar los números se usan, por
ejemplo, seis dígitos. Considere los códigos en la tabla 5-13. El código derecho se
denomina palabra código. Cada número en su forma de número binario se envía en la
forma de su código correspondiente. Es decir, en lugar de enviar 100, ahora se envía
100110 y en vez de enviar 101, se envía 101101. Ahora es evidente la ventaja. Un
vector recibido se decodifica en una palabra código cuya distancia Hamming es la más
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TABLA 5-13
000
100
010
001
110
101
011
111

Palabras código.
000000
100110
010101
001011
110011
101101
011110
111000

pequeña de entre todas las palabras código. Suponga que la palabra código 000000
se envía como 000001. Fácilmente se ve que la distancia Hamming entre 000001 y
000000 es la más corta de todas las distancias Hamming entre 000001 y los ocho
códigos. Así, el proceso de decodificación decodifica 000001 como 000000. En otras
palabras, alargando el número de dígitos es posible tolerar más errores.
En este libro no se analizará cómo se generan los códigos. Este tema puede consultarse en libros sobre teoría de la codificación. Simplemente se supone que las palabras
código ya existen. Y nuestra tarea es realizar la decodificación. En nuestro caso, el
método de codificación se denomina código por bloque lineal.
En la práctica, 1 y 0 no se envían directamente. En esta sección se supondrá que
1 (0) se envía realmente como –1 (1). Es decir, 110110 se envía como (1, 1, 1, 1,
1, 1). La distancia entre un vector recibido r  (r1, r2, …, rn) y una palabra código
(c1, c2, …, cn) es
n

d E (r, c)  ∑ (ri  (1)ci )2.
i1

Suponga que se tiene r  (2, 2, 2, 1, 1, 0) y c  111000. Entonces la
distancia entre r y c es
dE (r, c)  (2  (1)1)2  (2  (1)1)2  (2  (1)1)2
 (1  (1)0)2  (1  (1)0)2  (0  (1)0)2
 12.
Para decodificar un vector recibido, simplemente se calculan las distancias entre
este vector y todas las palabras código y este vector recibido se decodifica como la
palabra código particular con la distancia más pequeña. Observe que en la práctica, el
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número de palabras código es más de 107, que es exageradamente grande. Cualquier
búsqueda exhaustiva de todas las palabras código es imposible.
Lo que se hace es utilizar un árbol de código para representar todas las palabras
código. Por ejemplo, para nuestro caso, todas las palabras código de la tabla 5-13 se
representan con el árbol de la figura 5-47.

FIGURA 5-47

Árbol código.

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

La decodificación de un vector recibido, que es encontrar una palabra código lo
más cercana a esta palabra recibida, ahora se vuelve un problema de árbol de búsqueda.
Este problema puede describirse formalmente como sigue: encontrar la ruta de la raíz
del árbol de código a un nodo meta de modo que el costo de la ruta sea mínimo de entre
todas las rutas de la raíz a un nodo meta, donde el costo de una ruta es la suma de los
costos de las ramas en la ruta. El costo de la rama de un nodo al nivel t – 1 al nivel t es
(rt  (1)ct)2. Se demostrará que el algoritmo A* es un método efectivo para resolver
el problema.
Sea –1 el nivel de la raíz del árbol de código. Sea n un nodo en el nivel t. La función g(n) se define como
t

g(n) ∑ (ri  (1) i ) 2
c

i0
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donde (c1, c2, …, ct) son las etiquetas de las ramas asociadas con la ruta de la raíz al
nodo n. La heurística h(n) se define como
h(n) 

n1

∑ ( ri

1) 2 .

it1

Puede verse fácilmente que h(n)  h*(n) para todo nodo n.
Considere el árbol de código en la figura 5-47. Sea (2, 2, 2, 1, 1, 0) el
vector recibido. El proceso de decodificación usando el algoritmo A* se ilustra en la
figura 5-48.

FIGURA 5-48
4

Desarrollo de un árbol solución.
1

0
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Al principio de la decodificación, se desarrolla el nodo raíz y se calculan los dos
nuevos nodos generados, que son los nodos 2 y 3. El valor de f(2) se calcula como
sigue:
f (2)  (2  (1)0)2  h(2)
9

5

∑ ( ri

i1

 1)2

911001
 12.
El valor de f(3) puede calcularse de la misma forma. El nodo 10 es un nodo meta.
Cuando se selecciona para expandirlo, el proceso termina y se encuentra que la palabra
código más cercana es 111000.

5-13 Los resultados experimentales
En nuestra opinión, muchos problemas NP-completos pueden resolverse de manera
eficiente, en el sentido de casos promedio, mediante técnicas de árboles de búsqueda.
Considere el problema 0/1 de la mochila, que es un problema NP-completo. El método
de ramificar-y-acotar se implementó para resolver este problema en una PC IBM. El
objetivo era probar si el desempeño en el caso promedio es exponencial o no. En la
tabla 5-14 se resumen los resultados de la prueba. Para cada n, el número de elementos,
se utilizó un generador de números aleatorios para obtener cinco conjuntos de datos.
En cada conjunto de datos, los valores tanto de las Pi como de las Wi varían entre 1 y
50. El entero M se determina como sigue. Sea W la suma de todos los pesos. Entonces
M se hace igual a W/4, (W/4)  20, (W/4)  40, …. Por supuesto, M no debe exceder
a W. Luego, para cada n se encuentra el tiempo promedio necesario para resolver todos
los conjuntos de instancias del problema.
Resulta más bien evidente que el desempeño en el caso promedio del algoritmo
que resuelve el problema 0/1 de la mochila con base en la estrategia de ramificar-yacotar está lejos de ser exponencial. De hecho, la figura 5-49 muestra que es casi O(n2).
El lector debe sentirse alentado por estos resultados experimentales. No se debe temer
a los problemas NP-completos. Hay algoritmos eficientes para resolver muchos de
ellos, en casos promedio.
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TABLA 5-14 Resultados de prueba al usar la
estrategia de ramificar-y-acotar
para resolver el problema 0/1
de la mochila.
n

Tiempo promedio

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

0.025
0.050
0.090
0.110
0.120
0.169
0.198
0.239
0.306
0.415
0.441
0.522
0.531
0.625
0.762
0.902
0.910
1.037
1.157
1.167
1.679
1.712
1.972
2.167
2.302
2.495
2.354
2.492
2.572
3.145
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FIGURA 5-49 Resultados experimentales del problema 0/1 de la mochila
resuelto con la estrategia de ramificar-y-acotar.
3.5 –

3–

2.5 –
Tiempo(s) de CPU

214

2–
O(n2)
1.5 –

1–

0.5 –

0–
0

50

100

150
n

200

250

300

5-14 Notas y referencias
Las técnicas de búsqueda de primero en profundidad, de primero anchura y de primero
el costo mínimo pueden encontrarse en Horowitz y Sahni (1976) y Knuth (1973). Para
algoritmos A*, consulte Nilsson (1980) y Perl (1984). En Lawler y Wood (1966) y Mitten
(1970) pueden encontrarse excelentes repasos de las estrategias de ramificar-y-acotar.
El problema de asignación de personal fue analizado primero por Ramanan,
Deogun y Liu (1984). Liang (1985) demostró que este problema se puede resolver con
el método de ramificar-y-acotar. Para aplicar la estrategia de ramificar-y-acotar a fin de
resolver el problema del agente viajero, consulte la obra de Lawler, Lenstra, Rinnooy
Kan y Shmoys (1985) y la de Little, Murty, Sweeney y Karel (1963). La aplicación de
la estrategia de ramificar-y-acotar para resolver el problema del agente viajero apareció
en Yang, Wang y Lee (1989). Wang y Lee (1990) señalaron que el algoritmo A* es una
buena técnica para resolver el problema de dirección de canales. Aplicaciones de los
algoritmos A* a problemas de código en bloque lineal pueden encontrarse en Ekroot y
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Dolinar (1996); Han, Hartmann y Chen (1993); y Han, Hartmann y Mehrotra (1998).
En Hu y Tucker (1971) pueden consultarse trabajos relacionados.

5-15 Bibliografía adicional
Las técnicas de árboles de búsqueda son muy naturales y fáciles de aplicar. Para
el análisis de casos promedio con algoritmos de árboles de búsqueda, se recomiendan
las siguientes obras: Brown y Purdom (1981); Huyn, Dechter y Pearl (1980); Karp y
Pearl (1983); y Purdom y Brown (1985). Para algoritmos de ramificar-y-acotar, se recomienda Boffey y Green (1983); Hariri y Potts (1983); Ibaraki (1977); Sen y Sherali
(1985); Smith (1984); y Wah y Yu (1985). Para algoritmos A*, se recomienda Bagchi
y Mahanti (1983); Dechter y Pearl (1985); Nau, Kumar y Kanal (1984); Pearl (1983),
y Srimani (1989).
Para conocer resultados recientes, consulte a Ben-Asher, Farchi y Newman (1999);
Devroye (2002); Devroye y Robson (1995); Gallant, Marier y Storer (1980); Giancarlo
y Grossi (1997); Kirschenhofer, Prodinger y Szpankowski (1994); Kou, Markowsky y
Berman (1981); Lai y Wood (1998); Lew y Mahmoud (1992); Louchard, Szpankowski
y Tang (1999); Lovasz, Naor, Newman y Wigderson (1995), y Meleis (2001).

Ejercicios
5.1

Considere la gráfica siguiente. Aplique alguna técnica de árbol de búsqueda para encontrar un ciclo Hamiltoniano.
47

5

2

6

4

1

43
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5.2

Resuelva el problema del rompecabezas de 8 piezas con el siguiente
estado inicial.
2

3

8

1

4

7

5

6

2

3

Observe que la meta final es

1
8
7
5.3

4
6

5

Aplique la estrategia de ramificar-y-acotar para encontrar la ruta más
corta de v0 a v8.

V1

3

V5
2

1
V2

5
V0

2

10
7

4

V6

1
V3

V4

9

2
5
3

V7
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5.4

Aplique la estrategia de ramificar-y-acotar para resolver el problema
del agente viajero caracterizado por la siguiente matriz de distancias.
j

i
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5


57
39
6
41

5

42
50
26

61
43

42
10

34
20
8

35

12
7
21
8


5.5

Resuelva la siguiente suma del problema de subconjunto. S  {7, 1,
4, 6, 14, 25, 5, 8} y M  18. Encuentre una adición cuyos elementos
sumen 18. Aplique la estrategia de ramificar-y-acotar.

5.6

Aplique alguna técnica de árbol de búsqueda para resolver el problema
de cubierta de vértices de la siguiente gráfica.

A

A
C

A
B

A
D

A
E
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5.7

Determine la satisfacibilidad de las siguientes fórmulas booleanas aplicando una técnica de árbol de búsqueda.
a)

X1
X1

X2

X3

X3

X2
b) X1
X1
X2

X2

X3

X2
X3

X3
c) X1
X1
d) X1
X2

X2

X3

X2

X3

X2
X3

X3
5.8

Considere la gráfica en el problema 5.6. ¿Es 2-coloreable? Conteste
esta pregunta aplicando alguna técnica de árbol de búsqueda.

5.9

Considere la gráfica siguiente. Aplique una técnica de árbol de búsqueda para demostrar que esta gráfica contiene un 3-círculo.

B
A

D
E

C

F
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5.10 Diseñe un experimento basado en la estrategia de ramificar-y-acotar
para probar el desempeño en el caso promedio del algoritmo que resuelve el problema del agente viajero.
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6
La estrategia prune-and-search
En este capítulo se abordará una estrategia elegante para el diseño de algoritmos, denominada prune-and-search. Este método puede aplicarse para resolver muchos problemas, especialmente de optimización, y suele proporcionar algoritmos eficientes para
resolver estos problemas. Por ejemplo, cuando se fija la dimensión, puede usarse la estrategia prune-and-search para resolver en tiempo lineal el problema de programación
lineal con n restricciones. En los siguientes apartados, primero se presentarán los pasos
generales de la estrategia prune-and-search y luego se analizarán algunos problemas
que pueden resolverse de manera eficiente con esta estrategia.

6-1

El método general

La estrategia prune-and-search siempre consta de varias iteraciones. En cada iteración,
siempre se poda (o elimina) una fracción de los datos de entrada, por ejemplo f, y luego se invoca de manera recurrente el mismo algoritmo a fin de resolver el problema
para los datos restantes. Luego de p iteraciones, el tamaño de los datos de entrada es
q, que es tan pequeño que el problema puede resolverse directamente en algún tiempo
constante c. El análisis de la complejidad temporal de este tipo de algoritmos es como
sigue: suponga que el tiempo necesario para ejecutar la prune-and-search en cada iteración es O(nk) para alguna constante k, y que el tiempo de ejecución del peor caso del
algoritmo prune-and-search es T(n). Entonces
T(n)  T((1  f )n)  O(nk).
Se tiene
para n suficientemente grande.
T(n)  T((1  f )n)  cnk
2
k
 T((1  f) n)  cn  c(1  f)knk
M
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 c  cnk  c(1  f )knk  c(1  f)2knk  L  c(1  f)pknk
 c  cnk(1  (1  f )k  (1  f)2k  L  (1  f)pk).
Debido a que 1  f  1, cuando n

,

T(n)  O(nk).
La fórmula anterior indica que la complejidad temporal de todo el proceso pruneand-search es del mismo orden que la complejidad temporal de prune-and-search en
cada iteración.

6-2

El problema de selección

En este problema se tienen n elementos y se solicita determinar el k-ésimo menor elemento. Una solución posible de este problema es ordenar los n elementos y ubicar
el k-ésimo elemento en la lista ordenada. La complejidad temporal en el peor caso de
este método es tiempo O(n log n) porque la complejidad temporal del ordenamiento es
O(n log n) y ésta es la dominante. En esta sección se mostrará que el problema de selección puede resolverse en tiempo lineal con la estrategia prune-and-search. El problema de la mediana, que consiste en encontrar el n/2-ésimo menor elemento, es un
caso especial del problema de selección. Así, el problema de la mediana también puede
resolverse en tiempo lineal.
La idea fundamental de este algoritmo de selección prune-and-search en tiempo
lineal es determinar una fracción de elementos que no contenga al k-ésimo elemento
y descartar la fracción de elementos durante cada iteración. Con base en el apartado
6-1, se sabe que para tener un algoritmo O(n) es necesario contar con un método que
en cada iteración pode una fracción de elementos en tiempo O(n). Se mostrará que en
cada iteración, el tiempo necesario para la búsqueda es insignificante.
Sea S el conjunto de los datos de entrada. Sea p un elemento de S, conjunto que
puede dividirse en tres subconjuntos S1, S2 y S3 tales que S1 contiene a todos los elementos menores que p, S2 contiene a todos los elementos iguales a p y S3 contiene a
todos los elementos mayores que p. Si el tamaño de S1 es mayor que k, entonces puede
tenerse la certeza de que el k-ésimo menor elemento de S está en S1, y es posible podar
S2 y S3 durante la siguiente iteración. En caso contrario, si el número de elementos en
S1 y S2 es mayor que k, entonces p es el k-ésimo menor elemento de S. Si no se cumple
ninguna de las condiciones anteriores, entonces el k-ésimo menor elemento de S debe
ser mayor que p. Por lo tanto, es posible descartar S1 y S2 y empezar la siguiente iteración, que selecciona el (k   S1    S2 )-ésimo menor elemento de S3.
La cuestión clave es cómo seleccionar p de modo que siempre sea posible descartar una fracción de S, sin importar si durante cada iteración se poda S1, S2 o S3; p puede
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seleccionarse como sigue: antes que todo, los n elementos se dividen en n/5 subconjuntos de cinco elementos cada uno, sumando algunos elementos  dummy, en caso de
ser necesario, para completar el último subconjunto. Luego se ordena cada uno de los
subconjuntos de cinco elementos. Se selecciona la mediana de cada subconjunto para
formar una nueva secuencia M  {m1, m2, K, mn/5} y se hace que p sea la mediana
de M. Como se muestra en la figura 6-1, por lo menos la cuarta parte de los elementos
en S son menores que o iguales a p y por lo menos la cuarta parte de los elementos en
S son mayores que o iguales a p.
FIGURA 6-1

Poda de puntos en el procedimiento de selección.
Se sabe que por lo menos ¼
de S es menor o igual a P

Cada subconjunto
de 5 elementos
se ordena en
forma no
decreciente

P
M

Se sabe que por lo menos ¼
de S es mayor o igual a P

Entonces, si p se escoge de esta manera, siempre es posible podar por lo menos n/4
elementos de S durante cada iteración. Ahora es posible plantear el algoritmo.

Algoritmo 6-1 ▫ Un algoritmo de prune-and-search para encontrar
el k-ésimo menor elemento
Input: Un conjunto S de n elementos.
Output: El k-ésimo menor elemento de S.
Paso 1. Si  S   5, resolver el problema aplicando cualquier método de fuerza
bruta.
Paso 2. Divide S en n/5 subconjuntos. Cada subconjunto contiene cinco elementos. Sumar algunos elementos dummy  al último subconjunto si n no es
un múltiplo neto de 5.
Paso 3. Ordenar cada subconjunto de elementos.
Paso 4. Recursivamente, encontrar el elemento p que es la mediana de las medianas de los n/5 subconjuntos.
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Paso 5. Partir S en S1, S2 y S3, que contienen los elementos menores que, iguales a
y mayores que p, respectivamente.
Paso 6. Si  S1   k, entonces se descartan S2 y S3 y se resuelve el problema que
selecciona el k-ésimo menor elemento de S1 durante la siguiente iteración;
si  S1    S2   k, entonces p es el k-ésimo menor elemento de S; en caso
contrario, sea k  k   S1    S2 . Resolver el problema que selecciona
el k-ésimo menor elemento de S3 durante la siguiente iteración.
Sea T(n) la complejidad temporal del algoritmo que acaba de plantearse para seleccionar el k-ésimo elemento de S. Debido a que cada subconjunto contiene un número
constante de elementos, para cada uno de éstos el ordenamiento requiere un tiempo constante. Así, los pasos 2, 3 y 5 pueden ejecutarse en tiempo O(n) y el paso 4 requiere tiempo
T(n/5) si el mismo algoritmo se usa de manera recurrente para encontrar la mediana de
los n/5 elementos. Debido a que durante cada iteración siempre se podan por lo menos
n/4 elementos, el problema restante en el paso 6 contiene a lo sumo 3n/4 elementos, de
modo que es posible realizarlo en tiempo T(3n/4). Así,
T(n)  T(3n/4)  T(n/5)  O(n).
Let T(n)  a0  a1n  a2n2  L, a1

0.

Se tiene

Así,
.
En consecuencia,
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Cuando a esta desigualdad se aplica la fórmula que se obtuvo en el apartado 6-1,
el resultado es
T(n)  O(n).
Así, se tiene un algoritmo de tiempo lineal para el peor caso para resolver el problema de selección con base en la estrategia prune-and-search.

6-3

Programación lineal con dos variables

La complejidad computacional de la programación lineal ha constituido un tema de gran
interés para los científicos expertos en computación durante mucho tiempo. Aunque un
algoritmo brillante fue propuesto por Khachian, quien demostró que el problema de
programación lineal puede resolverse en tiempo polinomial, es de interés teórico porque
la constante implicada es demasiado grande. Megiddo y Dyer propusieron de manera
independiente una estrategia prune-and-search para resolver el problema de programación lineal con un número fijo de variables en tiempo O(n), donde n es el número de
restricciones.
En esta sección se describirán sus elegantes técnicas para resolver el problema de
programación lineal con dos variables. A continuación se describe el problema especial
de programación lineal con dos variables:
Minimizar ax  by
Sujeta a

ai x  biy  ci,

i  1, 2, K , n.

La idea básica de la estrategia prune-and-search para resolver el problema de programación lineal con dos variables es que siempre hay algunas restricciones que no
tienen nada que ver con la solución y en consecuencia pueden podarse. En el método
prune-and-search, después de cada iteración se poda una fracción de las restricciones.
Luego de varias iteraciones, el número de restricciones es tan pequeño que el problema
de programación lineal puede resolverse en algún tiempo constante.
Con el objeto de simplificar la exposición, en seguida se describirá el método prune-and-search para resolver un problema simplificado de programación lineal con dos
variables:
Minimizar y
Sujeta a

y  ai x  bi,

i  1, 2, K , n.

Considere la figura 6-2. Ahí hay ocho restricciones en total y (x0, y0) es la solución
óptima.
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FIGURA 6-2

Ejemplo del problema especial de programación
lineal con dos variables.

y
F(x)
a2x + b2
a4x + b4
a3x + b3
(x0, y0)

a8x + b8

a5x + b5

a1x + b1

a6x + b6

a7x + b7
x

Debido a que
y  ai x  bi

para toda i,

se sabe que esta solución óptima debe estar en la frontera que rodea la región factible,
como se muestra en la figura 6-2. Para toda x, la frontera F(x) debe asumir el mayor
valor de entre todas las n restricciones. Es decir,
F(x ) máx {a i x  bi}
1≤ i ≤n

donde ai x  bi es una restricción de entrada. La solución óptima x0 satisface la siguiente ecuación:
F(x0 ) mín F(x ) .
∞ ≤ x ≤∞

Ahora se supondrá lo siguiente:
1. Se ha escogido un punto xm, como se muestra en la figura 6-3.
2. Se comprende que x0  xm.
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FIGURA 6-3

Restricciones que pueden eliminarse en el problema
de programación lineal con dos variables.

y
a1x + b1
a2x + b2
a4x + b4
a3x + b3
a5x + b5
Puede eliminarse
a8x + b8

a6x + b6

a7x + b7
x

xm

En este caso, considere
y  a1x  b1,
y

y  a2x  b2.

La intersección de estas dos rectas se encuentra a la derecha de xm. De estas dos
rectas, una es menor que la otra para x  xm. Es posible eliminar esta restricción porque
no puede formar parte de la frontera, como se ilustra en la figura 6-4.

FIGURA 6-4

Ilustración de por qué es posible eliminar una restricción.
y

Puede eliminarse

x0 ← xm
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Entonces, si se selecciona xm y se sabe que x0  xm, entonces a1x  b1 puede eliminarse.
De manera semejante, debido a que la intersección de a3x  b3 y a4x  b4 está
a la derecha de xm, x0  xm y a4x  b4 < a3x  b3 para x  xm, es posible eliminar la
restricción a4x  b4.
En general, si existe una xm así, tal que la solución óptima x0  xm y la intersección
de dos restricciones de entrada a1x  b1 y a2x  b2 esté a la derecha de xm, entonces
una de estas restricciones siempre es menor que la otra para x  xm. En consecuencia, esta restricción puede eliminarse porque no afecta la búsqueda de la solución
óptima.
El lector debe observar que la eliminación de la restricción a1x  b1 sólo puede
hacerse después que se sabe que x0  xm. En otras palabras, suponga que se está ejecutando un proceso de búsqueda, y que ésta se lleva a cabo a lo largo de la dirección de
xm a x0 sobre la frontera. Entonces es posible eliminar a1x  b1 porque donde ocurre
que x  xm, a1x  b1 no contribuye al resultado de la búsqueda. Debe observarse
que a1x  b1 forma parte de la frontera de la región factible. Pero esto ocurre para
x  xm.
Si x0  xm, entonces para cada par de restricciones cuya intersección esté a la
izquierda de xm, hay una restricción que es menor que la otra para x  xm y esta restricción puede eliminarse sin afectar la solución.
Aún es necesario contestar las dos preguntas siguientes:
1. Suponga que se conoce xm. ¿Cómo se conoce la dirección de búsqueda? Es decir,
¿cómo se sabe si x0  xm o x0  xm?
2. ¿Cómo se escoge xm?
Se contestará la primera pregunta. Suponga que se escoge xm. Sea
ym  F(xm)  máx {ai xm  bi}.
1≤ i ≤ n

Resulta evidente que (xm, ym) es un punto sobre la frontera de la región factible.
Hay dos posibilidades:
Caso 1.

ym sólo está en una restricción.

Caso 2.

ym está en la intersección de varias restricciones.

Para el caso 1, simplemente se comprueba la pendiente g de esta restricción. Si
g  0, entonces x0  xm. Si g  0, entonces x0  xm. Esto se ilustra en la figura 6-5.
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Casos en que xm sólo está en una restricción.

FIGURA 6-5
y

ym

x0

x0

ym
x0

xm

xm

x

Para el caso 2, se calcula lo siguiente:
gmáx  máx {ai : aixm  bi  F(xm)}
1≤ i ≤ n

gmín  mín {ai : aixm  bi  F(xm)}.
1≤ i ≤ n

En otras palabras, de todas las restricciones que se cortan entre sí en (xm, ym), sean
gmín y gmáx las pendientes mínima y máxima de estas restricciones, respectivamente.
Así, hay tres posibilidades:
1. Caso 2a. gmín  0 y gmáx  0. En este caso, x0  xm.
2. Caso 2b. gmín  0 y gmáx  0. En este caso, x0  xm.
3. Caso 2c. gmín  0 y gmáx  0. En este caso, (xm, ym) es la solución óptima.
Estos tres casos se muestran en la figura 6-6.
Se ha contestado la primera pregunta. Ahora se responderá la segunda: ¿cómo se
escoge xm? La xm debe escogerse de modo que la mitad de las intersecciones entre
rectas pareadas en el par escogido estén a la derecha de xm y la mitad de este tipo de
intersecciones esté a la izquierda de xm. Esto significa que para n restricciones, arbitrariamente pueden agruparse en n/2 pares. Para cada par, se encuentra su intersección. De estas n/2 intersecciones, sea xm la mediana de sus coordenadas x.
En el algoritmo 6-2 se proporcionará a detalle el algoritmo basado en la estrategia
prune-and-search para encontrar una solución óptima del problema de programación
lineal especial.
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FIGURA 6-6

Casos en que xm está en la intersección
de varias restricciones.

y
gmáx
gmín

gmín

gmáx
gmín g
máx

xm,1

xm,2

Caso 2a: xm,3
Caso 2b: xm,1
Caso 2c: xm,2

xm,3

x

Algoritmo 6-2 ▫ Algoritmo de prune-and-search para resolver un
problema de programación lineal especial
Input: Restricciones: S : ai x  bi, i  1, 2, K , n.
Output: El valor de x0 tal que y se minimiza en x0
sujeta a y  ai x  bi, i  1, 2, K , n.
Paso 1. Si S no contiene más de dos restricciones, resolver este problema con un
método de fuerza bruta.
Paso 2. Dividir S en n/2 pares de restricciones. Para cada par de restricciones aix
 bi y ajx  bj, buscar la intersección pij de éstas y denote su abscisa por
xij.
Paso 3. Entre las xij (a lo sumo n/2 de ellas) encontrar la mediana xm.
Paso 4. Determinar ym  F( x m )  máx {ai x m  bi}
1≤ i ≤ n

gmín  mín {ai : aixm  bi  F(xm)}
1≤ i ≤ n

gmáx  máx {ai : aixm  bi  F(xm)}.
1≤ i ≤ n

Paso 5. Caso 5a: Si gmín y gmáx no tienen el mismo signo, ym es la solución y salir.
Caso 5b: De otra forma, x0  xm, si gmín  0, y x0  xm, si gmín  0.
Paso 6. Caso 6a: Si x0  xm, para cada par de restricciones cuya intersección de la
coordenada x es mayor que xm, podar la restricción que siempre
es menor que la otra para x  xm.
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Caso 6b: Si x0  xm, para cada par de restricciones cuya intersección de la
coordenada x es menor que xm, entonces se debe podar la restricción que siempre es menor que la otra para x  xm.
Hacer S que denota al resto de las restricciones. Ir a paso 2.

La complejidad del algoritmo anterior se analiza como sigue: debido a que la intersección de dos rectas puede encontrarse en tiempo constante, el paso 2 puede
ejecutarse en tiempo O(n). La mediana puede encontrarse en tiempo O(n), como se
muestra en el apartado 6-2. El paso 4 puede ejecutarse al explorar linealmente todas
estas restricciones. Por lo tanto, los pasos 4 y 5 pueden completarse en tiempo O(n). El
paso 6 también puede efectuarse en tiempo O(n) al explorar todos los pares de intersecciones.
Debido a que se usa la mediana de las intersecciones escogidas, la mitad de ellas
están a la derecha de xm. En total hay n/2 intersecciones en total. Para cada intersección, se poda una restricción. Así, en cada iteración se podan n/4 restricciones. Con
base en el resultado del apartado 6-1, la complejidad temporal del algoritmo anterior
es O(n).
Ahora se regresará al problema de programación lineal original con dos variables,
que se define como sigue:
Minimizar Z  ax  by
Sujeta a ai x  biy  ci (i  1, 2, K , n).
A continuación se presenta un ejemplo típico:
Minimizar Z  2x  3y
Sujeta a x  10
y6
xy1
3x  8y  30.
Las restricciones forman una región factible, que se muestra en la figura 6-7. En
esta figura, cada línea discontinua se representa como
Z  2x  3y.
Es posible imaginar que estas rectas forman una secuencia de rectas paralelas. La
solución óptima se encuentra en (38/11, 27/11), donde la primera recta discontinua
corta la región factible.
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FIGURA 6-7

Problema general de programación lineal con dos variables.
2x + 3y = 32
x–y=1

y

x = 10
y=6

6
5

2x + 3y = 38

4 2x + 3y = 14 3
11
27
11

Solución óptima

3
2

2x + 3y = 20

1
0 1

2

3 38 4

5

6

7

8

9

10 11

11

x
3x + 8y = 30

El problema de programación lineal general con dos variables anterior puede transformarse en un problema de minimización sólo del valor y. El problema original es
Minimizar
Z  ax  by
Sujeta a
ai x  biy  ci (i  1, 2, K, n).
Ahora se hace x  x
y  ax  by.
Luego, este problema se convierte en
Minimizar
Sujeta a
donde
y

y
ax
 biy  ci
i
ai  ai  bia/b
bi  bi/b
ci  ci.

(i  1, 2, K, n)

En consecuencia, puede afirmarse que un problema general con dos variables puede transformarse, después de n pasos, en el siguiente problema.
Minimizar

y

Sujeta a

ai x  biy  ci (i  1, 2, K , n).

El lector debe observar que hay una diferencia entre el problema anterior y el
problema especial de programación lineal con dos variables. Este problema se definió
como
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Minimizar y
Sujeto a

y  ai x  bi (i  1, 2, K , n).

Pero, en el caso general, hay tres clases de restricciones:
y  ai x  bi
y  aix  bi
y a  x  b.
Considere las cuatro restricciones en la figura 6-7. Son
x  10
y6
xy1
3x  8y  30.
Las ecuaciones anteriores pueden volver a escribirse como
x  10
y6
yx1

Es posible agrupar las restricciones con coeficientes positivos (negativos) para la
variable y en el conjunto I1 (I2). Así, el problema original se vuelve
Minimizar y
Sujeto a

y  ai x  bi (i

I1)

y  aix  bi (i

I2)

a  x  b.
Se definirán dos funciones:
F1(x)  máx{ai x  bi : i

I 1}

F2(x)  mín{ai x  bi : i

I2}.
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F1(x) es una función lineal convexa por piezas, F2(x) es una función lineal cóncava por piezas y estas dos funciones junto con la restricción a  x  b definen la
región factible del problema de programación lineal que se muestra en la figura 6-8.

FIGURA 6-8

Una región factible del problema de programación
lineal con dos variables.

y

F2(x)
F1(x)

a

b

x

Así, el problema original de programación lineal con dos variables puede transformase todavía más en
Minimizar F1(x)
Sujeto a

F1(x)  F2(x)
a  x  b.

De nuevo, es conveniente indicar aquí que algunas restricciones pueden podarse si
se conoce la dirección de búsqueda. Esta razón es exactamente la misma que se utilizó
en el análisis del problema especial de programación lineal con dos variables. Considere la figura 6-9. Si se sabe que la solución óptima x0 está a la izquierda de xm, entonces
a1x  b1 puede eliminarse sin afectar la solución porque a1x  b1  a2x  b2 para
x  xm. Este hecho se conoce debido a que la intersección de a1x  b1 y a2x  b2 está
a la derecha de xm. De manera semejante, a4x  b4 puede eliminarse porque a4x  b4
 a5x  b5 para x  xm.
Ahora, el lector observará que la cuestión más importante en el algoritmo prune-and-search para resolver el problema de programación lineal con dos variables es
decidir si x0 (la solución óptima) está a la izquierda, o derecha, de xm. La solución de
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FIGURA 6-9

Poda de las restricciones para el problema general
de programación lineal con dos variables.

y

a5x + b5

a3x + b3
a1x + b1
a4x + b4
a2x + b2

x0

xm

x

xm puede encontrarse de manera semejante a como se hizo en el problema especial de
programación lineal con dos variables.
En general, dado un punto xm, a  xm  b, es necesario decidir lo siguiente:
1. ¿xm es factible?
2. Si xm es factible, es necesario decidir si la solución óptima x0 está a la izquierda, o
derecha, de xm. También puede ocurrir que xm en sí sea la solución óptima.
3. Si xm no es factible, es necesario decidir si existe alguna solución factible. En caso
afirmativo, es necesario decidir a qué lado de xm se encuentra esta solución óptima.
A continuación se describirá el proceso de decisión. Considere F(x)  F1(x) –
F2(x). Resulta evidente que xm es factible si y sólo si F(xm)  0. Para decidir de qué
lado está la solución óptima, se definirá lo siguiente:
gmín  mín{ai : i

I1, aixm  bi  F1(xm)}

gmáx  máx{ai : i

I1, aixm  bi  F1(xm)}

hmín  mín{ai : i

I2, aixm  bi  F2(xm)}

hmáx  máx{ai : i

I2, aixm  bi  F2(xm)}.

Se consideran los casos siguientes:
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Caso 1. F(xm)  0.
Esto significa que xm es factible.
1. Si gmín  0 y gmáx  0, entonces x0  xm, lo cual se muestra en la figura
6-10.
Caso en que gmín  0 y gmáx  0.

FIGURA 6-10
y

F2(x)
gmáx

F1(x)
gmín

x

xm

x0

2. Si gmáx  0 y gmín  0, entonces x0  xm, lo cual se muestra en la figura 6-11.

FIGURA 6-11

Caso en que gmáx  0 y gmín  0.

y
F2(x)

F1(x)
gmín
xm

gmáx
x0

x

3. Si gmín  0 y gmáx  0, entonces xm es la solución óptima, lo cual se muestra en la
figura 6-12.
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Caso en que gmín  0 y gmáx  0.

FIGURA 6-12
y

F2(x)
F1(x)
gmáx

gmín

x

xm = x0

Caso 2. F(xm)  0.
Esto significa que xm no es factible.
1. Si gmín  hmáx, entonces x0  xm, lo cual se muestra en la figura 6-13.

FIGURA 6-13

Caso en que gmín  hmáx.

y

F1(x)

gmín

hmáx

F2(x)
x0

xm

x

2. Si gmáx  hmín, entonces x0  xm, lo cual se muestra en la figura 6-14.
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FIGURA 6-14

Caso en que gmáx  hmín.

y

F1(x)
gmáx

hmín
F2(x)

xm

x

x0

3. Si (gmín  hmáx) y (gmáx  hmín), entonces no existe solución factible porque F(x)
alcanza su mínimo en xm. Esto se muestra en la figura 6-15.

FIGURA 6-15 Caso en que (gmín  hmáx) y (gmáx  hmín).
y

F1(x)

gmáx
gmín
hmáx

F2(x)

hmín
xm

x

El procedimiento de decisión anterior se resume en el siguiente procedimiento.

Procedimiento 6-1 ▫ Un procedimiento usado en el algoritmo 6-3
Input:

xm, el valor de la coordenada x de un punto.
I1: y  ai x  bi, i  1, 2, K , n1
I2: y  ai x  bi, i  n1  1, n1  2, K , n
a  x  b.
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Output: La decisión de si tiene sentido continuar la búsqueda de xm, y en caso afirmativo, la dirección de búsqueda.
Paso 1. F1(x)  máx{ai x  bi : i
F2(x)  mín{aix  bi : i

I1}
I2}

F(x)  F1(x)  F2(x).
Paso 2. gmín  mín{ai : i

I1, aixm  bi  F1(xm)}

gmáx  máx{ai : i

I1, aixm  bi  F1(xm)}

hmín  mín{ai : i

I2, aixm  bi  F2(xm)}

hmáx  máx{ai : i

I2, aixm  bi  F2(xm)}.

Paso 3. Caso 1: F(xm)  0.
a)

Si gmín  0 y gmáx  0, reportar “x0  xm” y salir.

b)

Si gmín  0 y gmáx  0, reportar “x0  xm” y salir.

c)

Si gmín  0 y gmáx  0, reportar “xm es la solución óptima” y salir.

Caso 2: F(xm)  0.
a)

Si gmín  hmáx, reportar “x0  xm” y salir.

b)

Si gmáx  hmín, reportar “x0  xm” y salir.

c)

Si (gmín  hmáx) y (gmáx  hmín), reportar “no existe solución factible” y salir.

A continuación se presenta el algoritmo prune-and-search para resolver el problema de programación lineal con dos variables.

Algoritmo 6-3 ▫ Un algoritmo prune-and-search para resolver el
problema de programación lineal con dos variables
Input:

I1: y  ai x  bi, i  1, 2, K, n1.
I2: y  aix  bi, i  n1  1, n1  2, K, n.
a  x  b.

Output: El valor de x0 tal que y se minimice en x0 sujeta a
y  ai x  bi, i  1, 2, K, n1.
y  aix  bi, i  n1  1, n1  2, K, n.
a  x  b.
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Paso 1. Si no hay más que dos restricciones en I1 e I2, entonces resolver este problema con un método de fuerza bruta.
Paso 2. Arreglar las restricciones en I1 en pares ajenos; hacer lo mismo con las
restricciones en I2. Para cada par, si aix  bi es paralela a ajx  bj, delete
aix  bi si bi  bj para i, j I1 o bi  bj for i, j I2. De otra forma, encontrar la intersección pij de y  aix  bi y ajx  bj. Hacer xij la coordenada x
de pij.
Paso 3. Busca la mediana xm de las xij.
Paso 4. Aplicar el procedimiento 6-1 a xm.
Si xm es óptima, reportar xm y salir.
Si no existe una solución factible, reportar este hecho y salir.
Paso 5. Si x0  xm
Para toda xij  xm e i, j I1, podar la restricción y  ai x  bi si
ai  aj;
de otra forma, podar la restricción y  ajx  bj.
Para toda xij  xm e i, j I2, podar la restricción y  aix  bi si ai  aj;
de otra forma, podar la restricción y  ajx  bj.
Si x0  xm
Para toda xij  xm e i, j I1, podar la restricción y  aix  bi si
ai  aj;
de otra forma, podar la restricción y  ajx  bj.
Para toda xij  xm e i, j I2, podar la restricción y  aix  bi si
ai  aj;
de otra forma, podar la restricción y  ajx  bj.
Paso 6. Ir a paso 1.

Debido a que es posible podar n/4 restricciones por cada iteración, y como cada
paso en el algoritmo 6-3 requiere tiempo O(n), resulta fácil ver que este algoritmo es
de orden O(n).

6-4

El problema con un centro

Este problema se define como sigue: se tiene un conjunto de n puntos planos y la tarea
es encontrar el círculo más pequeño que cubre estos n puntos. En la figura 6-16 se
muestra un ejemplo típico.
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FIGURA 6-16

El problema con un centro.

En este apartado se presentará una estrategia para resolver el problema con un centro basada en la estrategia prune-and-search. Para este problema, los datos de entrada
son estos n puntos. Durante cada etapa se poda 1/16 de los puntos que no afectan la
solución. El algoritmo de prune-and-search para el problema con un centro se lleva a
cabo sólo en tiempo lineal, ya que para cada etapa se requiere de tiempo lineal.
A continuación se ilustrará el algoritmo de prune-and-search a partir de la figura
6-17. En esta figura, L12 y L34 son bisectrices de segmentos que unen p1 y p2, y p3 y p4,
respectivamente. Suponga también que el centro del círculo óptimo debe estar en el
área sombreada; entonces se considera L12. Debido a que L12 no corta esta área, debe
haber un punto que esté más próximo a este centro óptimo que el otro. En nuestro caso,
p1 está más cerca del centro óptimo que p2. Así, es posible eliminar p1 porque no afecta
la solución.

FIGURA 6-17

Posible poda de puntos en el problema con un centro.

Zona donde es posible
ubicar el centro
del círculo óptimo
L34

y
p1

L12

p3
p4

p2

x

Esencialmente, es necesario conocer la región donde se localiza el centro óptimo
y debe tenerse la certeza de que algunos puntos están más cerca de este centro óptimo que los otros. En consecuencia, estos puntos más próximos pueden eliminarse.
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Antes de abordar el algoritmo general para el problema con un centro, primero se
presentará un algoritmo para el problema con un centro restringido, donde el centro se
restringe a estar en una recta. Luego, este algoritmo se usará como una subrutina llamada por el algoritmo general de un centro. Se supondrá, entonces, que la recta es y  y.

Algoritmo 6-4 ▫ Un algoritmo para resolver el problema
con un centro restringido
Input: n puntos y una recta y  y.
Output: El centro restringido sobre la recta y  y.
Paso 1. Si n no es mayor que 2, resolver este problema con un método de fuerza
bruta.
Paso 2. Formar pares ajenos de puntos (p1, p2), (p3, p4), K, (pn1, pn). Si el número de puntos es impar, entonces dejar que el último par sea (pn, p1).
Paso 3. Para cada par de puntos (pi, pi1), buscar el punto xi,i1 sobre la recta y 
y de modo que d(pi, xi,i1)  d(pi1, xi,i1).
Paso 4. Buscar la mediana de los n/2 xi,i1. Nombrar como xm.
Paso 5. Calcular la distancia entre pi y xm para toda i. Sea pj el punto más alejado
de xm. Sea xj la proyección de pj sobre y  y. Si xj está a la izquierda (derecha) de xm, entonces la solución óptima, x*, debe estar a la izquierda (derecha) de xm.
Paso 6. Si x*  xm (lo cual se ilustra en la figura 6-18)
Para toda xi,i1  xm, podar el punto pi si pi está más próximo a xm que
el punto pi1; de otra forma, podar el punto pi1.
Si x*  xm
Para toda xi,i1  xm, podar el punto pi si pi está más próximo a xm que
el punto pi1; de otra forma, podar el punto pi1.
Paso 7. Ir a paso 1.

FIGURA 6-18

Poda de los puntos en el problema con un centro restringido.
pi

Lij
pj
y = y

x*

xm

xij
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Debido a que hay n/4 xi,i1 a la izquierda (derecha) de xm, es posible podar n/4
puntos por cada iteración y algoritmo. Cada iteración requiere tiempo O(n). Por lo
tanto, la complejidad temporal de este algoritmo es
T(n)  T(3n/4)  O(n)
 O(n)
Aquí es necesario recalcar que el algoritmo con un centro restringido se usará en
el algoritmo principal para encontrar una solución óptima. Los puntos podados en el
proceso de ejecución de este problema con un centro restringido seguirán siendo utilizados por el algoritmo principal.
A continuación se considerará un problema más complicado. Imagine que se tiene
un conjunto de puntos y una recta y  0, como se muestra en la figura 6-19. Al usar el
algoritmo con un centro restringido es posible determinar la ubicación exacta de x* en
esta recta. En realidad, al usar esta información, puede lograrse más. Sea (xs, ys)
el centro del círculo óptimo que contiene todos los puntos. Ahora es posible determinar
si ys  0, ys  0 o ys  0. Por la misma razón, también es posible determinar si xs  0,
xs  0 o xs  0.

FIGURA 6-19

Solución de un problema con un centro restringido
para el problema con un centro.

x*

y=0

Sea I el conjunto de puntos más alejados de (x*, 0). Hay dos casos posibles.
Caso 1. I contiene un punto; por ejemplo, p.
En este caso, la abscisa de p debe ser igual a x*. Suponga lo contrario. Entonces es
posible desplazar x* hacia p a lo largo de la recta y  0. Esto contradice la hipótesis
de que (x*, 0) es una solución óptima sobre la recta y  0. En consecuencia, si p es el
único punto más alejado de (x*, 0), su abscisa debe ser igual a x*, lo cual se muestra en
la figura 6-20. Se concluye que ys tiene el mismo signo que el de la ordenada de p.
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FIGURA 6-20

Caso en que I sólo contiene un punto.
p

y=0

x*

Caso 2. I contiene más de un punto.
De todos los puntos en el conjunto I, se encuentra el menor arco que genera todos los
puntos de I. Sean p1 y p2 los dos puntos extremos de este arco. Si el arco es de grado
mayor que o igual a 180°, entonces ys  0. En caso contrario, sean yi la ordenada
de pi y yc  (y1  y2)/2. Entonces puede demostrarse que el signo de ys es igual al de
yc. Estas situaciones se ilustran en las figuras 6-21a) y 6-21b), respectivamente, y se
analizan a continuación.
FIGURA 6-21 Casos en que I contiene más de un punto.
p1

p3
p2
(x*, 0)

p2

y=0

p4
p1

(x*, 0)

y=0

p3
a)

b)

A continuación se considerará el primer caso; a saber, cuando el menor arco que
genera todos los puntos más alejados es de grado mayor o igual a 180°. Observe que
un menor círculo que contiene un conjunto de puntos se define ya sea por dos o tres
puntos de este conjunto, lo cual se muestra en la figura 6-22a) y 6-22b). Tres puntos
definen la frontera de un menor círculo que encierra a todos los tres puntos, si y sólo si
no forman un ángulo obtuso (consulte la figura 6-22b); en caso contrario, este círculo
puede sustituirse por el círculo cuyo diámetro es el lado más grande de este triángulo
(consulte la figura 6-22c). En nuestro caso, debido a que el arco que genera todos los
puntos más alejados es de grado mayor que o igual a 180o, debe haber por lo menos
tres de estos puntos más alejados que además no forman un triángulo obtuso. En otras
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palabras, el círculo más pequeño actual ya es óptimo. En consecuencia, puede concluirse que ys  0.

FIGURA 6-22

Dos o tres puntos que definen el menor círculo
que cubre todos los puntos.

a)

b)

c)

Para el segundo caso, el arco que genera todos los puntos más alejados es de grado menor que 180o, primero se demostrará que las abscisas de los puntos extremos p1
y p2 deben tener signos opuestos. Suponga lo contrario, como se muestra en la figura
6-23. Entonces es posible desplazar x* hacia la dirección en que se encuentran p1 y p2.
Esto es imposible porque x* es el centro del círculo óptimo sobre y  0.

FIGURA 6-23

Dirección de x* donde el grado es menor que 180o.
p1

(x*, 0)

y=0

p2

Sean p1  (a, b) y p2  (c, d). Por lo tanto, puede suponerse que
a  x*, b  0
y

c  x*, d  0

como se muestra en la figura 6-24. En esta figura hay tres círculos centrados en (x*, 0),
(a, b) y (c, d), respectivamente. Estos tres círculos forman cuatro regiones: R1, R2, R3 y
R4. Sea r el radio del círculo actual. Se indican las tres observaciones siguientes:
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FIGURA 6-24

Dirección de x* donde el grado es mayor que 180°.
R2
P1(a, b)
r
r

r

P2(a, b)

P2(a, b)
R1
a)

R2
b)

R3

P1(a, b)

P1(a, b)
r

r

r
P2(a, b)
R4
c)

d)

1. En R2, la distancia entre cualquier punto x en esta región y p1, o p2, es mayor que
r. En consecuencia, el centro del círculo óptimo no puede estar en R2.
2. En R1, la distancia entre cualquier punto x en esta región y p2 es mayor que r. Por
lo tanto, el centro del círculo óptimo no puede estar en R1.
3. Con un razonamiento semejante, es fácil ver que el centro del círculo óptimo no
puede estar en R4.
Con base en las tres observaciones anteriores, se concluye que el centro óptimo
debe estar en la región R3. En consecuencia, el signo de ys debe ser el signo de (b 
d)/2  (y1  y2)/2.
El procedimiento anterior puede resumirse de la siguiente manera.

Procedimiento 6-2 ▫ Procedimiento usado en el algoritmo 6-5
Input:

Un conjunto S de puntos.
Una recta y  y*.
(x*, y*): las soluciones del problema con un centro restringido para S dando
por resultado que la solución está en la recta y  y*.
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Output: Ya sea que ys  y*, ys  y* o ys  y*, donde (xs, ys) es la solución óptima
del problema con un centro para S.
Paso 1. Encontrar I, que es el conjunto de puntos más alejados de (x*, y*).
Paso 2. Caso 1: I contiene sólo un punto p  (xp, yp).
Si yp  y*, reportar “ys  y*” y salir.
Si yp  y*, reportar “ys  y*” y salir.
Caso 2: I contiene más de un punto. En I, buscar p1  (x1, y1) y p2  (x2,
y2), que son los dos puntos extremos que forman el menor arco
que genera todos los puntos en I.
Caso 2.1: El grado del arco formado por p1 y p2 es mayor o igual a
180°.
Reportar ys  y* y salir.
Caso 2.2: El grado del arco formado por p1 y p2 es menor que 180°.
Hacer yc  (y1  y2)/2.
Si yc  y*, reportar ys  y* y salir.
Si yc  y*, reportar ys  y* y salir.

El algoritmo con un centro restringido puede usarse ahora para podar puntos. Antes de proporcionar el algoritmo preciso, se considerará la figura 6-25. Para los pares
——
(p1, p2) y (p3, p4) se trazan las bisectrices L12 y L34, de los segmentos de recta p1 p2 y
——
p3 p4, respectivamente. Sea que L12 y L34 se cortan en un punto; por ejemplo, p. El eje
x se rota de modo que la pendiente de L34 sea negativa y la pendiente de L12 sea positiva. El origen del sistema de coordenadas se desplaza a p. Primero se aplica el algoritmo
con un centro restringido requiriendo que el centro esté ubicado en y  0. Después que

FIGURA 6-25

Rotación idónea de las coordenadas.
y
p1

L12

p3
p2

p4

x

p
L34
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se encuentra este centro restringido, el procedimiento 6-2 se aplica después para descubrir que para las soluciones óptimas, donde está implicada la dirección y, es necesario moverse hacia arriba. Este proceso se repite aplicando nuevamente el algoritmo con
un centro restringido a x  0. Luego se descubre que donde está implicada la dirección
x, es necesario moverse hacia la izquierda. En consecuencia, la ubicación óptima debe
encontrarse en la región sombreada, que se ilustra en la figura 6-25. Debido a que hay
una bisectriz que no corta la región sombreada, esta información puede usarse siempre
para eliminar un punto de la consideración.
En nuestro caso, L12 no corta la región sombreada. El punto p1 está del mismo lado
que la región sombreada, lo que significa que en tanto el centro óptimo esté restringido
a la región sombreada, el punto p1 siempre está más cerca del centro que p2. En consecuencia, es posible eliminar el punto p1 porque es “dominado” por el punto p2. En otras
palabras, sólo debe considerarse el punto p2.
A continuación se presenta el algoritmo prune-and-search para resolver el problema con un centro.

Algoritmo 6-5 ▫ Un algoritmo prune-and-search para resolver
el problema con un centro
Input: Un conjunto S  {p1, p2, K , pn} de n puntos.
Output: El círculo más pequeño que abarca a S.
Paso 1. Si S no contiene más de 16 puntos, resolver el problema con un método de
fuerza bruta.
Paso 2. Formar pares de puntos ajenos, (p1, p2), (p3, p4), K , (pn1, pn). Para cada
par de puntos (pi, pi1), buscar las bisectrices perpendiculares del segmen——
to de recta pi pi1. Nombrar como Li/2 tales bisectrices perpendiculares,
para i  2, 4, …, n y calcular sus pendientes. Sea sk la pendiente de Lk,
para k  1, 2, …, n/2.
Paso 3. Calcular la mediana de las sk y denotar por sm.
Paso 4. Rotar el sistema de coordenadas de modo que el eje x coincida con y 
smx. Sea I (I–) el conjunto de Lk con pendientes positivas (negativas). (El
tamaño de cada uno es n/4.)
Paso 5. Construir pares ajenos de las rectas (Li, Li) para i  1, 2, …, n/4, donde
Li I  y Li I. Buscar la intersección de cada par y denotar por
(ai, bi) para i  1, 2, …, n/4.
Paso 6. Buscar la mediana de las bi y denotar por y*. Utilizar la subrutina de un
centro restringido a S, requiriendo que el centro del círculo esté en y  y*.
Hacer (x, y*) la solución de este problema con un centro restringido.
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Paso 7. Utilizar el procedimiento 6-2, usando como parámetros a S y (x, y*). Si ys
 y*, reportar “el círculo con centro en (x, y*) encontrado en el paso 6 es
la solución óptima” y salir.
De otra forma, reporte ys  y* o ys  y*.
Paso 8. Buscar la mediana de las ai y denote por x*. Utilizar el algoritmo con un
centro restringido a S, requiriendo que el centro del círculo esté en x  x*.
Sea (x*, y) la solución de este problema con 1 centro restringido.
Paso 9. Utilizar el procedimiento 6-2, usando como parámetros a S y (x*, y). Si
xs  x*, reportar “el círculo con centro en (x*, y) encontrado en el paso 6
es la solución óptima” y salir.
De otra forma, reporte xs  x* o xs  x*.
Paso 10. Caso 1: xs  x* y ys  y*.
Buscar todas las (ai, bi) tales que ai  x* y bi  y*. Hacer (ai, bi) la intersección de Li y Li (consulte el paso 5). Sea Li la bisectriz de pj y pk. Si
pj (pk) está más cerca de (x*, y*) que pk (pj), podar pj (pk).
Caso 2: xs  x* y ys  y*.
Buscar todas las (ai, bi) tales que ai  x* y bi  y*. Hacer (ai, bi) la intersección de Li y Li. Sea Li la bisectriz de pj y pk. Si pj (pk) está más cerca
de (x*, y*) que pk (pj), podar pj (pk).
Caso 3: xs  x* y ys  y*.
Buscar todas las (ai, bi) tales que ai  x* y bi  y*. Hacer (ai, bi) la intersección de Li y Li. Hacer Li la bisectriz de pj y pk. Si pj (pk) está más
cerca de (x*, y*) que pk (pj), podar pj (pk).
Caso 4: xs  x* y ys  y*.
Buscar todas las (ai, bi) tales que ai  x* y bi  y*. Hacer (ai, bi) la intersección de Li y Li. Sea Li la bisectriz de pj y pk. Si pj (pk) está más cerca
de (x*, y*) que pk (pj), podar pj (pk).
Paso 11. Hacer S el conjunto integrado por los puntos restantes. Ir a paso 1.
El análisis del algoritmo 6-5 es como sigue. Primero, se supone que hay n  (16)k
puntos para alguna k. En el paso 2 se formaron n/2 bisectrices. Después del paso 4, n/4
bisectrices tienen pendiente positiva y n/4, negativa. Así, en total hay n/4 intersecciones formadas en el paso 5. Debido a que x* (y*) es la mediana de las ai (bi), hay (n/4)/4
 n/16 (ai, bi) para cada caso en el paso 10, lo cual se muestra en la figura 6-26, donde
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se supone que la solución óptima está en la región sombreada. Entonces, para cada par
de intersecciones en la región donde x  x* y y  y*, es posible podar el punto que
está abajo de la recta con pendiente negativa. Para cada una de tales (ai, bi), se poda
exactamente un punto. Por consiguiente, en cada intersección se podan n/16 puntos.

FIGURA 6-26

Los pares de puntos ajenos y sus pendientes.

y

y*

x*

x

Resulta fácil darse cuenta de que cada paso del algoritmo 6-5 requiere tiempo
O(n). Así, la complejidad temporal total del algoritmo 6-5 es O(n).

6-5

Los resultados experimentales

Para demostrar la eficacia del método prune-and-search se implementó el algoritmo
prune-and-search para resolver el problema con un centro. Hay otra forma de resolver
este problema: observe que toda solución de él debe pasar por lo menos por tres puntos.
En consecuencia, puede intentarse cualquier combinación posible de éstos. Es decir,
si se seleccionan tres puntos, se construye un círculo y se observa si los cubre. De no
hacerlo, se ignora. En caso afirmativo, se registra su radio. Una vez que se han examinado todos los círculos así, es posible encontrar el más pequeño. Así, éste es un método
O(n3), mientras el método prune-and-search es un algoritmo O(n).
Ambos métodos se implementaron en una IBM PC. El método directo se identificó
como la búsqueda exhaustiva. Todos los datos fueron generados aleatoriamente. Los
resultados de prueba se presentan en la tabla 6-1.
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TABLA 6-1
Número de puntos
en la muestra

Resultados de prueba.

Búsqueda exhaustiva
(segundos)

Prune-and-search
(segundos)

17

1

1

30

8

11

50

28

32

100

296

83

150

1 080

130

200

2 408

185

250

2 713

232

300

–

257

Resulta evidente que la estrategia prune-and-search es muy eficiente en este caso.
Cuando n es 150, la búsqueda exhaustiva ya es mucho peor que el método prune-andsearch. Cuando n es 300, la búsqueda exhaustiva requiere tanto tiempo para resolver
el problema que éste prácticamente jamás se resuelve aplicando este método. Por otra
parte, si se aplica el algoritmo prune-and-search, para resolver el problema con un
centro se requieren 257 segundos. Los resultados no son sorprendentes, ya que la complejidad de un método es O(n3), mientras la del otro es O(n).

6-6

Notas y referencias

El método para resolver el problema de selección ha sido clasificado tradicionalmente como una estrategia divide y vencerás. Consideramos que es más correcto clasificarlo como un método prune-and-search. Para un análisis más detallado, consulte las
obras de Blum, Floyd, Pratt, Rivest y Tarjan (1972) y la de Floyd y Rivest (1975),
con una exposición más detallada. En Hyafil (1976) puede encontrarse un análisis de
la cota inferior para el problema de selección. En muchos textos también aparece el
método ingenioso para el problema de selección (Brassard y Bratley, 1988; Horowitz
y Sahni, 1978; Kronsjo, 1987).
El ingenioso método presentado en el apartado 6-3 fue descubierto de manera independiente por Dyer (1984) y Megiddo (1983). Megiddo (1984) extendió los resultados
a dimensiones superiores. El hecho de que el problema con un centro puede resolverse
con el método prune-and-search también fue demostrado por Megiddo (1983). Así se
refutó la conjetura de Shamos y Hoey (1975).
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6-7

Bibliografía adicional

El método prune-and-search es relativamente nuevo, por lo que en comparación con
otros campos en esta área hay menos artículos publicados. Para investigaciones adicionales recomendamos los siguientes artículos: Avis, Bose, Shermer, Snoeyink, Toussaint y Zhu (1996); Bhattacharya, Jadhav, Mukhopadhyay y Robert (1994); Chou y
Chung (1994); Imai (1993); Imai, Kato y Yamamoto (1989); Imai, Lee y Yang (1992);
Jadhav y Mukhopadhyyay (1993); Megiddo (1983); Megiddo (1984); Megiddo (1985);
y Shreesh, Asish y Binay (1996).
Para conocer algunos artículos muy interesantes de reciente aparición, consulte Eiter y Veith (2002); ElGindy, Everett y Toussaint (1993); Kirpatrick y Snoeyink (1993);
Kirpatrick y Snoeyink (1995), y Santis y Persiano (1994).

Ejercicios
6.1

Asegúrese de comprender las diferencias y semejanzas entre divide y
vencerás y prune-and-search. Observe que las fórmulas de recurrencia
pueden parecerse bastante.

6.2

Escriba un programa para implementar el algoritmo de selección que se
presentó en este capítulo. Otro método para encontrar el k-ésimo número más grande es ejecutar el quick sort y seleccionar el k-ésimo número
más grande del arreglo ordenado. También implemente este método.
Compare los dos programas. Explique sus resultados de prueba.

6.3

Se dice que dos conjuntos de puntos A y B en Rd son linealmente separables si existe un hiperplano de dimensión (d – 1) tal que A y B están
en lados opuestos de éste. Demuestre que el problema de separabilidad
lineal es un problema de programación lineal.

6.4

Con base en los resultados del ejercicio 6.3, demuestre que el problema
de separabilidad lineal puede resolverse en tiempo O(n) en dos y tres
dimensiones.

6.5

Lea el teorema 3.3 de la obra de Horowitz y Sahni (1978) para el análisis del caso promedio del algoritmo de selección basado en el método
prune-and-search.
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Programación dinámica
La estrategia de programación dinámica es una técnica muy útil para resolver muchos
problemas de optimización combinatorios. Antes de presentar el método de programación dinámica, quizá convenga reconsiderar un caso típico donde puede aplicarse el
método codicioso (greedy). Luego se mostrará un caso para el que el método codicioso
no funciona, mientras que el método de programación dinámica sí lo hace.
Se considerará la figura 7-1, que muestra una gráfica de multietapas. Suponga que
se quiere encontrar la ruta más corta de S a T. En este caso, la ruta más corta puede
encontrarse mediante la siguiente línea de razonamiento:
1. Debido a que se sabe que la ruta más corta debe pasar por el vértice A, es necesario
encontrar una ruta más corta de S a A. El costo de esta ruta es 1.
2. Debido a que se sabe que la ruta más corta debe pasar por B, se encuentra una ruta
más corta de A a B. El costo de esta ruta es 2.
3. De manera semejante, se encuentra una ruta más corta de B a T cuyo costo es 5.
FIGURA 7-1

Un caso en que funciona el método codicioso.
3

S

1
5

7

2
A

4

B

5

T

6

Así, el costo total de la ruta más corta de S a T es 1  2  5  8. Además, este
problema de ruta más corta en realidad se resolvió aplicando un método codicioso.
¿Por qué es posible usar el método codicioso para resolver ese problema? Esto es
posible porque definitivamente se sabe que la solución debe constar de una subruta de
S a A, de una subruta de A a B, etc. En consecuencia, nuestra estrategia para resolver el
253
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problema primero encuentra una subruta más corta de S a A, luego una subruta más
corta de A a B y así sucesivamente.
A continuación se presentará un caso en que no funciona el método codicioso.
Considere la figura 7-2. De nuevo, se quiere encontrar una ruta más corta de S a T. Sin
embargo, esta vez no se sabe por cuál de los vértices A, B y C debe pasar la ruta más
corta. Si para resolver este problema se usa el método codicioso, se escoge el vértice A
porque el costo asociado con el borde de S a A es el menor. Después de que se escoge
A, se elige D. El costo de esta ruta es 1  4  18  23. Ésta no es la ruta más corta
porque la ruta más corta es S n C n F n T, cuyo costo total es 5  2  2  9.

FIGURA 7-2

Un caso en que no funciona el método codicioso.
A
1
2

S

B

4
11

D
18

9
5

13

E

16
5
C

2

T

2
F

S⎯
⎯5→ C ⎯
⎯2→ F ⎯
⎯2→ T

Como ya se indicó, debe seleccionarse C, en vez de A. El método de programación
dinámica produce esta solución mediante la siguiente línea de razonamiento.
1. Se sabe que es necesario empezar en S y pasar por A, B o C. Esto se ilustra en la
figura 7-3.
FIGURA 7-3

Un paso en el proceso del método
de programación dinámica.

A
d(A, T)

1
S

2

B

5

d(B, T)
d(C, T)

C
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En consecuencia, la longitud de la ruta más corta de S a T se determina con la fórmula siguiente:
d(S, T)  mín{1  d(A, T), 2  d(B, T), 5  d(C, T)}

(7.1)

donde d(X, T) denota la longitud de la ruta más corta de X a T. La ruta más corta de
S a T se conoce tan pronto como se encuentran las rutas más cortas de A, B y C a
T, respectivamente.
2. Para encontrar las rutas más cortas de A, B y C a T, de nuevo puede usarse el método anterior. Para el vértice A, se tiene una subgráfica que se muestra en la figura
7-4. Es decir, d(A, T)  mín{4  d(D, T), 11  d(E, T)}. Debido a que d(D, T) 
18 y d(E, T) 13, se tiene
d(A, T)  mín{4  18, 11  13}
 mín{22, 24}
 22.
Por supuesto, es necesario registrar el hecho de que esta ruta más corta va de A a D
y luego a T.

FIGURA 7-4 Un paso en el proceso del método de programación dinámica.
A

4

D
d(D, T)

11
E

d(E, T)

T

De manera semejante, para B, el paso se muestra en la figura 7-5.
d(B, T)  mín{9  d(D, T), 5  d(E, T), 16  d(F, T)}
 mín{9  18, 5  13, 16  2}
 mín{27, 18, 18}
 18.
Por último, fácilmente se encuentra que d(C, T) es 4.
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FIGURA 7-5 Un paso en el proceso del método de programación dinámica.
D
d(D, T)

9
B

5

E

d(E, T)

T

16
d(F, T)
F

3. Una vez que se han encontrado d(A, T), d(B, T) y d(C, T) es posible encontrar
d(S, T) usando la fórmula (7.1).
d(S, T)  mín{1  22, 2  18, 5  4}
 mín{23, 20, 9}
 9.
El principio fundamental de la programación dinámica consiste en descomponer
un problema en subproblemas, cada uno de los cuales se resuelve aplicando de manera
recurrente el mismo método. El método puede resumirse como sigue:
1. Para encontrar la ruta más corta de S a T, se encuentran las rutas más cortas de A,
B y C a T.
2. a) Para encontrar la ruta más corta de A a T, se encuentran las rutas más cortas de
D y E a T.
b) Para encontrar la ruta más corta de B a T, se encuentran las rutas más cortas de
D, E y F a T.
c) Para encontrar la ruta más corta de C a T, se encuentra la ruta más corta de F
a T.
3. Las rutas más cortas de D, E y F a T pueden encontrarse fácilmente.
4. Una vez que se han encontrado las rutas más cortas de D, E y F a T, es posible
encontrar las rutas más cortas de A, B y C a T.
5. Una vez que se han encontrado las rutas más cortas de A, B y C a T, es posible
encontrar la ruta más corta de S a T.
La línea de razonamiento anterior es realmente un razonamiento hacia atrás (backward reasoning). A continuación se mostrará que el problema también puede resolverse razonando hacia atrás. La ruta más corta se encontrará como sigue:
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1. Primero se encuentran d(S, A), d(S, B) y d(S, C).
d(S, A)  1
d(S, B)  2
d(S, C)  5.
2. Luego se determinan d(S, D), d(S, E) y d(S, F) como sigue:
d(S, D)  mín{d(A, D)  d(S, A), d(B, D)  d(S, B)}
 mín{4  1, 9  2}
 mín{5, 11}
5
d(S, E)  mín{d(A, E)  d(S, A), d(B, E)  d(S, B)}
 mín{11  1, 5  2}
 mín{12, 7}
7
d(S, F)  mín{d(B, F)  d(S, B), d(C, F)  d(S, C)}
 mín{16  2, 2  5}
 mín{18, 7}
 7.
3. Ahora es posible determinar la distancia más corta de S a T como sigue:
d(S, T)  mín{d(D, T)  d(S, D), d(E, T)  d(S, E), d(F, T)  d(S, F)}
 mín{18  5, 13  7, 2  7}
 mín{23, 20, 9}
 9.
El hecho de que el método de programación dinámica ahorra cálculos se explica al
considerar nuevamente la figura 7-2. En esta figura, hay una solución como sigue:
S n B n D n T.
La longitud de esta solución; a saber,
d(S, B)  d(B, D)  d(D, T)
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jamás se calcula si se aplica el método de programación dinámica con razonamiento
hacia atrás. Al aplicar el método con razonamiento hacia atrás, se encuentra
d(B, E)  d(E, T)  d(B, D)  d(D, T).
Es decir, no es necesario considerar la solución:
SnBnDnT
porque se sabe que la longitud de
BnEnT
es menor que la longitud de
B n D n T.
Así, el método de programación dinámica, como el método branch-and-bound,
ayuda a evitar una búsqueda exhaustiva en el espacio solución.
Puede afirmarse que el método de programación dinámica es un método de eliminación por etapas porque después de que se considera una etapa, se eliminan muchas
subsoluciones. Por ejemplo, considere la figura 7-6a). Originalmente hay ocho soluciones. Si se usa el método de programación dinámica, el número de soluciones se reduce a cuatro, que se muestran en la figura 7-6b).

FIGURA 7-6

Ejemplo que ilustra la eliminación de la solución
en el método de programación dinámica.
A

S

B

A

T

S

B

C

C

D

D

a)
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La programación dinámica se basa en un concepto denominado principio de optimalidad. Suponga que al resolver un problema se requiere hacer una serie de decisiones D1, D2, …, Dn. Si esta serie es óptima, entonces las k últimas decisiones, 1  k 
n, deben ser óptimas. Este principio se ilustrará varias veces en las siguientes secciones.
Al aplicar el método de programación dinámica se tienen dos ventajas. La primera,
como ya se explicó, es que pueden eliminarse soluciones y también ahorrarse cálculos.
La otra ventaja de la programación dinámica es que ayuda a resolver el problema etapa
por etapa de manera sistemática.
Si alguien que resuelve un problema no conoce en absoluto la programación dinámica, quizá tenga que resolver el problema examinando todas las posibles soluciones
combinatorias, lo cual puede consumir tiempo excesivamente. Si se aplica el método
de programación dinámica, el problema puede repentinamente convertirse en un problema de multietapas, con lo cual puede resolverse de manera muy sistemática. Esto se
clarificará después.

7-1

El problema de asignación de recursos

Este problema se define como sigue: Se tienen m recursos y n proyectos. Se obtiene
una ganancia P(i, j) si al proyecto i se asignan j, 0  j  m recursos. El problema consiste en encontrar una asignación de recursos que maximice la ganancia total.
Suponga que hay cuatro proyectos y tres recursos, y que la matriz de ganancias P
es la que se muestra en la tabla 7-1 con P(i, 0)  0 para toda i.

TABLA 7-1

Matriz de ganancias.

Recurso
Proyecto

1

2

3

1
2
3
4

2
5
4
2

8
6
4
4

9
7
4
5

Para resolver este problema se toma una serie de decisiones. En cada decisión, se
determina el número de recursos a asignar al proyecto i. Es decir que, sin pérdida de
generalidad, es necesario decidir lo siguiente:
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1. ¿Cuántos recursos deben asignarse al proyecto 1?
2. ¿Cuántos recursos deben asignarse al proyecto 2?
M
Resulta evidente que el enfoque del método codicioso no funciona en este caso.
Sin embargo, es posible resolver el problema usando el método de programación dinámica. Si se aplica este método, es posible suponer que cada decisión origina un nuevo
estado. Sea (i, j) el estado alcanzado donde se han asignado i recursos a los proyectos
1, 2, …, j. Así, inicialmente, sólo se tienen cuatro estados descritos, que se muestran en
la figura 7-7.
FIGURA 7-7 Decisiones de la primera etapa de un problema
de asignación de recursos.
0, 1

A

1, 1

B

2, 1

C

3, 1

D

0
S

2
8
9

Después de haber asignado i recursos al proyecto 1, cuando mucho es posible asignar (3  i) recursos al proyecto 2. Así, las decisiones de la segunda etapa están relacionadas con las decisiones de la primera etapa, que se muestran en la figura 7-8.
FIGURA 7-8

Decisiones de las dos primeras etapas de un problema
de asignación de recursos.
A

0

0, 1
0
S

2
8

B

9

C

1, 1

2, 1

6
7

5
0

6

5

0
5

0, 2

E

1, 2

F

2, 2

G

3, 2

H

D
3, 1

0
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Finalmente, en la figura 7-9 se muestra cómo es posible describir todo el problema.
FIGURA 7-9

El problema de asignación de recursos descrito
como una gráfica multietapas.
0

A 0, 1
S

0
2
8
9

B

1, 1

C
2, 1

6
7

5

6

0
5

0
5

D
3, 1 0

E

0

4
F 4

4
0

4
G0
2, 2

4

0, 2
1, 2

3, 2

4

H 0

0, 3 I
J

1, 3

K

5
4
2
0

T

2, 3
L
3, 3

Para resolver el problema de asignación de recursos, basta encontrar la ruta más
larga de S a T. El método de razonamiento hacia atrás puede aplicarse como sigue:
1. Las rutas más largas de I, J, K y L a T se muestran en la figura 7-10.
FIGURA 7-10 Las rutas más largas de I, J, K y L a T.
I
5
J
K

4
2
0

T

L

2. Una vez que se han obtenido las rutas más largas de I, J, K y L a T, las rutas más
largas de E, F, G y H a T pueden obtenerse fácilmente. Por ejemplo, la ruta más
larga de E a T se determina como sigue:
d(E, T)  máx{d(E, I)  d(I, T), d(E, J)  d(J, T),
d(E, K)  d(K, T), d(E, L)  d(L, T)}
 máx{0  5, 4  4, 4  2, 4  0}
 máx{5, 8, 6, 4}
 8.
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Los resultados se resumen en la figura 7-11.
FIGURA 7-11
E

Las rutas más largas de E, F, G y H a T.

4

F

4

J

4

T

2

G

0

K
4
0

H

L

3. Las rutas más largas de A, B, C y D a T, respectivamente, pueden obtenerse fácilmente aplicando el mismo método y se muestran en la figura 7-12.
FIGURA 7-12
A
B
C
D

Las rutas más largas de A, B, C y D a T.

5
5
5
0

F
G
H

2

4
4
0

K

0

L

4. Finalmente, la ruta más larga de S a T se obtiene como sigue:
d(S, T)  máx{d(S, A)  d(A, T), d(S, B)  d(B, T),
d(S, C)  d(C, T), d(S, D)  d(D, T)}
 máx{0  11, 2  9, 8  5, 9  0}
 máx{11, 11, 13, 9}
 13.
La ruta más larga es
S n C n H n L n T.
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Lo anterior corresponde a
2 recursos asignados al proyecto 1,
1 recurso asignado al proyecto 2,
0 recursos asignados al proyecto 3,
y 0 recursos asignados al proyecto 4,

7-2

El problema de la subsecuencia común más larga

Considere una cadena A  a b a a d e. Una subsecuencia A (también llamada subcadena) se obtiene eliminando 0 o más símbolos (no necesariamente consecutivos) de
A. Por ejemplo, todas las siguientes cadenas son subsecuencias de A:
a
b
d
a
a
b
a
a
a
a
b
a
a

b
a
d
e
b
a
d
a
a
b

a
a
e
d e
a d
a d e

Una subsecuencia común entre A y B se define como una subsecuencia de ambas
cadenas. Por ejemplo, considere A  a b a a d e c y B  c a a c e d c. Todas las
siguientes cadenas son subsecuencias comunes de A y B:
a
d
c
a
d
a
a
a
a
a

d
c
a
c
a c
a d
a e c
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El problema de la subsecuencia común más larga consiste en encontrar una subsecuencia común más larga entre dos cadenas. Muchos problemas son variantes del problema de la subsecuencia común más larga. Por ejemplo, el problema de identificación
de lenguaje puede considerarse como un problema de la subsecuencia común más
larga.
Para un novato en la solución de problemas, el problema de la subsecuencia común
más larga de ninguna manera es fácil de resolver. Un método directo para resolverlo
consiste en encontrar todas las subsecuencias comunes mediante una búsqueda exhaustiva. Por supuesto, debe empezarse con la más larga posible. La longitud de la
subsecuencia común más larga entre dos cadenas no puede ser mayor que la longitud
de la cadena más corta. En consecuencia, debe empezarse con la cadena más corta.
Por ejemplo, sean A  a b a a d e c y B  b a f c. Puede intentar determinarse si b a f c es una subsecuencia común. Puede verse que no lo es. Luego se intenta con
subsecuencias escogidas de B cuya longitud es tres; a saber, a f c, b f c, b a c y b a f.
Debido a que b a c es una subsecuencia común, también debe ser una subsecuencia
común más larga, ya que se empezó con la más larga posible.
Este método directo consume demasiado tiempo porque un gran número de subsecuencias de B deben corresponder con un gran número de subsecuencias de A. Así, se
trata de un procedimiento exponencial.
Afortunadamente, para resolver este problema de la subsecuencia común más larga puede aplicarse el método de programación dinámica. A continuación se modificará
ligeramente el problema original. En vez de encontrar la subsecuencia común más
larga, se intentará encontrar la longitud de la subsecuencia común más larga. En realidad, al rastrear el procedimiento para encontrar la longitud de la subsecuencia común
más larga, fácilmente puede encontrarse la subsecuencia común más larga.
Considere dos cadenas A  a1a2 K am y B  b1b2 K bn. Se prestará atención a los
dos últimos símbolos: am y bn. Hay dos posibilidades:
Caso 1: am  bn. En este caso, la subsecuencia común más larga debe contener
a am. Simplemente basta encontrar la subsecuencia común más larga de a1a2 K
am1 y b1b2 K bn1.
Caso 2: am  bn. En este caso, puede hacerse corresponder a1a2 K am con b1b2
K bn1 y también a1a2 K am1 con b1b2 K bn. Con lo se obtiene una subsecuencia
común mayor, ésta será la subsecuencia común más larga.
Sea Li,j la longitud de la subsecuencia común más larga de a1a2 K ai con b1b2 K
bj. Li,j puede encontrarse aplicando la siguiente fórmula recurrente:
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si ai  b j
⎧ Li1, j1  1
Li, j  ⎨
⎩ máx{Li1, j , Li, j1} si ai  b j
L0,0  L0,j  Li,0  0,

para 1  i  m y 1  j  n.

La fórmula anterior muestra que primero debe encontrarse L1,1. Después de encontrar L1,1 es posible encontrar L1,2 y L2,1. Una vez que se obtienen L1,1, L1,2 y L2,1,
pueden encontrarse L1,3, L2,2 y L3,1. Todo el procedimiento puede representarse en la
figura 7-13.
FIGURA 7-13

El método de programación dinámica para resolver
el problema de la subsecuencia común más larga.

L1,1

L1,2

L2,1

L2,2

L1,3

L3,1

Lm,n

Para implementar de manera secuencial el algoritmo es posible calcular el valor de
cada Li,j mediante la secuencia: L1,1, L1,2, L1,3, K, L1,n, L2,1, K, L2,n, L3,1, K, L3,n, K,
Lm,n. Debido a que para calcular cada Li,j se requiere tiempo constante, la complejidad
temporal del algoritmo es O(mn).
A continuación, el método de programación dinámica se ilustra con un ejemplo.
Sean A  a b c d y B  c b d. En este caso se tiene
a1  a
a2  b
a3  c
a4  d
b1  c
b2  b
y b3  d.
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La longitud de la subsecuencia común más larga se encuentra paso por paso, lo
cual se ilustra en la tabla 7-2.

TABLA 7-2
ai

Los valores de los Li,j
a

b

c

d

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

c

1

0

0

0

1

1

b

2

0

0

1

1

1

d

3

0

0

1

1

2

bj

Li,j

7-3

El problema de alineación de 2 secuencias

Sean A  a1a2 K am y B  b1b2 K bn dos secuencias sobre un conjunto alfabeto .
Una alineación de secuencias de A y B es una matriz 2  k de M (k  m, n) de caracteres sobre U {} tal que ninguna columna de M consta completamente de guiones,
y los resultados que se obtienen al eliminar todos los guiones en el primer renglón y en
el segundo renglón de M son iguales a A y B, respectivamente. Por ejemplo, si A  a
b c y B  c b d, una alineación posible de éstas sería
a b c  d
  c b d
Otra alineación posible de las dos secuencias es
a b c d
c b  d.
Puede verse que la segunda alineación parece mejor que la primera. Con precisión,
es necesario definir una función de puntaje que pueda usarse para medir el desempeño
de una alineación. A continuación se presentará una función así. Debe entenderse que
es posible definir otros tipos de funciones de puntaje.
Sea f(x, y) el puntaje por alinear x con y. Suponga que tanto x como y son caracteres. Entonces f(x, y)  2 si x y y son iguales y f(x, y)  1 si x y y no son iguales. Si x o
y es “”, entonces f(x, y)  1.
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El puntaje de una alineación es la suma total de los puntajes de las columnas. Así,
el puntaje de la siguiente alineación es 1  1  2  1  2  1.
a – b c d
– c b – d
El puntaje de la siguiente alineación es 1  2  1  2  4.
a b c d
c b – d
El problema de alineación de 2 secuencias para A y B consiste en encontrar una
alineación óptima con el puntaje máximo. Resulta fácil plantear una fórmula de recurrencia semejante a la que se utilizó para encontrar la secuencia común más larga. Sea
Ai,j el puntaje de la alineación óptima entre a1a2… ai y b1b2… bj, donde 1  i  m y
1  j  n. Entonces, Ai,j puede expresarse como sigue:
A0,0  0
Ai,0  i · f(ai, –)
A0, j  j · f(–, bj)

⎧ Ai1, j  f ( ai , –)
⎪
Ai, j  máx ⎨ Ai1, j1  f ( ai , b j )
⎪A
⎩ i, j1  f (–, b j )
Quizá sea necesario explicar el significado de la fórmula de recurrencia anterior:
A0,0 es para la condición inicial.
Ai,0 significa que todas las a1, a2, K , ai están alineadas con “–”.
A0,j significa que todas las b1, b2, K , bj están alineadas con “–”.
Ai1, j  f (ai, –) significa que ai está alineada con “–” y se requiere encontrar una
alineación óptima entre a1, a2, K , ai1 y b1, b2, K , bj.
Ai1, j1  f (ai, bj) significa que ai está alineada con bj y se requiere encontrar una
alineación óptima entre a1, a2, K , ai1 y b1, b2, K , bj1.
Ai,j1  f (–, bj) significa que bj está alineada con “–” y se requiere encontrar una
alineación óptima entre a1, a2, K , ai y b1, b2, K , bj1.
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Las Ai,j para A  a b d a d y B  b a c d usando la fórmula de recurrencia anterior
se enumeran en la tabla 7-3.
Los valores de las Ai,j para A  a b d a d y B  b a c d.

0
0

0

b

1

a

2


1

2

c

3

3

d

4

4

a

b

d

a

d

1

2

3

4

5

1

2
3
4
5

1
1
0
1
2



1
2
2
2
1
↑ 



0
2
3
3
3
↑  ↑ 


1
1
4
4
5
→

ai
bj

→

TABLA 7-3

→
→

En la tabla 7-3 se registró cómo se obtuvo cada Ai,j. Una flecha de (ai, bj) a (ai1,
bj1) significa que ai corresponde a bj. Una flecha de (ai, bj) a (ai1, bj) significa que ai
corresponde a “–”, y una flecha de (ai, bj) a (ai, bj1) significa que bj corresponde a “–”.
Con base en las flechas de la tabla, es posible rastrear y encontrar que la alineación
óptima es:
a b d a d
– b a c d
Se considerará otro ejemplo. Sean A  a b c d y B  c b d las dos secuencias. En
la tabla 7-4 se muestra cómo se obtuvieron las Ai,j.
Los valores de las Ai,j para A  a b c d y B  c b d.

–

1
a

2
b

3
c

4
d

0

–1

–2

–3

–4

1 a –1

1
↑
0
↑
–1

0

0

–1

2

→

1

2 b –2
3 d –3

3
↑
2

→

–

→

TABLA 7-4

→

268
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Con base en las flechas de la tabla 7-4, es posible realizar un rastreo y encontrar
que la alineación óptima es
a b c d
c b – d
La alineación de secuencias puede considerarse como un método para medir la
semejanza de dos secuencias. A continuación se presentará un concepto, denominado
distancia de edición, que también se usa bastante a menudo para medir la semejanza
entre dos secuencias.
Se considerarán dos secuencias A  a1a2 K am y B  b1b2 K bn. A puede transformarse en B si se ejecutan las tres siguientes operaciones de edición: eliminar un
carácter de A, insertar un carácter en A y sustituir un carácter en A por otro carácter. Por
ejemplo, sean A  GTAAHTY y B  TAHHYC. A puede transformarse en B si se realizan las siguientes operaciones:
1. Eliminar el primer carácter G de A. La secuencia A se convierte en A  TAAHTY.
2. Sustituir el tercer carácter de A; a saber, A por H. La secuencia A se convierte en A
 TAHHTY.
3. Eliminar el quinto carácter de A; a saber, T. La secuencia A se convierte en A 
TAHHY.
4. Insertar C después del último carácter de A. La secuencia A se convierte en A 
TAHHYC, que es idéntica a B.
Con cada operación puede asociarse un costo. La distancia de edición es el costo
mínimo asociado con las operaciones de edición necesarias para transformar la secuencia A en la secuencia B. Si para cada operación el costo es uno, la distancia de edición
se convierte en el número mínimo de operaciones de edición necesarias para transformar A en B. En el ejemplo anterior, si el costo de cada operación es 1 y la distancia de
edición entre A y B es 4, se requieren por lo menos cuatro operaciones de edición.
Resulta evidente que la distancia de edición puede encontrarse con el método de
programación dinámica. Fácilmente puede plantearse una fórmula de recurrencia semejante a la que se utilizó para encontrar la secuencia común más larga o una alineación óptima entre dos secuencias. Sean , y los costos de inserción, eliminación y
sustitución, respectivamente. Sea Ai,j la distancia de edición entre a1a2 K ai y b1b2 K
bj. Entonces, Ai,j puede expresarse como sigue:
A0,0  0
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Ai,0  iβ
A0,j  jα

Ai1, j1
⎧
⎪
⎧ Ai1, j 
⎪
Ai, j  ⎨
⎪
mín ⎨ Ai1, j1 
⎪
⎪A
⎪
⎩ i, j1  
⎩

si ai  b j
en caso contrario

En realidad, resulta fácil ver que el problema para encontrar la distancia de edición
es equivalente al problema de la alineación óptima. No es la intención presentar una
demostración formal aquí, ya que ésta puede percibirse fácilmente a partir de la semejanza de las fórmulas de recurrencia respectivas. En vez de ello, para ilustrar esta cuestión se usará el ejemplo presentado.
Considere otra vez A  GTAAHTY y B  TAHHYC. Una alineación óptima produciría lo siguiente:
G T A A H T Y –
– T A H H – Y C
Un análisis de la alineación anterior muestra la equivalencia entre las operaciones
de edición y las operaciones de alineación como sigue:
1. (ai, bj) en la determinación de la alineación es equivalente a la operación de sustitución en la determinación de la distancia de edición. En este caso, ai se sustituye
por bj.
2. (ai, ) en la determinación de la alineación es equivalente a eliminar ai en A en la
determinación de la distancia de edición.
3. (, bj) en la determinación de la alineación es equivalente a insertar bj en A en la
determinación de la distancia de edición.
El lector puede usar estas reglas y la alineación óptima ya encontrada para producir
las cuatro operaciones de edición. Para dos secuencias dadas A  a1a2 K am y B 
b1b2 K bn, para registrar Ai,j se requiere una tabla con (n  1)(m  1) elementos. Es
decir, para encontrar una alineación óptima para las dos secuencias A  a1a2 K am y
B  b1b2 K bn se requiere tiempo O(nm).

7-4

Problema de apareamiento del máximo
par de bases de ARN

El ácido ribonucleico (ARN) es una cadena simple de nucleótidos (bases), adenina (A),
guanina (G), citosina (C) y uracil (U). La secuencia de las bases A, G, C y U se deno-
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mina estructura primaria de un ARN. En el ARN, G y C pueden formar un par de bases
GqC mediante un triple enlace de hidrógeno. A y U pueden formar un par de bases
APU mediante un doble enlace de hidrógeno, y G y U pueden formar una par de bases
G-U mediante un enlace simple de hidrógeno. Debido a estos enlaces de hidrógeno, la
estructura primaria de un ARN puede plegarse sobre sí misma para formar su estructura secundaria. Por ejemplo, suponga que se tiene la siguiente secuencia de ARN.
A–G–G–C–C–U–U–C–C–U
Así, esta estructura puede plegarse sobre sí misma para formar muchas estructuras
secundarias posibles. En la figura 7-14 se muestran seis estructuras secundarias posibles de esta secuencia. En la naturaleza, no obstante, sólo existe una secuencia secundaria correspondiente a una secuencia de ARN. ¿Cuál es la estructura secundaria verdadera de una secuencia de ARN?

FIGURA 7-14

Seis estructuras secundarias posibles de la secuencia
de ARN A–G–G–C–C–U–U–C–C–U (las líneas
discontinuas indican los enlaces de hidrógeno).
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Según la hipótesis de la termodinámica, la estructura secundaria verdadera de una
secuencia de ARN es la que tiene energía libre mínima, lo cual se explicará después.
En la naturaleza sólo puede existir la estructura estable, y esta estructura debe ser la
que tenga energía libre mínima. En una estructura secundaria de ARN, los pares básicos aumentan la estabilidad estructural, y las bases no apareadas la disminuyen. Los
pares básicos de los tipos GqC y AU (denominados pares básicos Watson-Crick)

www.elsolucionario.org

271

272

Capítulo 7

son más estables que los del tipo G–U (denominados pares básicos wobble). Según
estos factores, puede encontrarse que la estructura secundaria de la figura 7-14f ) es la
estructura secundaria verdadera de la secuencia A–G–G–C–C–U–U–C–C–U.
Una secuencia de ARN se representa por una cadena de n caracteres R  r1r2 K
rn, donde ri 僆 {A, C, G, U}. Típicamente, n puede variar desde 20 hasta 2 000. Una
estructura secundaria de R es un conjunto S de pares básicos (ri, rj) donde 1  i  j
 n tal que se cumplen las condiciones siguientes.
1. j  i  t, donde t es una constante positiva pequeña. Típicamente, t  3.
2. Si (ri, rj) y (rk, rl) son dos pares básicos en S, entonces ocurre una de las siguientes
posibilidades
a) i  k y j  l; es decir, (ri, rj) y (rk, rl) son el mismo par de bases.
b) i  j  k  l; es decir, (ri, rj) precede a (rk, rl), o bien
c) i  k  l  j; es decir, (ri, rj) incluye a (rk, rl).
La primera condición implica que la secuencia de ARN no se pliega demasiado
acusadamente sobre sí misma. La segunda condición significa que cada nucleótido
puede formar parte a lo sumo en un par de bases, y garantiza que la estructura secundaria no contiene un seudonudo. Dos pares básicos (ri, rj) y (rk, rl) se denominan seudonudo si i  k  j  l. Los seudonudos ocurren en moléculas de ARN, aunque su
exclusión simplifica el problema.
Recuerde que el objetivo de la predicción de la estructura secundaria es encontrar
una estructura secundaria que tenga la energía libre mínima. Por lo tanto, es necesario
contar con un método para calcular la energía libre de una estructura secundaria S.
Debido a que la formación de pares básicos proporciona efectos estabilizadores a la
energía libre estructural, el método más simple para medir la energía libre de S consiste en asignar energía a cada par de bases de S y luego la energía libre de S es la suma
de las energías de todos los pares básicos. Debido a los diferentes enlaces de hidrógeno, a las energías de los pares básicos suelen asignarse valores distintos. Por ejemplo,
los valores razonables para AqU, GPC y G–U son 3, 2 y 1, respectivamente.
Otros valores posibles podrían ser que todas las energías de todos los pares básicos
sean iguales. En este caso, el problema se convierte en encontrar una estructura secundaria con el número máximo de pares básicos. Esta versión del problema de la predicción de la estructura secundaria también se denomina problema de apareamiento del
máximo par de bases de RNA (maximum base pair matching problem), ya que una
estructura secundaria puede considerarse como un apareamiento. A continuación se
presentará un algoritmo de programación dinámica para resolver este problema y que
se define como sigue: dada una secuencia R  r1r2 K rn de RNA, encontrar una estructura secundaria de RNA que tenga el número máximo de pares básicos.
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Sea Si,j la estructura secundaria del número máximo de pares básicos en la subcadena Ri,j  riri1 K rj. El número de pares básicos apareados en Si,j se denota por Mi,j.
Observe que no es posible aparear entre sí dos bases ri, rj, donde 1  i  j  n. Los
pares básicos admisibles que se consideran aquí son pares básicos Watson-Crick (es
decir, AqU y GC) y pares básicos wobble (es decir, G–U). Sea WW  {(A, U), (U,
A), (G, C), (C, G), (G, U), (U, G)}. Luego, se usa una función r(ri, rj) para indicar si
dos bases ri y rj cualesquiera pueden constituir un par de bases legal:

⎧1 si (ri , rj ) ∈WW
(ri , rj )  ⎨
⎩0 en caso contrario
Por definición, se sabe que una secuencia de RNA no se pliega de manera muy
pronunciada sobre sí misma. Es decir, si j  i  3, entonces ri y rj no pueden ser un par
de bases de Si,j. Entonces, se hace Mi,j  0 si j  i  3.
Para calcular Mi,j, donde j  i  3, se consideran los casos siguientes desde el
punto de vista de las rj.
Caso 1: En la solución óptima, rj no está apareada con ninguna otra base. En este
caso, se encuentra una solución óptima para riri1 K rj1 y Mi,j  Mi,j1 (consulte la
figura 7-15).
Caso 2: En la solución óptima, rj está apareada con ri. En este caso, se encuentra una
solución óptima para ri1ri2 K rj1 y Mi,j  1  Mi1,j1 (consulte la figura 7-16).
Caso 3: En la solución óptima, rj está apareada con alguna rk, donde i  1  k  j
 4. En este caso, se encuentran las soluciones óptimas para riri1 K rk1 y rk1rk1
K rj1, Mi,j  1  Mi,k1  Mk1,j1 (consulte la figura 7-17).
Debido a que se quiere encontrar la k entre i  1 y j  4 tal que Mi,j sea el máximo,
se tiene
FIGURA 7-15

Ilustración del caso 1.

rj–1 rj

ri
Si,j–1
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FIGURA 7-16

Ilustración del caso 2.

rj–1 rj

ri ri+1
Si+1,j–1

FIGURA 7-17

ri

Ilustración del caso 3.

Si,k–1

Mi, j 

rj–1 rj

rk
Sk+1,j–1

máx {1 Mi, k1  Mk1, j1}

i1≤ k ≤ j4

En resumen, para calcular Mi,j se tiene la siguiente fórmula de recurrencia
Si j  i ⬉ 3, entonces Mi,j  0.

⎧
⎪⎪ Mi, j1
Si j  i  3, entonces Mi, j  máx ⎨ (1 Mi1, j1 )  (ri , rj )
⎪ máx {1 M
i , k1  Mk1, j1}  ( rk , rj )
⎪⎩ i1≤ k ≤ j4
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Según la fórmula en la página anterior, el algoritmo 7-1 para calcular M1,n puede
diseñarse aplicando la técnica de programación dinámica. En la tabla 7-5 se ilustra el
cálculo de M1,n, donde 1  i  j  10, para una secuencia de ARN R1,10  A–G–G–
C–C–U–U–C–C–U. Como resultado, puede encontrarse que el número máximo de
pares básicos en S1,10 es 3, ya que M1,10  3.

TABLA 7-5

j

Cálculo del número máximo de pares básicos de una secuencia
de ARN A–G–G–C–C–U–U–C–C–U.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0

0

0

0

0

1

2

2

2

3

2

–

0

0

0

0

1

1

2

2

2

3

–

–

0

0

0

0

1

1

1

1

4

–

–

–

0

0

0

0

0

0

0

5

–

–

–

–

0

0

0

0

0

0

6

–

–

–

–

–

0

0

0

0

0

7

–

–

–

–

–

–

0

0

0

0

8

–

–

–

–

–

–

–

0

0

0

9

–

–

–

–

–

–

–

–

0

0

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

i

Algoritmo 7-1 ▫ Un algoritmo de apareamiento del máximo par
de bases de RNA
Input: Una secuencia de ARN R  r1r2 K rn.
Output: Encontrar una estructura secundaria de RNA que tenga el número máximo
de pares básicos.
Paso 1: /* Cálculo de la función r(ri, rj) para 1  i  j  n */
WW  {(A, U), (U, A), (G, C), (C, G), (G, U), (U, G)};
for i  1 to n do
for j  i to n do
if (ri, rj) 僆 WW then r(ri, rj)  1; else r(ri, rj)  0;
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end for
end for
Paso 2: /* Inicialización de Mi,j para j  i  3 */
for i  1 to n do
for j  i to i  3 do
if j ⬉ n then Mi,j  0;
end for
end for
Paso 3: /* Cálculo de Mi,j para j  i  3 */
for h  4 to n  1 do
for i  1 to n  h do

j  i  h;
caso1  Mi,j1;
caso2  (1 Mi1, j1 )  (ri , rj ) ;
caso3  Mi, j

máx {(1 Mi, k1  Mk1, j1 )  (rk , rj )};

i1≤ k ≤ j4

Mi,j  máx{caso1, caso2, caso3};
end for
end for
A continuación se ilustra todo el procedimiento en detalle.
r1
A

r2
G

r3
G

r4
C

r5
C

r6
U

r7
U

r8
C

1. i  1, j  5, r(r1, r5)  r(A, C)  0
⎧ M1, 4
M1, 5  máx ⎨
⎩ (1 M2, 4 )  (r1 , r5 )
 máx{0, 0}  0.
2. i  2, j  6, r(r2, r6)  r(G, U)  1
⎧ M2 , 5
M2, 6  máx ⎨
⎩ (1 M3, 5 )  (r2 , r6 )
 máx{0, (1  0)  1}  máx{0, 1}  1.
r2 coincide con r6.
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3. i  3, j  7, (r3, r7)  (G, U)  1
⎧ M3, 6
M3, 7  máx ⎨
⎩ (1 M4, 6 )  (r3 , r7 )
 máx{0, (1  0)  1}  máx{0, 1}  1.
r3 coincide con r7.
4. i  4, j  8, (r4, r8)  (C, C)  0
⎧ M4, 7
M4,8  máx ⎨
⎩ (1 M5, 7 )  (r4 , r8 )
 máx{0, (1  0)  0}  0.
5. i  5, j  9, (r5, r9)  (C, C)  0
⎧ M5,8
M5, 9  máx ⎨
⎩ (1 M6,8 )  (r5 , r9 )
 máx{0, (1  0)  0}  máx{0, 0}  0.
6. i  6, j  10, (r6, r10)  (U, U)  0
⎧ M6, 9
M6,10  máx ⎨
⎩ (1 M7, 9 )  (r6 , r10 )
 máx{0, (1  0)  0}  máx{0, 0}  0.
7. i  1, j  6, (r1, r6)  (A, U)  1

⎧ M1, 5
⎪
M1, 6  máx ⎨ (1 M2, 5 )  (r1 , r6 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
1,1
2 6
3, 5
⎩
 máx{0, (1  0)  1, (1  0  0)  1}
 máx{0, 1, 1}  1.
r1 coincide con r6.

www.elsolucionario.org

277

278

Capítulo 7

8. i  2, j  7, r(r2, r7)  r(G, U)  1
⎧ M2 , 6
⎪
M2, 7  máx ⎨ (1 M3, 6 )  (r2 , r7 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
2, 2
4, 6
3 7
⎩
 máx{1, (1  0)  1, (1  0  0)  1}
 máx{1, 1, 1}  1.
9. i  3, j  8, r(r3, r8)  r(G, C)  1

⎧ M3, 7
⎪
M3,8  máx ⎨ (1 M4, 7 )  (r3 , r8 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
3, 3
4 8
5, 7
⎩
 máx{1, (1  0)  1, (1  0  0)  0}
 máx{1, 1, 0}  1.
r3 coincide con r8.
10. i  4, j  9, r(r4, r9)  r(C, U)  0
⎧ M4, 8
⎪
M4, 9  máx ⎨ (1 M5,8 )  (r4 , r9 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
4, 4
6, 8
5 9
⎩
 máx{0, (1  0)  0, (1  0  0)  0}
 máx{0, 0, 0}  0.
11. i  5, j  10, r(r5, r10)  r(C, U)  0
⎧ M5, 9
⎪
M5,10  máx ⎨ (1 M6, 9 )  (r5 , r10 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
7, 9
6 10
5, 5
⎩

 máx{0, (1  0)  0, (1  0  0)  0}
 máx{0, 0, 0}  0.
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12. i  1, j  7, r(r1, r7)  r(A, U)  1
⎧ M1, 6
⎪ (1 M )  (r , r )
⎪
2, 6
1 7
M1, 7  máx ⎨
⎪ (1 M1,1  M3, 6 )  (r2 , r7 )
⎪⎩ (1 M1, 2  M4, 6 )  (r3 , r7 )
 máx{1, (1  1)  1, (1  0  0)  1, (1  0  0)  1}
 máx{1, 2, 1, 1}  2.
13. i  2, j  8, r(r2, r8)  r(G, C)  1
⎧ M2 , 7
⎪ (1 M )  (r , r )
⎪
3, 7
2 8
M2,8  máx ⎨
(

M

M
1
2, 2
4, 7 )  ( r3 , r8 )
⎪
⎪⎩ (1 M2,3  M5, 7 )  (r4 , r8 )
 máx{1, (1  1)  1, (1  0  0)  1, (1  0  0)  0}
 máx{1, 2, 1, 0}  2.
r2 coincide con r8; r3 coincide con r7.
14. i  3, j  9, r(r3, r9)  r(G, C)  1
⎧ M3,8
⎪ (1 M )  (r , r )
⎪
4,8
3 9
M3, 9  máx ⎨
(

M

M
1
3, 3
5, 8 )  ( r4 , r9 )
⎪
⎪⎩ (1 M3, 4  M6,8 )  (r5 , r9 )
 máx{1, (1  0)  1, (1  0  0)  0, (1  0  0)  0}
 máx{1, 1, 0, 0}  1.
r3 coincide con r9.
15. i  4, j  10, r(r4, r10)  r(C, U)  0
⎧ M4, 9
⎪ (1 M )  (r , r )
⎪
4 10
5, 9
M4,10  máx ⎨
(


1
M
M
4, 4
6, 9 )  ( r5 , r10 )
⎪
⎪⎩ (1 M4, 5  M7, 9 )  (r6 , r10 )
 máx{0, (1  0)  0, (1  0  0)  0, (1  0  0)  0}
 máx{0, 0, 0, 0}  0.
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16. i  1, j  8, r(r1, r8)  r(A, C)  0

⎧ M1, 7
⎪ (1 M )  (r , r )
2, 7
1 8
⎪⎪
M1,8  máx ⎨ (1 M1,1  M3, 7 )  (r2 , r8 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
1, 2
4, 7
3 8
⎪
⎪⎩ (1 M1,3  M5, 7 )  (r4 , r8 )
 máx{2, (1  1)  0, (1  0  1)  1, (1  0  0)  1,
(1  0  0)  0}
 máx{2, 0, 2, 1, 0}  2.
r1 coincide con r7; r2 coincide con r6.
17. i  2, j  9, r(r2, r9)  r(G, C)  1
⎧ M2 , 8
⎪ (1 M )  (r , r )
3, 8
2 9
⎪⎪
M2, 9  máx ⎨ (1 M2, 2  M4,8 )  (r3 , r9 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
2, 3
4 9
5, 8
⎪
⎪⎩ (1 M2, 4  M6,8 )  (r5 , r9 )

 máx{2, (1  1)  1, (1  0  0)  1, (1  0  0)  0,
(1  0  0)  0}
 máx{2, 2, 1, 0, 0}  2.
r2 coincide con r9; r3 coincide con r8.
18. i  3, j  10, r(r3, r10)  r(G, U)  1
⎧ M3, 9
⎪ (1 M )  (r , r )
4, 9
3 10
⎪⎪
M3,10  máx ⎨ (1 M3,3  M5, 9 )  (r4 , r10 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
3, 4
6, 9
5 10
⎪
(

M

M
)

(
r
1
⎪⎩
7, 9
6 , r10 )
3, 5

 máx{1, (1  0)  1, (1  0  0)  0, (1  0  0)  0,
(1  0  0)  0}
 máx{1, 1, 0, 0, 0}  1.
r3 coincide con r10.
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19. i  1, j  9, r(r1, r9)  r(A, C)  0
⎧ M1,8
⎪ (1 M )  (r , r )
2,8
1 9
⎪
⎪ (1 M1,1  M3,8 )  (r2 , r9 )
M1, 9  máx ⎨
⎪ (1 M1, 2  M4,8 )  (r3 , r9 )
⎪ (1 M1,3  M5,8 )  (r4 , r9 )
⎪
⎩ (1 M1, 4  M6,8 )  (r5 , r9 )
 máx{2, (1  2)  0, (1  0  1)  1, (1  0  0)  1,
(1  0  0)  0, (1  0  0)  0}
 máx{2, 0, 2, 1, 0, 0}  2.
r1 coincide con r7; r2 coincide con r6.
20. i  2, j  10, r(r2, r10)  r(G, U)  1
⎧ M2 , 9
⎪ (1 M )  (r , r )
3, 9
2 10
⎪
⎪ (1 M2, 2  M4, 9 )  (r3 , r10 )
M2,10  máx ⎨
⎪ (1 M2,3  M5, 9 )  (r4 , r10 )
⎪ (1 M2, 4  M6, 9 )  (r5 , r10 )
⎪
⎩ (1 M2, 5  M7, 9 )  (r6 , r10 )
 máx{2, 2, 1, 0, 0, 0}  2.
r2 coincide con r10; r3 coincide con r9.
21. i  1, j  10, r(r1, r10)  r(A, U)  1

⎧ M1, 9
⎪ (1 M )  (r , r )
2, 9
1 10
⎪
⎪ (1 M1,1  M3, 9 )  (r2 , r10 )
⎪
M1,10  máx ⎨ (1 M1, 2  M4, 9 )  (r3 , r10 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
1, 3
4 10
5, 9
⎪
⎪ (1 M1, 4  M6, 9 )  (r5 , r10 )
⎪ (1 M  M )  (r , r )
7, 9
6 10
1, 5
⎩
 máx{2, 3, 2, 1, 0, 0, 0}  3.
r1 coincide con r10; r2 coincide con r9; r3 coincide con r8.
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A continuación se analizará la complejidad temporal del algoritmo 7-1. Resulta
n
n
evidente que el costo del paso 1 es O(n). Para el paso 2, hay cuando mucho ∑ i1 ∑ ji4
iteraciones y cada iteración cuesta tiempo O( j  i). Por lo tanto, el costo del paso 2
es

∑ i1 ∑ ji4 O( j  i)  O(n3 )
n

n

Así, la complejidad temporal del algoritmo 7-1 es O(n3).

7-5

Problema 0/1 de la mochila

Este problema se analizó en el capítulo 6. En esta sección se demostrará que este problema puede resolverse fácilmente aplicando el método de programación dinámica. El
problema 0/1 de la mochila se define como sigue: se tienen n objetos y una mochila. El
objeto i pesa Wi y la mochila tiene una capacidad M. Si el objeto i se coloca en la mochila, se obtiene una ganancia Pi. El problema 0/1 de la mochila consiste en maximizar
la ganancia total con la restricción de que el peso total de todos los objetos seleccionados sea cuando mucho M.
Hay una secuencia de acciones a emprender. Sea Xi la variable que denota si el
objeto i se selecciona o no. Es decir, se hace que Xi  1 si el objeto i se escoge y 0 en
caso contrario. Si a X1 se asigna 1 (el objeto 1 es escogido), entonces el problema restante se convierte en un problema 0/1 de la mochila modificado, donde M se vuelve
M  W1. En general, después de que se hace una secuencia de decisiones representadas
por X1, X2, K , Xi, el problema se reduce a uno que implica las decisiones Xi1, Xi2,
K , Xn y M  M 

i

∑

j1

XjWj. Así, no importa cuáles sean las decisiones X1, X2, ... , Xi,

el resto de las decisiones Xi1, Xi2, K , Xn deben ser óptimas con respecto al nuevo
problema de la mochila. A continuación se demostrará que el problema 0/1 de la mochila puede representarse mediante un problema de gráfica multietapas. Se supondrá
que se tienen tres objetos y una mochila con capacidad 10. Los pesos y las ganancias
de estos objetos se muestran en la tabla 7-6.
TABLA 7-6

Pesos y ganancias de tres objetos.
i

Wi

Pi

1

10

40

2

3

20

3

5

30
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El método de programación dinámica para resolver este problema 0/1 de la mochila puede ilustrarse en la figura 7-18.

FIGURA 7-18

Método de programación dinámica para resolver
el problema 0/1 de la mochila.
x2 = 0

1

10

x3 = 0

0

x1 = 1
40
S

x3 = 1
01
x2 = 1

x1 = 0 0

100

0

010

x3 = 0

20

0
x2 = 0

011
30
0

x3 = 1

0
00

x3 = 0

0
0
0
0
0

T

001
30
0

000

En cada nodo se tiene una etiqueta que especifica las decisiones que ya se han tomado hasta este nodo. Por ejemplo, 011 significa X1  0, X2  1 y X3  1. En este caso
se tiene interés en la ruta más larga, y es fácil darse cuenta de que ésta es
S n 0 n 01 n 011 n T
que corresponde a
X1  0,
X2  1
y X3  1
con el costo total igual a 20  30  50.

7-6

El problema del árbol binario óptimo

El árbol binario es quizás una de las estructuras de datos más conocidas. Dados n identificadores a1  a2  a3 L  an, pueden tenerse muchos árboles binarios distintos. Por
ejemplo, se supondrá que se tienen cuatro identificadores: 3, 7, 9 y 12. En la figura
7-19 se enumeran cuatro árboles binarios distintos para este conjunto de datos.
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FIGURA 7-19

Cuatro árboles binarios distintos para el mismo conjunto de datos.
12

3
7

7

7
3

9

12

9

3

9

9

12
a)

3
12

b)

7

c)

d)

Para un árbol binario dado, los identificadores almacenados cerca de la raíz del
árbol pueden buscarse de manera más bien rápida, mientras que para recuperar datos
almacenados lejos de la raíz se requieren varios pasos. A cada identificador ai se asociará una probabilidad Pi, que es la probabilidad de que este identificador sea buscado.
Para un identificador que no está almacenado en el árbol, también se supondrá que hay
una probabilidad asociada con el identificador. Los datos se separan en n  1 clases de
equivalencia. Qi denota la probabilidad de que X sea buscado donde ai  X  ai1, en
el supuesto de que a0 es  y an1 es  . Las probabilidades cumplen la siguiente
ecuación:
n

n

i1

i0

∑ Pi  ∑ Qi  1.

Resulta fácil determinar el número de pasos necesarios para realizar una búsqueda
exitosa. Sea L(ai) el nivel del árbol binario donde se almacena ai. Entonces la recuperación de ai requiere L(ai) pasos si se hace que la raíz del árbol esté en el nivel 1. Para
búsquedas infructuosas, la mejor forma de entenderlas es agregando nodos externos al
árbol binario. Se considerará el caso en que se tienen identificadores 4, 5, 8, 10, 11, 12
y 14. Para este conjunto de datos, toda la región se separa como sigue:
4,
↑
E0

5,
↑
E1

8,
↑
E2

10,
↑
E3

11,
↑
E4

12,
↑
E5

14
↑
E6

↑
E7

Suponga que se tiene un árbol binario como se muestra en la figura 7-20. En este
árbol binario hay algunos nodos que no tienen dos nodos descendientes. En estos nodos
siempre ocurren búsquedas infructuosas. A todos estos nodos es posible agregar nodos
ficticios, trazados como cuadrados, como se muestra en la figura 7-21.
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FIGURA 7-20

Un árbol binario.
10

5

14

4

8

11

12

FIGURA 7-21

Un árbol binario con nodos externos agregados.
10

5

14

4

E0

8

E1

E2

E7

11

E3

E4

12

E5

E6

Todos los demás nodos se denominan nodos internos. Los agregados se denominan
nodos externos. Las búsquedas infructuosas siempre terminan en esos nodos externos,
mientras que las búsquedas exitosas terminan en nodos internos.
Después de que se agregan los nodos externos, el costo esperado de un árbol binario puede expresarse como sigue:
n

n

i1

i0

∑ Pi L(ai )  ∑ Qi ( L( Ei )  1) .
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Un árbol binario óptimo es un árbol donde se ha minimizado el costo anterior.
Debe observarse que se consumiría un tiempo excesivo si el problema del árbol binario
óptimo se resuelve analizando exhaustivamente todos los árboles binarios posibles.
Dados n identificadores, el número de árboles binarios distintos que es posible cons1 ⎛ 2 n⎞
truir a partir de estos n identificadores es
⎜ ⎟ , que es aproximadamente igual a
n 1 ⎝ n ⎠
O(4n/n3/2).
¿Por qué es posible aplicar el método de programación dinámica para resolver el
problema del árbol binario óptimo? Un primer paso crítico para encontrar un árbol binario óptimo consiste en seleccionar un identificador, por ejemplo ak, como raíz del
árbol. Después de que se selecciona ak, todos los identificadores menores que ak constituyen el descendiente izquierdo de ak, y todos los identificadores mayores que ak
constituyen el descendiente derecho, lo cual se ilustra en la figura 7-22.
FIGURA 7-22

Un árbol binario después de que ak se selecciona como la raíz.
ak

L

R

No es fácil determinar cuál ak debe elegirse, por lo que es necesario analizar todas
las ak posibles. No obstante, una vez que se ha seleccionado ak, se observa que ambos
subárboles L y R también deben ser óptimos. Es decir, una vez que se ha seleccionado
ak, la tarea se reduce a encontrar árboles binarios óptimos para identificadores menores
que ak e identificadores mayores que ak. El hecho de que este problema puede resolverse de manera recurrente indica que es posible aplicar el método de programación dinámica.
¿Por qué es idóneo el método de programación dinámica para encontrar un árbol
binario óptimo? Antes que nada, proporciona una forma de pensamiento sistemático.
Para ilustrar este hecho, suponga que hay cinco identificadores: 1, 2, 3, 4 y 5. Suponga
que como raíz del árbol se selecciona a 3. Luego, como se muestra en la figura 7-23, el
subárbol izquierdo contiene a 1 y 2 y el subárbol derecho contiene a 4 y 5.
El siguiente paso consiste en encontrar árboles binarios óptimos para 1 y 2 y para
4 y 5. Para el árbol binario que contiene a 1 y 2, sólo hay dos opciones para la raíz: 1 o
2. Situaciones semejantes ocurren para el árbol binario que contiene a 4 y 5. En otras
palabras, el árbol binario óptimo con 3 como raíz es determinado por los cuatro subárboles siguientes:
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FIGURA 7-23

Árbol binario con cierto identificador seleccionado como la raíz.
3

1, 2

a)
b)
c)
d)

4, 5

Un subárbol que contiene a 1 y 2 con 1 como la raíz.
Un subárbol que contiene a 1 y 2 con 2 como la raíz.
Un subárbol que contiene a 4 y 5 con 4 como la raíz.
Un subárbol que contiene a 4 y 5 con 5 como la raíz.

El subárbol izquierdo es a) o b) y el subárbol derecho es c) o d).
A continuación se analizará el caso en que se selecciona a 2 como la raíz. En este
caso, el subárbol izquierdo sólo contiene un identificador; por ejemplo, 1. El subárbol
derecho contiene tres identificadores: 3, 4 y 5. Para este subárbol derecho es necesario
considerar tres subcasos: seleccionar 3 como la raíz, seleccionar 4 como la raíz y seleccionar 5 como la raíz. Se prestará atención especial al caso en que como la raíz se selecciona a 3. Si se selecciona 3, entonces su subárbol derecho contiene a 4 y 5. Es decir,
de nuevo es necesario analizar, en tanto esté implicado un subárbol que contiene a 4 y
5, si debe seleccionarse 4 o 5 como la raíz. Así, se concluye que para encontrar un árbol
binario óptimo cuya raíz sea 2, es necesario examinar, entre otros subárboles, los dos
árboles siguientes:
e) Un subárbol que contenga a 4 y 5 con 4 como la raíz.
f) Un subárbol que contenga a 4 y 5 con 5 como la raíz.
Resulta obvio que c) es equivalente a e) y que d) es equivalente a f). Esto significa
que el trabajo realizado para encontrar un árbol binario óptimo con 3 como la raíz también es de utilidad para encontrar un árbol binario óptimo con 2 como la raíz. Con un
razonamiento semejante puede verse que en la búsqueda de un árbol binario óptimo
con 4 como la raíz es necesario encontrar un árbol binario óptimo que contenga a 1 y
2, con 1 o 2 como la raíz. De nuevo, como ya se indicó, este trabajo es necesario para
encontrar un árbol binario óptimo con 3 como la raíz.
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En resumen, se observa que dados a1, a2, K , an, el trabajo necesario para encontrar un árbol binario óptimo con, por ejemplo, ai, como la raíz, quizá también sea necesario para encontrar un árbol binario óptimo con, por ejemplo, aj, como la raíz. Este
principio puede aplicarse a todos los subárboles a todos los niveles. En consecuencia,
la programación dinámica debe resolver el problema del árbol binario óptimo trabajando de abajo arriba. Es decir, se empieza por construir árboles binarios óptimos pequeños. Usando estos árboles binarios óptimos pequeños, se construyen árboles binarios
óptimos cada vez más grandes. El objetivo se alcanza cuando se encuentra un árbol
binario óptimo que contiene a todos los identificadores.
Especificando. Suponga que es necesario encontrar un árbol binario óptimo para
cuatro identificadores: 1, 2, 3 y 4. En lo que sigue, se usará la notación (ak, ai n aj) para
denotar un árbol binario óptimo que contiene los identificadores ai a aj y cuya raíz es
ak. También se usará (ai n aj) para denotar un árbol binario óptimo que contiene los
identificadores ai a aj. El proceso de programación dinámica para encontrar un árbol
binario óptimo que contiene a 1, 2, 3 y 4 se describe a continuación:
1. Se empieza por encontrar lo siguiente:
(1, 1 n 2)
(2, 1 n 2)
(2, 2 n 3)
(3, 2 n 3)
(3, 3 n 4)
(4, 3 n 4).
2. Al usar los resultados anteriores es posible determinar
(1 n 2) (Determinado por (1, 1 n 2) y (2, 1 n 2))
(2 n 3)
(3 n 4).
3. Luego se encuentra
(1, 1 n 3) (Determinado por (2 n 3))
(2, 1 n 3)
(3, 1 n 3)
(2, 2 n 4)
(3, 2 n 4)
(4, 2 n 4).
4. Al usar los resultados anteriores es posible determinar
(1 n 3) (Determinado por (1, 1 n 3), (2, 1 n 3) y (3, 1 n 3))
(2 n 4).
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5. Luego se encuentra
(1, 1 n 4) (Determinado por (2 n 4))
(2, 1 n 4)
(3, 1 n 4)
(4, 1 n 4).
6. Finalmente, es posible determinar
(1 n 4)
porque está determinado por
(1, 1 n 4)
(2, 1 n 4)
(3, 1 n 4)
(4, 1 n 4).
Cualquiera de los cuatro árboles binarios anteriores con el costo mínimo es óptimo.
El lector puede darse cuenta de que la programación dinámica constituye una manera eficiente para resolver el problema del árbol binario óptimo. No sólo ofrece una
forma de pensamiento sistemática, sino que también evita cálculos redundantes.
Una vez que se han descrito los principios básicos para resolver el problema del
árbol binario óptimo aplicando el método de programación dinámica, ahora es posible
proporcionar el mecanismo preciso. Debido a que la búsqueda de un árbol binario óptimo consiste en encontrar muchos subárboles binarios óptimos, simplemente se considera el caso general de encontrar un subárbol arbitrario. Suponga que se tiene una
secuencia de identificadores, a1, a2, K , an y ak y que ak es uno de ellos. Si ak se selecciona como la raíz del árbol binario, entonces el subárbol izquierdo (derecho) contiene
a todos los identificadores a1, K , ak1(ak1, K , an). Además, la recuperación de ak
requiere de un paso y todas las otras búsquedas exitosas requieren un paso más que los
pasos necesarios para buscar ya sea en el subárbol izquierdo, o derecho. Esto también
es cierto para todas las búsquedas infructuosas.
Sea C(i, j) el costo de un árbol binario óptimo que contiene desde ai hasta aj. Entonces, el árbol binario óptimo cuya raíz es ak tiene el costo siguiente
k1
⎧
⎡
⎤
C(1, n)  mín ⎨ Pk  ⎢Q0  ∑ ( Pi  Qi )  C(1, k  1)⎥
1≤ k ≤ n
i1
⎣
⎦
⎩
n
⎡
⎤⎫
 ⎢Qk  ∑ ( Pi  Qi )  C( k  1, n)⎥ ⎬ ,
ik1
⎣
⎦⎭
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donde Pk es el costo de búsqueda de la raíz y los términos segundo y tercero son los
costos de búsqueda para el subárbol izquierdo y el subárbol derecho, respectivamente.
La fórmula anterior puede generalizarse para obtener cualquier C(i, j) como sigue:
k1
⎧
⎡
⎤
C(i, j )  mín ⎨ Pk  ⎢Qi1  ∑ ( Pl  Ql )  C(i, k  1)⎥
i≤k ≤ j
li
⎣
⎦
⎩
j
⎡
⎤⎫
 ⎢Qk  ∑ ( Pl  Ql )  C( k  1, j )⎥ ⎬
lk1
⎣
⎦⎭

j
⎫
⎧
 mín ⎨C(i, k  1)  C( k  1, j )  ∑ ( Pl  Ql )  Qi1 ⎬ .
i≤k ≤ j ⎩
li
⎭

Por ejemplo, si se tienen cuatro identificadores a1, a2, a3 y a4, el objetivo es encontrar C(1, 4). Debido a que para la raíz hay cuatro opciones posibles, es necesario calcular el costo de cuatro subárboles óptimos, C(2, 4) (a1 como la raíz), C(3, 4) (a2 como la
raíz), C(1, 2) (a3 como la raíz) y C(1, 3) (a4 como la raíz). Para calcular C(2, 4), se
requieren C(3, 4) (a2 como la raíz) y C(2, 3) (a4 como la raíz), y para calcular C(1, 3),
se requieren C(2, 3) (a1 como la raíz) y C(1, 2) (a3 como la raíz). Sus relaciones pueden
ilustrarse como se muestra en la figura 7−24.

FIGURA 7-24

Relaciones de cálculo de subárboles.
C(1, 4)

C(1, 3)

C(1, 2)

C(2, 4)

C(2, 3)

C(3, 4)

En general, dados n identificadores para calcular C(1, n), puede procederse calculando primero todos los C(i, j) con j − i  1. Luego, pueden calcularse todos los C(i, j)
con j − i  2, luego todos los C(i, j) con j − i  3 y así sucesivamente. A continuación
se analiza la complejidad de este procedimiento. Este procedimiento de evaluación
requiere el cálculo de C(i, j) para j − i  1, 2,…, n − 1. Cuando j − i  m, hay que
calcular (n − m) C(i, j). El cálculo de cada uno de estos C(i, j) requiere encontrar el
mínimo de m cantidades. Así, cada C(i, j) con j − i  m puede calcularse en tiempo
O(m). El tiempo total para calcular todos los C(i, j) con j − i  m es O(mn − m2). En
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consecuencia, la complejidad temporal total de este método de programación dinámica
para resolver el problema del árbol binario óptimo es O(

∑

1≤ m ≤ n

7-7

(nm  m2))  O(n3).

El problema ponderado de dominación
perfecta en árboles

En este problema se tiene una gráfica G  (V, E) donde cada vértice v 僆 V tiene un
costo c(v) y cada arista e 僆 E también tiene un costo c(e). Un conjunto dominante perfecto de G es un subconjunto D de vértices de V tal que todo vértice que no está en D es
adyacente a exactamente un vértice en D. El costo de un conjunto dominante perfecto
D incluye todos los costos de los vértices en D y el costo de c(u, v) si v no pertenece
a D, u pertenece a D y (u, v) es un arista en E. El problema de dominación perfecta consiste en encontrar un conjunto dominante perfecto con un costo mínimo.
Considere la figura 7-25. Hay muchos conjuntos dominantes perfectos.
FIGURA 7-25

Una gráfica que ilustra el problema ponderado
de dominación perfecta.
41
v1

13
v2

11

16
v5

41

6

15

v3

v4

1

4

Por ejemplo, D1  {v1, v2, v5} es un conjunto dominante perfecto. El costo de
D1 es
c(v1)  c(v2)  c(v5)  c(v3, v2)  c(v4, v5)
 41  13  16  6  15
 91.
Otro ejemplo es D2  {v2, v5}. El costo de D2 es
c(v2)  c(v5)  c(v1, v2)  c(v3, v2)  c(v4, v5)
 13  16  11  6  15
 61.
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Finalmente, sea D3 el conjunto {v2, v3, v4, v5}. El costo de D3 es
c(v2)  c(v3)  c(v4)  c(v5)  c(v1, v2)
 13  1  4  16  11
 45.
Puede demostrarse que D3 es un conjunto dominante perfecto con costo mínimo.
El problema ponderado de dominación perfecta es NP-difícil para gráficas bipartitas y gráficas cordales. Sin embargo, se demostrará que al aplicar el método de programación dinámica es posible resolver el problema ponderado de dominación perfecta en
árboles.
La tarea fundamental al aplicar la estrategia de programación dinámica consiste en
fusionar dos soluciones factibles en una nueva solución factible. A continuación, la
fusión se ilustrará con un ejemplo. Considere la figura 7-27. Ahí hay dos gráficas: G1 y
G2, que serán fusionadas en G al unir v1 de G1 con v6 de G2.
FIGURA 7-26

Un ejemplo que ilustra el esquema de fusión al resolver
el problema ponderado de dominación perfecta.
v6

v1
v2

v3

v4

v5
G1

v7

v8

v9

v6

v1

v10

v2
v4

G1

v7

v3
v5

v9

v8
v10

G

Debido a que G1 y G2 se combinan al unir v1 de G1 con v6 de G2, puede considerarse que G1 está arraigado en v1 y que G2 está arraigado en v6. A continuación se
considerarán seis conjuntos dominantes perfectos:
D11  {v1, v2, v3}, D21  {v6, v7, v8}
D12  {v3, v4}, D22  {v7, v10}
D13  {v4, v5}, D23  {v9, v10}.
D11(D21) es un conjunto dominante perfecto de G1(G2) a condición de que la raíz
de G1(G2), v1(v6) esté incluida en él.
D12(D22) es un conjunto dominante perfecto de G1(G2) a condición de que la raíz
de G1(G2), v1(v6) no esté incluida en él.
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D13(D23) es un conjunto dominante perfecto de G1  {v1}(G2  {v6}) a condición
de que ninguno de los vecinos v1 (v6) esté incluido en él.
Ahora es posible producir conjuntos dominantes perfectos para G al combinar los
conjuntos dominantes perfectos anteriores para G1 y G2.
1. D11 U D21  {v1, v2, v3, v6, v7, v8} es un conjunto dominante perfecto de G. Su
costo es la suma de los costos de D11 y D21. Este conjunto dominante perfecto incluye tanto a v1 como a v6.
2. D11 U D23  {v1, v2, v3, v9, v10} es un conjunto dominante perfecto de G. Su costo
es la suma de los costos de D11 y D23 más el costo de la arista que une v1 con v6.
Este conjunto dominante perfecto incluye a v1 y no incluye a v6.
3. D12 U D22  {v3, v4, v7, v10} es un conjunto dominante perfecto de G. Su costo es
la suma de los costos de D12 y D22. Este conjunto dominante perfecto no incluye a
v1 ni a v6.
4. D13 U D21  {v4, v5, v6, v7, v8} es un conjunto dominante perfecto de G. Su costo
es la suma de los costos de D13 y D21 más el costo de la arista que une v1 con v6.
Este conjunto dominante perfecto no incluye a v1 pero sí incluye a v6.
El análisis anterior describe la base de la estrategia de aplicación del método
de programación dinámica para resolver el problema ponderado de dominación perfecta.
En lo que sigue, primero se supondrá que un árbol está arraigado en cierto vértice
y al combinar las dos gráficas, se unen las dos raíces.
Se define lo siguiente:
D1(G, u): un conjunto dominante perfecto óptimo para la gráfica G a condición
de que el conjunto dominante perfecto incluya a u. El costo de D1(G, u) se denota
por d1(G, u).
D2(G, u): un conjunto dominante perfecto óptimo para la gráfica G a condición
de que el conjunto dominante perfecto no incluya a u. El costo de D2(G, u) se denota por d2(G, u).
D3(G, u): un conjunto dominante perfecto óptimo para la gráfica G  {u} a
condición de que el conjunto dominante perfecto de G  {u} no incluya ningún
vértice vecino de u. El costo de D3(G, u) se denota por d3(G, u).
Dadas dos gráficas G1 y G2 arraigadas en u y v respectivamente, sea G la gráfica
que se obtiene al unir u y v. Así, resulta evidente que se tendrán las reglas siguientes:
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Regla 1: Tanto D1(G1, u) U D1(G2, v) como D1(G1, u) U D3(G2, v) son conjuntos dominantes perfectos de G que incluyen a u.
Regla 1.1: El costo de D1(G1, u) U D1(G2, v) es d1(G1, u)  d1(G2, v).
Regla 1.2: El costo de D1(G1, u) U D3(G2, v) es d1(G1, u)  d3(G2, v) c(u, v).
Regla 2: Tanto D2(G1, u) U D2(G2, v) como D3(G1, u) U D1(G2, v) son conjuntos dominantes perfectos de G que no incluyen a u.
Regla 2.1: El costo de D2(G1, u) U D2(G2, v) es d2(G1, u)  d2(G2, v).
Regla 2.2: El costo de D3(G1, u) U D1(G2, v) es d3(G1, u)  d1(G2, v)  c(u, v).
El principio fundamental de aplicar la estrategia de la programación dinámica para
encontrar un conjunto dominante perfecto óptimo de una gráfica puede resumirse como
sigue:
Si una gráfica G puede descomponerse en dos subgráficas G1 y G2 de modo que G
puede reconstruirse uniendo u de G1 y v de G2, entonces un conjunto dominante perfecto de G, denotado por D(G), puede encontrarse como sigue:
1. Si d1(G1, u)  d1(G2, v) es menor que d1(G1, u)  d3(G2, v)  c(u, v), entonces se
hace que D1(G, u) sea D1(G1, u) U D1(G2, v) y d1(G, u) sea d1(G1, u)  d1(G2, v).
En caso contrario, se hace que D1(G, u) sea D1(G1, u) U D3(G2, v) y d1(G, u) sea
d1(G1, u)  d3(G2, v) + c(u, v).
2. Si d2(G1, u)  d2(G2, v) es menor que d3(G1, u)  d1(G2, v)  c(u, v), entonces se
hace que D2(G, u) sea D2(G1, u) U D2(G2, v) y d2(G, u) sea d2(G1, u)  d2(G2, v).
En caso contrario, se hace que D2(G, u) sea D3(G1, u) U D1(G2, v) y d2(G, u) sea
d3(G1, u)  d1(G2, v)  c(u, v).
3. D3(G, u)  D3(G1, u) U D2(G2, v).
d3(G, u)  d3(G1, u) + d2(G2, v).
4. Si d1(G, u) es menor que d2(G, u), se hace que D(G) sea D1(G, u). En caso contrario, se hace que D(G) sea D2(G, u).
Las reglas anteriores son para gráficas generales. En los párrafos siguientes, se
abordarán los árboles. Para árboles se usará un algoritmo especial que empieza a partir
de los nodos hoja y trabaja hacia la parte interna del árbol. Antes de presentar el algoritmo especial para árboles, el algoritmo se ilustrará con un ejemplo completo. Considere nuevamente la figura 7-25. Se empezará sólo desde el nodo hoja v1. Sólo hay dos
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casos: el conjunto dominante perfecto contiene a v1 o no contiene a v1, como se muestra en la figura 7-27.
FIGURA 7-27

Cálculo del conjunto dominante perfecto que implica a v1.
41

v1

v1

Resulta fácil ver que
D1({v1}, v1)  {v1},
D2({v1}, v1) no existe,
D3({v1}, v1)  f,
d1({v1}, v1)  c(v1)  41,
d2({v1}, v1) 

,

y d3({v1}, v1)  0.
A continuación se considerará el subárbol que sólo contiene a v2. De nuevo, es
posible ver lo siguiente:
D1({v2}, v2)  {v2},
D2({v2}, v2) no existe,
D3({v2}, v2)  f,
d1({v2}, v2)  c(v2)  13,
d2({v2}, v2) 

,

y d3({v2}, v2)  0.
Considere el subárbol que contiene a v1 y v2, que se muestra en la figura 7-28.
FIGURA 7-28

Subárbol que contiene a v1 y v2.
13

41
v1

11

v2
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El cálculo del conjunto dominante perfecto para {v1, v2}, mediante programación
dinámica, se ilustra en la figura 7-29.
FIGURA 7-29

Cálculo del conjunto dominante perfecto del subárbol
que contiene a v1 y v2.
(Regla 1.1)
v1
v2

54

(Regla 1.2)
v1

24

v1

52

(Regla 2.2)
v2

v1

(Regla 2.1)

Debido a que mín(54, 24)  24, se tiene
D1({v1, v2}, v2)  {v2},
d1({v1, v2}, v2)  24.
Debido a que mín( , 52)  52 se tiene
D2({v2, v1}, v2)  {v1},
d2({v2, v1}, v2)  52.
Además,
D3({v1, v2}, v2) no existe,
d3({v1, v2}, v2) 

.

Considere el árbol que sólo contiene a v3. Resulta evidente que
D1({v3}, v3)  {v3},
D2({v3}, v3) no existe,
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D3({v3}, v3)  f,
d1({v3}, v3)  c(v3)  1,
d2({v3}, v3) 

,

y d3({v3}, v3)  0.
Al subárbol que contiene a v1 y v2 se agrega v3, lo cual se muestra en la figura 7-30.
Subárbol que contiene a v1, v2 y v3.

FIGURA 7-30

41
v1

13
11

v2
6

v3

1

El cálculo del conjunto dominante perfecto para este subárbol se ilustra en la figura 7-31.

FIGURA 7-31

Cálculo del conjunto dominante perfecto del subárbol
que contiene a v1, v2 y v3.
(Regla 1.1)
25
v3

v2

(Regla 1.2)
v3

30

(Regla 2.2)
v2

v3

v3

(Regla 2 .1)
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Con base en el cálculo, se tiene
D1({v1, v2, v3}, v2)  {v2, v3},
D2({v1, v2, v3}, v2) no existe,
D3({v1, v2, v3}, v2) no existe,
d1({v1, v2, v3}, v2)  c(v2)  c(v3)  c(v1, v2)  13  1  11  25,
d2({v1, v2, v3}, v2) 

,

y d3({v1, v2, v3}, v2) 

.

Considere el subárbol que contiene a v5 y v4, que se muestra en la figura 7-32.

FIGURA 7-32

Subárbol que contiene a v5 y v4.
16
v5
15
v4

4

Fácilmente puede verse que lo siguiente es cierto.
D1({v5, v4}, v5)  {v5, v4},
D2({v5, v4}, v5)  {v4},
D3({v5, v4}, v5) no existe,
d1({v5, v4}, v5)  c(v5)  c(v4)  16  4  20,
d2({v5, v4}, v5)  c(v4)  c(v5, v4)  4  15  19,
y d3({v5, v4}, v5) 

.

Ahora se considerará el subárbol que contiene a v1, v2 y v3, así como el subárbol
que contiene a v4 y v5. Es decir, ahora se considerará todo el árbol. El cálculo de este
conjunto dominante perfecto se muestra en la figura 7-33.
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FIGURA 7-33

Cálculo del conjunto dominante perfecto de todo el árbol
que se muestra en la figura 7-25.

v5

v5

v2

(Regla 1.1)
1({v4, v5}, v5) + 1({v1, v2, v3}, v2) = 20 + 25 = 45

v2

(Regla 1.2)
1({v4, v5}, v5) + 3({v1, v2, v3}, v2) + c(v2, v5) = 20 +

v2

(Regla 2.2)
3({v4, v5}, v5) + 1({v1, v2, v3}, v2) + c(v2, v5) =

v2

(Regla 2.1)
2({v4 ,v5}, v5) + 2({v1, v2, v3}, v2) = 19 +

+4=

+ 25 + 4 =

=

Puede concluirse que el conjunto dominante perfecto con costo mínimo es {v2, v3,
v4, v5}, cuyo costo es 45.
En el siguiente algoritmo, sea TP(u) el árbol parcialmente construido en el proceso
y que está arraigado en u.

Algoritmo 7-2 ▫ Un algoritmo para resolver el problema ponderado
de dominación perfecta en árboles
Un árbol T  (V, E) donde todo vértice v 僆 V tiene un costo c(v) y toda
arista e 僆 E tiene un costo c(e).
Output: Un conjunto dominante perfecto D(T) de T con costo mínimo.
Paso 1: Para todo vértice v 僆 V, hacer
TP(v)  {v}
Input:

D1(TP(v), v)  TP(v)
d1(TP(v), v)  c(v)
D2(TP(v), v) no existe
d2(TP(v), v) 
D3(TP(v), v)  f
d3(TP(v), v)  0.
Paso 2: T  T.

www.elsolucionario.org

299

300

Capítulo 7

Paso 3: Mientras T tiene más de un vértice, hacer:
escoger una hoja v de T que sea adyacente a un único vértice u en T .
Hacer TP (u)  TP(u) U TP(v) U {u, v}.
Si (d1(TP(u), u)  d1(TP(v), v))  (d1(TP(u), u)  d3(TP(v), v) 
c(u, v))
D1(TP (u), u)  D1(TP(u), u) U D1(TP(v), v)
d1(TP (u), u)  d1(TP(u), u)  d1(TP(v), v).
En caso contrario,
D1(TP (u), u)  D1(TP(u), u) U D3(TP(v), v)
d1(TP (u), u)  d1(TP(u), u)  d3(TP(v), v)  c(u, v).
Si (d2(TP(u), u) + d2(TP(v), v))  (d3(TP(u), u)  d1(TP(v), v) 
c(u, v))
D2(TP (u), u)  D2(TP(u), u) U D2(TP(v), v)
d2(TP (u), u)  d2(TP(u), u)  d2(TP(v), v).
En caso contrario,
D2(TP (u), u)  D3(TP(u), u) U D1(TP(v), v)
d2(TP (u), u)  d3(TP(u), u)  d1(TP(v), v) + c(u, v)
D3(TP (u), u)  D3(TP(u), u) U D2(TP(v), v)
d3(TP (u), u)  d3(TP(u), u)  d2(TP(v), v)
TP(u)  TP (u)
T  T  v;
end while.
Paso 4: Si d1(TP(u), u)  d2(TP(u), u)
Hacer D(T)  D1(TP(u), u).
En caso contrario,
hacer D(T)  D2(TP(u), u).
Regresar D(T) como el conjunto dominante perfecto mínimo de T(V, E).
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7-8

El problema ponderado de búsqueda de bordes
en una gráfica en un solo paso

En este problema se tiene una gráfica no dirigida simple G  (V, E) donde cada vértice
v 僆 V está asociado con un peso wt(v). Todos los bordes de G tienen la misma longitud.
Se supone que en alguna arista de G está escondido un fugitivo que puede moverse a
cualquier velocidad. En cada arista de G, para buscar al fugitivo se asigna un buscador
de aristas. El buscador siempre empieza desde un vértice. El costo de recorrer una
arista (u, v) se define como wt(u) si el buscador empieza desde u y como wt(v) si empieza desde v. Suponga que todos los buscadores de aristas se desplazan a la misma
velocidad. El problema ponderado de búsqueda de aristas en una gráfica simple en un
solo paso consiste en disponer las direcciones de búsqueda de los buscadores de aristas
de modo que el fugitivo sea atrapado en un paso y se minimice el número de buscadores utilizados.
Resulta evidente que si hay m aristas, se requieren por lo menos m buscadores de
aristas. Debido a que el fugitivo puede moverse tan rápido como los buscadores
de aristas y cada uno de éstos se desplaza hacia delante, el equipo de buscadores puede
capturar al fugitivo en un solo paso si éste no puede escabullirse a través de ningún
vértice ya explorado y esconderse detrás de los buscadores de aristas.
Se considerará la figura 7-34. En este caso sólo se requiere un buscador. No importa dónde esté ubicado inicialmente el buscador, el fugitivo no puede escapar. Suponga
que el buscador se encuentra en a y busca en dirección de b. Cuando mucho, el fugitivo puede llegar a b. Pero entonces el buscador también llegará a b y lo capturará. De
manera semejante, si un buscador está inicialmente en b, es posible alcanzar el mismo
objetivo. Es decir, es posible atrapar al fugitivo en un paso.

FIGURA 7-34

Caso en que no se requieren buscadores adicionales.
a

e1

b

Ahora, considere la figura 7-35. Al colocar buscadores en a y c también es posible
atrapar al fugitivo en un paso.

FIGURA 7-35

Otro caso en que no se requieren buscadores adicionales.
a

e1

b

e2

c
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Ahora considere la figura 7-36.
FIGURA 7-36

Caso en que se requieren buscadores adicionales.
a
e2

e1
b

e3

c

En este caso, si sólo se usan tres buscadores, entonces sin importar cómo se dispongan las direcciones de búsqueda, es posible que el fugitivo evite ser capturado. Por
ejemplo, considere el siguiente plan de búsqueda:
1. El buscador en la arista e1 busca de a a b.
2. El buscador en la arista e2 busca de a a c.
3. El buscador en la arista e3 busca de b a c.
Entonces, si el fugitivo está originalmente en e1, puede pasar desapercibido si se
desplaza a e3.
Suponga que en el vértice b se coloca un buscador adicional y que se aplica el
mismo plan de búsqueda ya presentado. Entonces sin importar dónde estaba originalmente el fugitivo, será atrapado. Esto demuestra que en algunos casos se requieren
buscadores adicionales.
Un plan de búsqueda en un solo paso consiste en disponer las direcciones de búsqueda de los buscadores de bordes y determinar el número mínimo de buscadores
adicionales requeridos. El costo de un plan de búsqueda en un solo paso es la suma de
los costos de todos los buscadores. El problema ponderado de búsqueda de bordes en
una gráfica en un solo paso consiste en encontrar un plan de búsqueda en un solo paso
factible con costo mínimo. Para el ejemplo anterior, el costo de este plan de búsqueda
es 2wt(a)  wt(b)  wt(b).
El problema ponderado de búsqueda de bordes en una gráfica en un solo paso es
NP-difícil para gráficas generales. Sin embargo, se demostrará que al aplicar la estrategia de la programación dinámica, el problema ponderado de búsqueda de bordes en
una gráfica en un solo paso en árboles puede resolverse en tiempo polinomial.
Nuestro método de programación dinámica para resolver este problema se basa en
varias reglas básicas que se explicarán a continuación.
Primero se definen algunas notaciones.
Sea vi el vértice de un árbol.
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Caso 1: vi es un nodo hoja. Entonces T(vi) denota a vi y a su nodo padre, lo cual se
muestra en la figura 7-37a).

FIGURA 7-37

Definición de T(vi).
vj
vi

vj
vi
vi

a)

b)

c)

Caso 2: vi es un nodo interno, pero no el nodo raíz. Así, (vi) denota al árbol que implica a vi, al nodo padre vj y a todos los nodos descendientes de vi, lo cual se muestra
en la figura 7-37b).
Caso 3: vi es la raíz de un árbol T. Entonces T(vi) denota a T, como se muestra en la
figura 7-37c).
Además, sea vj el nodo padre de vi. Entonces C(T(vi), vi, vj) (C(T(vi), vj, vi)) denota
el costo de un plan de búsqueda óptimo en un solo paso donde la dirección de búsqueda de (vj, vi) es de vi a vj (de vj a vi).
Regla 1: Sea r la raíz de un árbol. Sea C(T(r), r)(C(T(r), –r )) el costo de un plan de
búsqueda óptimo en un solo paso para T con (sin) un buscador adicional ubicado en r.
Así, el costo de un plan de búsqueda óptimo en un solo paso para T, denotado por
C(T(r)), es mín{C(T(r), r), C(T(r), –r )}.
Regla 2: Sea r la raíz de un árbol donde v1, v2, K , vm son descendientes de r (consulte la figura 7-38). Si en r no hay un guardia adicional, entonces todas las direcciones
de búsqueda de (r, v1), (r, v2), K, (r, vm) van de r a v1, v2, K, vm o todas van de v1, v2,
K, vm a r. Si en r hay un guardia adicional, entonces la dirección de búsqueda de cada
(r, vi) puede determinarse de manera independiente.
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FIGURA 7-38

Ilustración de la regla 2.
r

v1

v2

vm

Es decir,
m
⎧m
⎫
C(T (r ), r )  mín ⎨ ∑ C(T (vi ), r, vi ), ∑ C(T (vi ), vi , r ) ⎬
i1
⎩i1
⎭

m

C(T (r ), r )  wt (r )  ∑ mín{C(T ( vi ), r, vi ), C(T ( vi ), vi , r )}.
i1

Regla 3: Sean u un nodo interno, w su nodo padre y v1, v2, K , vm sus nodos descendientes (figura 7-39).

FIGURA 7-39

Ilustración de la regla 3.
w

u

v1

v2
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Si en u no hay un guardia adicional, entonces si la dirección de búsqueda de (w, u)
es de w a u (de u a w), todas las direcciones de búsqueda de (u, v1), (u, v2), K, (u, vm)
son de v1, v2, K, vm a u (de u a v1, v2, K, vm). Si en u hay un guardia adicional, entonces
las direcciones de búsqueda de (u, vj) pueden determinarse de manera independiente.
Sea C(T(u), w, u, u–) (C(T(u), w, u, u)) el costo de un plan de búsqueda óptimo en un
solo paso donde la dirección de búsqueda de la arista (u, w) es de w a u y en el vértice
u no hay un guardia adicional (en el vértice u hay un guardia adicional). De manera
semejante, sea C(T(u), u, w, u–) (C(T(u), u, w, u) el costo de un plan de búsqueda óptimo
en un solo paso donde la dirección de búsqueda de la arista (u, w) es de u a w y en el
vértice u no hay un guardia adicional (en el vértice u hay un guardia adicional). Entonces se tienen las fórmulas siguientes.
m

C(T (u), w, u, u )  wt ( w )  ∑ C(T (vi ), vi , u) ,
i1

m

C(T (u), w, u, u)  wt ( w )  wt (u)  ∑ mín{C(T (vi ), vi , u), C(T ( vi ), u, vi )} ,
i1

m

C(T (u), u, w, u )  wt (u)  ∑ C(T (vi ), u, vi ) ,
i1

m

y C(T (u), u, w, u)  2 wt (u)  ∑ mín{C(T ( vi ), vi , u), C(T ( vi ), u, vi )} .
i1

Entonces,
C(T(u), w, u)  mín{C(T(u), w, u, u–), C(T(u), w, u, u)},
C(T(u), u, w)  mín{C(T(u), u, w, u–), C(T(u), u, w, u)}.
Finalmente, se tiene una regla que concierne a las condiciones en la frontera.
Regla 4: Si u es un nodo hoja y w es su nodo padre, entonces C(T(u), w, u)  wt(w)
y C(T(u), u, w)  wt(u).
Nuestro método de programación dinámica resuelve el problema ponderado de
búsqueda de bordes en una gráfica en un solo paso al trabajar desde los nodos hoja y
gradualmente hacerlo hacia la raíz del árbol. Si un nodo es una hoja, entonces se aplica
la regla 4. Si se trata de un nodo interno, pero no es la raíz, entonces se aplica la regla
3. Si es el nodo raíz, entonces primero se aplica la regla 2 y luego la regla 1.
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El método se ilustrará con un ejemplo. Considere el árbol ponderado en la figura
7-40.
FIGURA 7-40

Árbol que ilustra el método de programación dinámica.
v1

2

5

4

v2

v4

v3

v5

20

1

El método de programación dinámica puede trabajar como sigue:
Paso 1:

Se escoge v3, que es un nodo hoja. Se aplica la regla 4. El nodo padre de v3
es v1.
C(T(v3), v1, v3)  wt(v1)  4
C(T(v3), v3, v1)  wt(v3)  20.

Paso 2:

Se escoge v4, que es un nodo hoja. Se aplica la regla 4. El nodo padre de v4
es v2.
C(T(v4), v2, v4)  wt(v2)  2
C(T(v4), v4, v2)  wt(v4)  5.

Paso 3:

Se escoge v5, que es un nodo hoja. Se aplica la regla 4. El nodo padre de v5
es v2.
C(T(v5), v2, v5)  wt(v2)  2
C(T(v5), v5, v2)  wt(v5)  1.

Paso 4:

Se escoge v2, que es un nodo interno, pero no la raíz. Se aplica la regla 3. El
nodo padre de v2 es v1. Los nodos descendientes de v2 son v4 y v5.
—
C(T(v2), v1, v2)  mín{C(T(v2), v1, v2, v2), C(T(v2), v1, v2, v2)}
—
C(T(v2), v1, v2, v2)  wt(v1)  C(T(v4), v4, v2)  C(T(v5), v5, v2)
451
 10
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—
C(T(v2), v1, v2, v2)
 wt(v1)  wt(v2)  mín{C(T(v4), v2, v4), C(T(v4), v4, v2)}
 mín{C(T(v5), v2, v5), C(T(v5), v5, v2)}
 4  2  mín{2, 5}  mín{2, 1}
621
9
C(T(v2), v1, v2)  mín{10, 9}  9.
Observe que el cálculo anterior indica que si la dirección de búsqueda de (v1, v2) es
de v1 a v2, entonces el plan de búsqueda óptimo es el que se muestra en la figura 7-41.
En v2 hay un guardia adicional.

FIGURA 7-41

Plan de búsqueda en un solo paso que implica a v2.
v1

v2

v4

4

2 + 2 (Aquí hay un guardia adicional)

v5

1

—
C(T(v2), v2, v1)  mín{C(T(v2), v2, v1, v2), C(T(v2), v2, v1, v2)}
—
C(T(v2), v2, v1, v2)  wt(v2)  C(T(v4), v2, v4)  C(T(v5), v2, v5)
222
6
C(T(v2), v2, v1, v2)
 wt(v2)  wt(v2)  mín{C(T(v4), v2, v4), C(T(v4), v4, v2)}
 mín{C(T(v5), v2, v5), C(T(v5), v5, v2)}
 2  2  mín{2, 5}  mín{2, 1}
421
7
C(T(v2), v2, v1)  mín{6, 7}  6.
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El cálculo anterior indica que si el plan de búsqueda de (v1, v2) es de v2 a v1, entonces el plan de búsqueda óptimo en un solo paso es el que se muestra en la figura 7-42.

FIGURA 7-42

Otro plan de búsqueda en un solo paso que implica a v2.
v1

v2

2+2+2

v4

Paso 5.

v5

Se escoge v1. Debido a que v1 es la raíz, se aplica la regla 2.
—
C(T(v1), v1)  mín{C(T(v2), v1, v2)  C(T(v3), v1, v3),
C(T(v2), v2, v1)  C(T(v3), v3, v1)}
 mín{9  4, 6  20}
 mín{13, 26}
 13.

Al hacer un rastreo, se comprende que si en v1 no hay un guardia adicional, entonces el plan de búsqueda óptimo en un solo paso es el que se muestra en la figura 7-43.

FIGURA 7-43

Plan de búsqueda en un solo paso que implica a v1.
v1

(Aquí hay un guardia adicional)

v2

v3

2+2

v4
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C(T(v1), v1)  wt(v1)  mín{C(T(v2), v1, v2), C(T(v2), v2, v1)}
 mín{C(T(v3), v1, v3), C(T(v3), v3, v1)}
 4 + mín{9, 6}  mín{4, 20}
464
 14.
Al hacer un rastreo, se comprende que si en v1 hay un guardia adicional, entonces
el plan de búsqueda óptimo en un solo paso es el que se muestra en la figura 7-44.
FIGURA 7-44

Otro plan de búsqueda en un solo paso que implica a v1.
(Aquí hay un guardia adicional)

2+2+2

v2

v4

v1

4+4

v3

v5

Finalmente, se aplica la regla 1.
—
C(T(v1))  mín{C(T(v1), v1), C(T(v1), v1)}
 mín{14, 13}
 13.
Esto significa que en v1 no debe haber ningún guardia adicional y que el plan de
búsqueda óptimo es el que se muestra en la figura 7-43.
El número de operaciones sobre cada vértice es dos; una para calcular el costo de
búsqueda mínimo y otra para determinar las direcciones de búsqueda en los bordes.
Así, el número total de operaciones es O(n), donde n es el número de nodos del árbol.
Debido a que para cada operación se requiere tiempo constante, este algoritmo es lineal.

7-9

El problema de rutas de m-vigilantes
para polígonos de 1 espiral resuelto
con el método de programación dinámica

Este problema se define como sigue. Se tienen un polígono simple y un entero m  1
y se requiere encontrar las rutas para m-vigilantes, denominadas las rutas de m-vigilan-
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tes, de modo que todo punto del polígono sea visto al menos por un vigilante desde
alguna posición en su ruta. El objetivo es minimizar la suma de las longitudes de las
rutas. Se ha demostrado que el problema de rutas para m-vigilantes para polígonos de
1 espiral es NP-difícil.
En esta sección se demostrará que el problema de rutas de m-vigilantes para polígonos de 1 espiral puede resolverse con el método de programación dinámica. Recuerde que en el capítulo 3 los polígonos de 1 espiral se definieron como un polígono
simple cuya frontera puede separarse en una cadena reflex y una cadena convexa. Al
atravesar la frontera de un polígono de 1 espiral, los vértices inicial y final de la cadena
reflex se denominan vs y ve, respectivamente. En la figura 7-45 se muestra una solución
del problema de rutas de 3 vigilantes para el polígono de 1 espiral.

FIGURA 7-45

Una solución del problema de rutas de 3 vigilantes
para un polígono de 1 espiral.

ve
vs

La idea fundamental es que un polígono de 1 espiral puede separarse en dos partes
por medio de una bisectriz interior que parte de un vértice de la cadena reflex. Considere la figura 7-46. Una bisectriz interior que pasa por vi corta la cadena convexa y
separa en dos partes el polígono de 1 espiral, siendo ambas partes de 1 espiral o una de
1 espiral y una convexa. El subpolígono que incluye a vs se denomina polígono izquierdo y el otro se denomina polígono derecho con respecto a vi. El vértice vi se denomina
punto de corte. Por conveniencia para el análisis ulterior, la bisectriz interior del primer
vértice vs (el último vértice ve) en la cadena reflex se define como el primer (último)
borde de la cadena convexa.
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FIGURA 7-46

Idea básica para resolver el problema de rutas de m-vigilantes.
Bisectriz
interior de vi

Subpolígono
derecho
vi

Subpolígono
izquierdo

vs

(m – 1)
vigilantes

ve

Un vigilante

Los m vigilantes pueden distribuirse en los dos polígonos como sigue: un vigilante
para el subpolígono izquierdo y (m  1) vigilantes para el subpolígono derecho. Se
supondrá que se sabe cómo resolver el problema de ruta de 1 vigilante. Entonces el
problema de rutas de (m  1) vigilantes puede resolverse de manera recurrente. Es
decir, el subpolígono derecho de nuevo se separa en dos partes y se distribuye un vigilante para la izquierda y (m  2) vigilantes para la derecha. El problema de rutas de m
vigilantes puede resolverse al intentar exhaustivamente todos los puntos de corte y
escogiendo el que tenga la menor suma de las longitudes de las rutas. A continuación
se demostrará por qué este método es de programación dinámica.
Considere la figura 7-47 y suponga que se resolverá un problema de rutas de 3 vigilantes. El método de programación dinámica resuelve este problema de rutas de 3
vigilantes como sigue. Sea SP(vi, vj) el subpolígono acotado entre bisectrices interiores
de vi y vj.

FIGURA 7-47

Polígono de 1 espiral con seis vértices en la cadena reflex.

v3

v2

v6

v1

v4

v5
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1. Encontrar las siguientes soluciones de ruta de 1 vigilante.
Solución 1: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v1, v2).
Solución 2: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v1, v3).
Solución 3: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v1, v4).
Solución 4: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v2, v3).
Solución 5: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v2, v4).
Solución 6: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v2, v5).
Solución 7: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v3, v4).
Solución 8: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v3, v5).
Solución 9: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v3, v6).
Solución 10: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v4, v5).
Solución 11: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v4, v6).
Solución 12: La solución de ruta de 1 vigilante para SP(v5, v6).
2. Encontrar las siguientes soluciones de ruta de 2 vigilantes.
Solución 13: La solución de rutas de 2 vigilantes para SP(v2, v6).
Primero se obtienen las siguientes soluciones:
Solución 13-1: Combinar la solución 4 y la solución 9.
Solución 13-2: Combinar la solución 5 y la solución 11.
Solución 13-3: Combinar la solución 6 y la solución 12.
Como solución 13, se selecciona la de menor longitud entre la solución 13-1,
la solución 13-2 y la solución 13-3.
Solución 14: La solución de rutas de 2 vigilantes para SP(v3, v6).
Primero se obtienen las siguientes soluciones:
Solución 14-1: Combinar la solución 7 y la solución 11.
Solución 14-2: Combinar la solución 8 y la solución 12.
Como solución 14, se selecciona la de menor longitud entre la solución 14-1 y
la solución 14-2.
Solución 15: La solución de rutas de 2 vigilantes para SP(v4, v6).
Ésta puede obtenerse al combinar la solución 10 y la solución 12.
3. Encontrar la solución de ruta de 3 vigilantes del problema original determinando
las siguientes soluciones:
Solución 16-1: Combinar la solución 1 y la solución 13.
Solución 16-2: Combinar la solución 2 y la solución 14.
Solución 16-3: Combinar la solución 3 y la solución 15.
Se selecciona la de menor longitud entre la solución 16-1, la solución 16-2 o la
solución 16-3.
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El análisis muestra que el problema de rutas de m vigilantes puede resolverse con
el método de programación dinámica. Observe que el espíritu del método de programación dinámica es que empieza resolviendo problemas básicos y gradualmente resuelve problemas cada vez más complicados al combinar los subproblemas ya resueltos. Primero se resuelven todos los problemas relevantes de rutas de 1 vigilante, luego
los problemas de rutas de 2 vigilantes y así sucesivamente.
Sea OWRk(vi, vj) la longitud de las rutas óptimas de k vigilantes para el subpolígono SP(vi, vj). La ruta óptima de m vigilantes OWRm(vs, ve) puede obtenerse con las siguientes fórmulas:
OWRm (vs , ve ) 

OWRk (vi , ve ) 

mín {OWR1 (vs , vi )  OWRm1 (vi , ve )},

s1≤ i ≤ e1

mín {OWR1 (vi , v j )  OWRk1 (v j , ve )},

i1≤ j ≤ e1

para 2  k  m  1, s  1  i  e  1.
Así como para el problema de ruta de 1 vigilante, aquí tampoco se abordarán los
detalles porque el objetivo principal es sólo demostrar que este problema puede resolverse con el método de programación dinámica. En la figura 7-48 se muestra una solución típica de un problema de ruta de 1 vigilante, y en la figura 7-49 se muestran casos
especiales.

FIGURA 7-48

Problema típico de ruta de 1 vigilante p, va, C[va, vb], vb, r1
en un polígono de 1 espiral.

va

l1

p

vb
vs

ve
r1 q
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FIGURA 7-49 Casos especiales del problema de ruta de 1 vigilante
en un polígono de 1 espiral.

vs
ve

l1

q

p

r1

l1

vs

ve

a) Uno de los dos, l1p o r1q
está dentro del polígono.

vs

q

r1

p

b) Ambos p o q están
fuera del polígono.

ve

l1

q

p

r1

c) Uno de los dos, l1p o r1q
corta la cadena reflex.

7-10 Los resultados experimentales
Para demostrar la potencia del método de programación dinámica, éste se implementó
para resolver en una computadora el problema de la subsecuencia común más larga. En
la misma computadora también se programó el método directo. Los resultados experimentales se muestran en la tabla 7-7. Los resultados indican claramente la superioridad
del método de programación dinámica.

TABLA 7-7
Longitud de la cadena

Resultados experimentales.
Tiempo de CPU en milisegundos

Programación dinámica

Método exhaustivo

4

1

20

6

2

172

8

2

2 204

10

 10

32 952

12

 14

493 456
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7-11 Notas y referencias
Puede afirmarse que el término programación dinámica fue acuñado por Bellman
(1962). Muchos autores han escrito libros sobre este tema: Nemhauser (1966); Dreyfus
y Law (1977), y Denardo (1982).
En 1962, Bellman realizó una revisión de la aplicación de la programación dinámica para resolver problemas combinatorios (1962). El planteamiento del método de programación dinámica para el problema de asignación de recursos y de programación
apareció en Lawler y Moore (1969); Sahni (1976), y Horowitz y Sahni (1978). El planteamiento de programación dinámica para el problema del agente viajero se debe a
Held y Karp (1962) y Bellman (1962). La aplicación de la programación dinámica al
problema de la subsecuencia común más larga fue propuesta por Hirschberg (1975). El
método de programación dinámica para resolver el problema 0/1 de la mochila puede
encontrarse en Nemhauser y Ullman (1969) y Horowitz y Sahni (1974). La construcción de árboles de búsqueda binarios óptimos usando el método de programación dinámica puede consultarse en Gilbert y Moore (1959), Knuth (1971) y Knuth (1973). La
aplicación del método de programación dinámica al problema ponderado del conjunto
de dominación perfecta en árboles se encuentra en Yen y Lee (1990), y la aplicación
para resolver el problema de búsqueda en un solo paso puede consultarse en Hsiao,
Tang y Chang (1993). El algoritmo de alineación de 2 secuencias puede encontrarse en
Neddleman y Wunsch (1970), mientras que el algoritmo para la predicción de la estructura secundaria en ARN en Waterman y Smith (1978).
Otras aplicaciones importantes de la programación dinámica, que no se mencionan
en este libro, incluyen multiplicación matricial en cadena: Goodbole (1973); Hu y
Shing (1982), y Hu y Shing (1984); todas las rutas más cortas: Floyd (1962); análisis sintáctico de lenguajes libre de contexto: Younger (1967), y/o gráficas en serieparalelo: Simon y Lee (1971) y decodificación de Viterbi: Viterbi (1967) y Omura
(1969).
La programación dinámica puede usarse junto con la técnica branch-and-bound.
Consulte la obra de Morin y Marsten (1976). También puede aplicarse para resolver un
tipo especial de problema de partición. Consulte la sección 4.2 del libro de Garey y
Johnson (1979). Este concepto fue usado por Hsu y Nemhauser (1979).

7-12 Bibliografía adicional
Debido a que la programación dinámica es tan sencilla e ingeniosa, durante mucho
tiempo ha constituido un tema de investigación para teóricos y para prácticos en ciencias de computación. Para investigación adicional, recomendamos los artículos siguientes: Akiyoshi y Takeaki (1997); Auletta, Parente y Persiano (1996); Baker (1994);
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Bodlaender (1993); Chen, Kuo y Sheu (1988); Chung, Makedon, Sudborough y Turner
(1985); Even, Itai y Shamir (1976); Farber y Keil (1985); Fonlupt y Nachef (1993);
Gotlieb (1981); Gotlieb y Wood (1981); Hirschberg y Larmore (1987); Horowitz y
Sahni (1974); Huo y Chang (1994); Johnson y Burrus (1983); Kantabutra (1994); Kao
y Queyranne (1982); Kilpelainen y Mannila (1995); Kryazhimskiy y Savinov (1995);
Liang (1994); Meijer y Rappaport (1992); Morin y Marsten (1976); Ozden (1988);
Park (1991); Peng, Stephens y Yesha (1993); Perl (1984); Pevzner (1992); Rosenthal
(1982); Sekhon (1982); Tidball y Atman (1996); Tsai y Hsu (1993); Tsai y Lee (1997);
Yannakakis (1985); Yen y Lee (1990); Yen y Lee (1994), y Yen y Tang (1995).
A continuación se presenta una lista de resultados nuevos e interesantes: Aho, Ganapathi y Tjang (1989); Akutsu (1996); Alpert y Kahng (1995); Amini, Weymouth y
Jain (1990); Baker y Giancarlo (2002); Bandelloni, Tucci y Rinaldi (1994); Barbu
(1991); Brown y Whitney (1994); Charalambous (1997); Chen, Chern y Jang (1990);
Cormen (1999); Culberson y Rudnicki (1989); Delcoigne y Hansen (1975); Eppstein,
Galil, Giancarlo e Italiano (1990); Eppstein, Galil, Giancarlo e Italiano (1992(a));
Eppstein, Galil, Giancarlo e Italiano (1992(b)); Erdmann (1993); Farach y Thorup
(1997); Fischel-Ghodsian, Mathiowitz y Smith (1990); Geiger, Gupta, Costa y Vlontzos (1995); Gelfand y Roytberg (1993); Galil y Park (1992); Hanson (1991); Haussmann y Suo (1995); Hein (1989); Hell, Shamir y Sharan (2001); Hirosawa, Hoshida,
Ishikawa y Toya (1993); Holmes y Durbin (1998); Huang, Liu y Viswanathan (1994);
Huang y Waterman (1992); Ibaraki y Nakamura (1994); Karoui y Quenez (1995);
Klein (1995); Kostreva y Wiecek (1993); Lewandowski, Condon y Bach (1996); Liao
y Shoemaker (1991); Lin, Fan y Lee (1993); Lin, Chen, Jiang y Wen (2002); Littman,
Cassandra y Kaelbling (1996); Martin y Talley (1995); Merlet y Zerubia (1996); Miller
y Teng (1999); Mohamed y Gader (1996); Moor (1994); Motta y Rampazzo (1996);
Myoupo (1992); Ney (1984); Ney (1991); Nuyts, Suetens, Oosterlinck, Roo y Mortelmans (1991); Ohta y Kanade (1985); Ouyang y Shahidehpour (1992); Pearson y Miller
(1992); Rivas y Eddy (1999); Sakoe y Chiba (1978); Schmidt (1998); Snyder y Stormo
(1993); Sutton (1990); Tataru (1992); Tatman y Shachter (1990); Tatsuya (2000);
Vintsyuk (1968); Von Haeselerm, Blum, Simpson, Strum y Waterman (1992); Waterman y Smith (1986); Wu (1996); Xu (1990), y Zuker (1989).
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Ejercicios
7.1

Considere la gráfica siguiente. Aplique el método de programación dinámica y encuentre la ruta más corta de S a T.
D

10
A

6
E

9

4
5

S

4
3

5

B

11

1

T

5
F

3

C
2

G

7.2

Para la gráfica que se muestra en la figura 7-1, resuelva el mismo problema aplicando el método branch-and-bound. Para este problema,
¿cuál método es mejor (programación dinámica o branch-and-bound)?
¿Por qué?

7.3

Para la gráfica que se muestra a continuación, resuelva el problema del
agente viajero aplicando el método branch-and-bound. Compárelo con
el método de programación dinámica.
2
1

2
8
10
5

6

9

3
4

8
7
4

3
4

1

2

3

4

1

⬁

2

10

5

2

8

⬁

9

⬁

3

4

3

⬁

4

4

6

8

7

⬁
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7.4

Para la tabla siguiente, encuentre una asignación de recursos óptima
que maximice la ganancia total para estos tres proyectos y cuatro recursos.
recurso

1

2

3

4

1

3

7

10

12

2

1

2

6

9

3

2

4

8

9

proyecto

7.5

Aplique el método de programación dinámica para resolver el siguiente
problema de programación lineal.
Maximizar x0  8x1  7x2
sujeta a
2x1  x2  8
5x1  2x2  15
donde x1 y x2 son enteros no negativos.

7.6

Encuentre una subsecuencia común más larga de
S1  a a b c d a e f
y S2  b e a d f.

7.7

En general, el problema de partición es NP-completo. Sin embargo,
bajo algunas restricciones, un tipo especial del problema de partición es
un problema polinomial porque puede resolverse con programación dinámica. Consulte la sección 4-2 del libro de Garey y Johnson (1979).

7.8

Encuentre un árbol binario óptimo para a1, a2, K , a6, si los identificadores, en orden, tienen probabilidades 0.2, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3 y 0.05,
respectivamente y todos los demás identificadores tienen probabilidad
cero.

7.9

Considere la gráfica siguiente. Resuelva el problema de las rutas más
cortas de todos los pares de la gráfica. Este problema consiste en encontrar la ruta más corta que hay entre cada par de vértices. Consulte la
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sección 5-3 del libro de Horowitz y Sahni (1978) o la sección 5-4 de la
obra de Brassard y Bratley (1988).
5

v1

v2

7
8

10

2

1
v3

7.10 Sean f una función real de x y y  ( y1, y2, K , yk). Se dice que f puede
descomponerse en f1 y f2 si f es separable (f(x, y)  f1(x), f2(y)) y si,
además, la función es monótona no decreciente con respecto a su segundo argumento. Demuestre que si f puede descomponerse con
f(x, y)  ( f1(x), f2(y)), entonces
Ópt { f ( x, y)} Ópt{ f1 ( x, Ópt{ f2 ( y)})} (Ópt  mín o máx)
( x, y)

(Consulte la sección 9-2 de [Minoux 1986].)
7.11

El algoritmo de Floyd, que puede encontrarse fácilmente en muchos
libros de texto, es para encontrar las rutas más cortas de todos los pares
en una gráfica ponderada. Proporcione un ejemplo para explicar el algoritmo.

7.12 Escriba un algoritmo de programación dinámica que resuelva el problema de la subsecuencia creciente más larga.
7.13 Dadas dos secuencias S1 y S2 en un conjunto alfabeto y una función
de puntaje f:  n ᑬ, el problema de asignación local consiste en
encontrar una subsecuencia S1 de S1 y una subsecuencia S 2 de S2 tales
que el puntaje obtenido al alinear S 1 y S 2 sea el más alto, de entre todas
las posibles subsecuencias de S1 y S2. Aplique la estrategia de programación dinámica para diseñar un algoritmo de tiempo O(nm) o mejor
para resolver este problema, donde n y m denotan las longitudes de S1 y
S2, respectivamente.
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8
Teoría de los problemas NP-completos
Quizás esta teoría sea una de las más interesantes en ciencias de la computación. El
investigador más importante en este campo, el profesor S. A. Cook de la Universidad
de Toronto fue galardonado con el Premio Turing por sus aportes en esta área de investigación. Sin duda, la teoría de los problemas NP-completos constituye una de las
teorías más apasionantes y desconcertantes entre los numerosos hallazgos del campo
de las ciencias de la computación. El teorema principal, ahora denominado teorema de
Cook, es tal vez el más citado.
En este libro no sólo se presentará la aplicación del teorema de Cook, sino que
también se intentará explicar cuál es su significado.

8-1

Análisis informal de la teoría
de los problemas NP-completos

La importancia de esta teoría reside en que identifica un amplio tipo de problemas difíciles. Por éstos entendemos aquellos cuya cota inferior parece ser del orden de una
función exponencial. En otras palabras, la teoría de los problemas NP-completos ha
identificado un extenso tipo de problemas, que en apariencia carecen de algoritmos de
tiempo polinomial, con objeto de resolverlos.
En términos generales, se puede decir que la teoría de los problemas NP-completos
primeramente apunta a los numerosos problemas NP (polinomial no-determinístico).
(La definición formal de NP aparece en el apartado 8-4.) No todos los NP son difíciles;
muchos son sencillos. Por ejemplo, el problema de búsqueda es un sencillo problema
NP. Es posible resolverlo por medio de algoritmos cuyas complejidades temporales
son polinomiales. Otro ejemplo es el problema del árbol de expansión mínimo. De
nuevo, este problema se resuelve mediante un algoritmo polinomial. Todos ellos reciben la etiqueta de problemas P (polinomiales).
Como el conjunto de problemas NP contiene numerosos problemas P, puede trazarse una figura que muestra su relación, como en la figura 8-1.
321
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FIGURA 8-1

Conjunto de problemas NP.
NP

P

Además, se ha demostrado que existe también una extensa clase de problemas NPcompletos dentro del conjunto de problemas NP, lo cual se muestra en la figura 8-2.
FIGURA 8-2 Problemas NP que incluyen tanto problemas P
como problemas NP-completos.
NP
NP-completos

P

El conjunto de problemas NP-completos conocidos es muy grande y sigue aumentando. Incluye muchos problemas famosos, como el problema de satisfactibilidad, el
problema del agente viajero y el problema del empaque en contenedores (bin packing).
Todos estos problemas poseen una característica común: hasta ahora, en el peor caso,
ningún problema NP-completo puede resolverse con un algoritmo polinomial. En otras
palabras, hasta la fecha, en el peor caso, el mejor algoritmo para resolver cualquier
problema NP-completo tiene complejidad exponencial. Es importante recalcar que la
teoría de los problemas NP-completos siempre se refiere a los peores casos.
Es posible que un problema NP-completo sea resuelto aplicando un algoritmo con
complejidad temporal polinomial en su caso promedio. En el resto del capítulo, siem-
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pre que se hable de complejidad temporal, se entiende que es en el peor caso, a menos
que específicamente se indique lo contrario.
Identificar un conjunto de problemas, que hasta la fecha no pueden resolverse con
ningún algoritmo polinomial, no es muy interesante. Por la definición de la teoría de
problemas NP-completos, se cumple lo siguiente:
Si un problema NP-completo puede resolverse en tiempo polinomial, entonces todos los problemas NP pueden resolverse en tiempo polinomial. O bien, si
cualquier problema NP-completo puede resolverse en tiempo polinomial, entonces
NP  P.
Así que, la teoría de los problemas NP-completos indica que todo problema NPcompleto es semejante a un pilar decisivo. Si se derrumba un pilar, todo el edificio se
viene abajo. O bien, para plantearlo de otra forma, un problema NP-completo es como
un general: si se rinde ante el enemigo, todo su ejército también se rinde.
Debido a que es muy improbable que todos los problemas NP puedan resolverse
con algoritmos polinomiales, en consecuencia es muy improbable que cualquier problema NP-completo pueda resolverse con cualquier algoritmo polinomial.
Conviene recalcar que la teoría de los problemas NP-completos no sostiene que éstos
jamás puedan resolverse con algoritmos polinomiales. Simplemente afirma que todos los
problemas NP-completos pueden resolverse en un número polinomial de pasos. En cierto modo, desalienta el intento de encontrar algoritmos polinomiales para resolver dichos
problemas.

8-2

Los problemas de decisión

La mayor parte de los problemas considerados en este libro pueden dividirse en dos
categorías: problemas de optimización y problemas de decisión.
Considere el problema del agente viajero, que se define así: dado un conjunto de
puntos, encontrar el recorrido más corto que empiece en cualquier punto v0. Resulta
evidente que este problema es un problema de optimización.
Un problema de decisión es un problema cuya solución es simplemente “sí” o “no”.
Para el problema del agente viajero hay un problema de decisión correspondiente que
se define a continuación: dado un conjunto de puntos, ¿existe algún recorrido, empezando en cualquier punto v0, cuya longitud total sea menor que una constante c dada?
Observe que el problema del agente viajero es más difícil que el problema de decisión del agente viajero. Si es posible resolver el problema del agente viajero, entonces se sabrá que el recorrido más corto es igual a algún valor, por ejemplo, a. Si a  c,
entonces la respuesta al problema de decisión del agente viajero es “sí”; en caso contrario, “no”. Por lo tanto, puede afirmarse que si es posible resolver el problema del
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agente viajero, entonces se puede resolver el problema de decisión del agente viajero,
pero no al contrario. En consecuencia, se concluye que el problema del agente viajero
es más difícil que el problema de decisión del agente viajero.
A continuación se considerará otro ejemplo: el problema 0/1 de la mochila que se
presentó en el capítulo 5 y se define como sigue:
Dados M, Wi y Pi, Wi  0, Pi  0, 1  i  n, M  0, encontrar las xi tales que
xi  1 o 0, y

n

n

i1

i1

∑ Pi xi se maximice, sujeta a ∑ Wi xi  M.

Resulta evidente que este problema 0/1 de la mochila es un problema de optimización. También tiene un problema de decisión correspondiente que se define de la siguiente manera:
Dados los M, R, Wi y Pi, M  0, R  0, Wi  0, Pi  0, 1  i  n, determinar
si existen los xi, xi  1 o 0, tales que

n

n

i1

i1

∑ Pi xi  R y ∑ Wi xi  M.

Puede demostrarse fácilmente que el problema 0/1 de la mochila es más difícil que
el problema de decisión 0/1 de la mochila.
En general, los problemas de optimización son más difíciles de resolver que sus
problemas correspondientes de decisión. En consecuencia, hasta donde tiene que ver
la cuestión de si un problema puede resolverse con un algoritmo polinomial, simplemente pueden considerarse sólo problemas de decisión. Si el problema de decisión del
agente viajero no puede resolverse con algoritmos polinomiales, se concluye que el
problema del agente viajero tampoco. Al estudiar problemas NP, sólo se analizarán
problemas de decisión.
En la siguiente sección se abordará el problema de satisfactibilidad, que es uno de
los problemas de decisión más famosos.

8-3

El problema de satisfactibilidad

Éste es un problema importante porque fue el primer problema NP-completo que se
descubrió.
Se considerará la siguiente fórmula lógica:
&

x1

x2

x3

& x1
& x2.
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La siguiente asignación hace verdadera la fórmula
x1 m F
x2 m F
x3 m T.
En seguida, se usará la notación (x1, x2, x3) para representar {x1 m F, x2 m F,
x3 m T}. Si una asignación hace verdadera una fórmula, se dirá que esta asignación
satisface la fórmula; en caso contrario, no la satisface.
Si por lo menos hay una asignación que satisface una fórmula, entonces se dice
que esta fórmula es satisfactible; en caso contrario, es insatisfactible.
Una típica fórmula insatisfactible es
&

x1

& x1.
Otra fórmula insatisfactible es
x1

x2

& x1

x2

& x1

x2

& x1

x2.

&

El problema de satisfactibilidad se define como sigue: dada una fórmula booleana, determinar si esta fórmula es satisfactible o no.
Más adelante en este apartado se analizarán algunos métodos para resolver el problema de satisfactibilidad. Primero se necesitan algunas definiciones.

Definición
Una literal es xi o –xi, donde xi es una variable booleana.

Definición
Una cláusula es una disyunción de literales. Se entiende que ninguna cláusula
contiene simultáneamente una literal y su negación.
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Definición
Una fórmula está en su forma normal conjuntiva si está en forma de c1 & c2 & K
& cm donde cada ci, 1  i  m, es una cláusula.
Es bien conocido que toda fórmula booleana puede transformarse en la forma normal conjuntiva. En consecuencia, se supone que todas las fórmulas ya están en forma
normal conjuntiva.

Definición
Una fórmula G es una consecuencia lógica de una fórmula F si y sólo si siempre
que F es verdadera, G es verdadera. En otras palabras, toda asignación que satisface a F también satisface a G.

Por ejemplo,
&

x1

(1)

x2

& x1

(2)

& x3

(3)

es una fórmula en forma normal conjuntiva. La única asignación que satisface la fórmula anterior es (x1, x2, x3). El lector puede percatarse fácilmente de que la fórmula x2
es una consecuencia lógica de la fórmula anterior. Dadas dos cláusulas
c1: L1
y

c2: L1

L2 K

Lj

L2 K

Lk ,

puede deducirse una cláusula
L2

K

Lj

L2

K

Lk

como consecuencia lógica de c1 & c2 si la cláusula
L2

K

Lj

L2

K

Lk

no contiene ningún par de literales que sean complementarias entre sí.
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Por ejemplo, considere las cláusulas siguientes:
c1: x1

x2

c2: x1

x3.

Entonces
c3: x2

x3

es una consecuencia lógica de c1 & c2.
La regla de inferencia anterior se denomina principio de resolución, y la cláusula
c3 generada al aplicar este principio de resolución a c1 y c2 se denomina resolvente de
c1 y c2.
Se considerará otro ejemplo:
c1: x1

x2

c2: x1

x4.

x3

Entonces
c3: x2

x3

x4

es una resolvente de c1 y c2. También es, por supuesto, una consecuencia lógica de
c1 & c2.
Considere las dos cláusulas siguientes:
c1: x1
c2: x1.
Entonces la resolvente es una cláusula especial porque no contiene ninguna literal y se
denota por
c3 
que es una cláusula vacía.
Si de un conjunto de cláusulas es posible deducir una cláusula vacía, entonces este
conjunto de cláusulas debe ser insatisfactible. Considere el siguiente conjunto de cláusulas:
x1

x2

(1)

x1

x2

(2)

x1

x2

(3)

x1

x2.

(4)
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Una cláusula vacía puede obtenerse como sigue:
(1) & (2) x1

(5)

(3) & (4) x1

(6)
(7)

.

(5) & (6)

Debido a que (7) es una cláusula vacía, puede concluirse que (1) & (2) & (3) & (4)
es insatisfactible.
Dado un conjunto de cláusulas, el principio de resolución puede aplicarse de manera repetida para deducir nuevas cláusulas. Éstas se agregan al conjunto de cláusulas
original y se les aplica de nuevo el principio de resolución. Este proceso termina si se
genera una cláusula vacía o ya no es posible deducir nuevas cláusulas. Si se deduce una
cláusula vacía, este conjunto de cláusulas es insatisfactible. Si no es posible deducir
nuevas cláusulas cuando se termina el proceso, este conjunto de cláusulas es satisfactible.
Se considerará un conjunto de cláusulas satisfactible:
x1

x2

x3

(1)

x1

(2)

x2

(3)

(1) & (2) x2

(4)

x3

(4) & (3) x3
(1) & (3) x1

(5)
(6)

x3.

Ahora se observa que ya no es posible deducir ninguna cláusula nueva a partir de
las cláusulas (1) a (6). En consecuencia, puede concluirse que este conjunto de cláusulas es satisfactible.
Si el conjunto de cláusulas anterior se modifica al agregarle –x3, se obtiene un
conjunto de cláusulas insatisfactible:
x1

x2

(1)

x1

(2)

x2

(3)

x3

(4)

(1) & (2) x1

x2

(5) & (4) x1

x2

(6) & (3)

x3

x3

(5)
(6)

.
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La propiedad de ser insatisfactible puede establecerse ahora porque se ha deducido
una cláusula vacía.
Para adentrarse en análisis más teóricos del principio de resolución, consulte algún
libro sobre demostración mecánica de teoremas.
En el análisis anterior se demostró que el problema de satisfactibilidad puede considerarse como un problema de deducción. En otras palabras, de manera constante se está
buscando una inconsistencia. Se concluye que el conjunto de cláusulas es insatisfactible
si es posible deducir una inconsistencia, y satisfactible en caso contrario. Nuestro método parece no tener ninguna relación con encontrar asignaciones que cumplan la fórmula.
En realidad, a continuación se demostrará que el método de deducción (o inferencia) es
equivalente al método de determinación de asignaciones. Es decir, la deducción de una
cláusula vacía en realidad es equivalente al fracaso en encontrar alguna asignación que
cumpla todas las cláusulas. Por el contrario, el fracaso en deducir una cláusula vacía
equivale a encontrar, por lo menos, una asignación que cumpla todas las cláusulas.
Se empezará con un ejemplo muy sencillo:
x1

(1)

–x1.

(2)

Debido a que el conjunto de cláusulas proporcionado sólo contiene una variable; a
saber, x1, es posible comenzar a construir un árbol semántico, que se muestra en la figura 8-3.
FIGURA 8-3

Árbol semántico.
(3) ( )

x1

(2)

–x1

(1)

La rama izquierda significa que la asignación contiene a x1 (lo cual significa
x1 m T) y la rama derecha significa que la asignación contiene a –x1 (lo cual significa x1 m F. Puede verse que la asignación izquierda; a saber, x1, hace falsa la cláusula
2. En consecuencia, esta rama se termina con (2). De manera semejante, la rama derecha se termina con (1). En la figura 8-3 se indica que la cláusula 1 debe contener a x1 y
que la cláusula 2 debe contener a –x1. A estas cláusulas se aplica el principio de resolución y se deduce una nueva cláusula, vacía, como sigue:

www.elsolucionario.org

329

330

Capítulo 8

(1) & (2)

(3)

.

La ecuación (3) puede colocarse junto al nodo padre, como se muestra en la figura
8-3. Considere el siguiente conjunto de cláusulas:
x1

x2

x1

x2

(1)

x3

(2)

x2

(3)

x3.

(4)

Es posible construir el árbol semántico que se observa en la figura 8-4. En esa figura, cada ruta de la raíz del árbol a un nodo terminal representa una clase de asignaciones. Por ejemplo, cada asignación debe contener a x2 o a –x2. La primera rama derecha se identifica como –x2. Esto representa a todas las asignaciones que contienen a
–x2 (hay cuatro asignaciones así). Debido a que la cláusula (3) sólo contiene a x2, es
falsada por toda asignación que contenga a –x2. Así, la primera rama derecha es terminada por (3).
FIGURA 8-4

Árbol semántico.
(7) ( )

–x2

x2

(3) (x2)

(6) (–x2)
x3

–x3

(5) (–x2 ∨ x3)

(4) (–x3)

x1

–x1

(1)

(2)

(–x1 ∨ –x2 ∨ x3)

(x1 ∨ –x2)
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Considere la ruta que contiene a x2, –x3 y x1. Esta asignación hace falsa la cláusula
(1). De manera semejante, la ruta que contiene a x2, –x3 y –x1 representa una asignación
que hace falsa la cláusula (2).
Considere los nodos terminales indicados por (1) y (2) respectivamente. Debido a
que las ramas que conducen a ellos están identificadas por x1 y –x1, respectivamente, la
cláusula (1) debe contener a –x1 y la cláusula (2) debe contener x1. Cuando el principio
de resolución se aplica a las cláusulas (1) y (2), puede deducirse la cláusula x2 x3.
Ésta puede identificarse como cláusula (5) y asociarse con el nodo padre, como se
muestra en la figura 8-4. Siguiendo el mismo razonamiento, el principio de resolución
puede aplicarse a las cláusulas (5) y (4) para obtener la cláusula (6). Las cláusulas (6)
y (3) son contradictorias entre sí, por lo que se deduce una cláusula vacía. Todo esto se
muestra en la figura 8-4. Todo el proceso de deducción se detalla como sigue:
(1) & (2)

x2

(4) & (5)

x2

(6) & (3)

(5)

x3

(6)
(7)

.

En general, dado un conjunto de cláusulas que representa una fórmula booleana,
un árbol semántico puede construirse según las reglas siguientes:
1. A partir de cada nodo interno del árbol semántico hay dos ramas que se bifurcan
hacia fuera. Una se identifica por xi y la otra, por –xi, donde xi es una variable que
aparece en el conjunto de cláusulas.
2. Un nodo es eliminado tan pronto como la asignación correspondiente a las literales, que aparecen en la ruta que va de la raíz del árbol a este nodo, hace falsa una
cláusula (j) en el conjunto. Este nodo se señala como un nodo terminal y la cláusula (j) se asocia con este nodo terminal.
3. Ninguna ruta en el árbol semántico puede contener un par complementario, de
modo que cada asignación es consistente.
Resulta evidente que todo árbol semántico es finito. Si cada terminal se asocia con
una cláusula, entonces no existe ninguna asignación que cumpla todas las cláusulas.
Esto significa que este conjunto de cláusulas es insatisfactible. En caso contrario,
existe por lo menos una asignación que satisface todas las cláusulas y este conjunto es
satisfactible.
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Considere el siguiente conjunto de cláusulas:
x1

x2

x1

x4

(2)

x2

x1.

(3)

(1)

x3

Es posible construir un árbol semántico como se muestra en la figura 8-5.

FIGURA 8-5

Árbol semántico.

–x1

x1

x2

x4

–x2

–x4

(3)
(2)
x3

x2

–x3

–x2

(1)

x4

x3

–x4

–x3

x3

–x3

Con base en el árbol semántico anterior, se concluye que este conjunto de cláusulas
es satisfactible. Todas las siguientes asignaciones satisfacen la fórmula:
(x1, x2, x3, x4),
(x1, x2, x3, x4),
(x1, x2, x3, x4),
(x1, x2, x3, x4),
(x1, x2, x3, x4),
y (x1, x2, x3, x4).
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Si un conjunto de cláusulas es insatisfactible, entonces todo árbol semántico corresponde a la deducción de una cláusula vacía aplicando el principio de resolución.
Esta deducción se extrae del árbol semántico como sigue:
1. Considere un nodo interno cuyos descendientes sean nodos terminales. Sean ci y cj,
respectivamente, las cláusulas asociadas con ellos. El principio de resolución se
aplica a estas dos cláusulas y la resolvente se asocia con este nodo padre. Los
nodos descendientes se eliminan completamente. Por lo tanto, el nodo interno original se convierte en un nodo terminal.
2. El paso anterior se repite hasta que el árbol queda vacío y se deduce una cláusula
vacía.
La idea anterior se explicará con otro ejemplo. Considere el siguiente conjunto de
cláusulas:
x1

x2

x1

x3

(1)

x3

(2)

x2

(3)

x3.

(4)

Luego se construye un árbol semántico, que se muestra en la figura 8-6.

FIGURA 8-6

Árbol semántico.

x2

–x2

(3)
x3

–x3

(4)
x1
(1)

–x1
(2)
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El árbol semántico de la figura 8-6 puede colapsarse gradualmente, lo cual se
muestra en la figura 8-7.

FIGURA 8-7 Colapso del árbol semántico de la figura 8-6.

x2

–x2
(7)
(3)

x3

–x3
(5) ((1) & (2))

(4)
(A)

x2

(6) & (3)

–x2

(6)
((4) & (5))

(3)
(B)

(C)

La deducción es como sigue:
(1) & (2) x2

(5)

x3

(5) & (4) x2
(6) & (3)

(6)
(7)

.

Lo que se ha demostrado es que incluso cuando se aplica el método de deducción,
en realidad se están encontrando asignaciones que satisfacen todas las cláusulas. Si hay
n variables, entonces hay 2n asignaciones posibles. Hasta el momento, para el mejor
algoritmo disponible, en los peores casos, es necesario examinar un número exponencial de asignaciones posibles antes de poder hacer cualquier conclusión.
¿Hay alguna posibilidad de resolver el problema de satisfactibilidad en tiempo
polinomial? La teoría de los problemas NP-completos no descarta dicha posibilidad.
Sin embargo, afirma lo siguiente: si el problema de satisfactibilidad puede resolverse
en un número polinomial de pasos, entonces todos los problemas NP pueden resolverse en un número polinomial de pasos.
Todavía no se han definido los problemas NP, que se analizarán en el siguiente
apartado.
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8-4

Los problemas NP

La notación NP significa polinomial no determinístico. Primero se definirá un algoritmo no determinístico como sigue: un algoritmo no determinístico es un algoritmo que
consta de dos fases: suponer y comprobar. Además, se sobreentiende que un algoritmo
no determinístico siempre hace una suposición correcta.
Por ejemplo, dado el problema de satisfactibilidad con una fórmula booleana particular, al principio un algoritmo no determinístico supone una asignación y luego
comprueba si esa asignación satisface la fórmula o no. Un concepto importante que
debe observarse aquí, es que por medio de suposiciones siempre se obtiene una solución correcta. En otras palabras, si la fórmula es satisfactible, entonces un algoritmo no
determinístico siempre hace una suposición correcta y obtiene una asignación que satisface esta fórmula.
Considere el problema de decisión del agente viajero. Un algoritmo no determinístico siempre supone un recorrido y comprueba si es menor que la constante c.
Quizás el lector se sienta escandalizado por esta noción de algoritmo no determinístico porque físicamente es imposible tener tal algoritmo. ¿Cómo puede hacerse una
suposición correcta siempre?
En realidad, los algoritmos no determinísticos no existen y nunca existirán. El
concepto de algoritmo no determinístico es de utilidad únicamente porque más adelante ayuda a definir una clase de problemas, llamados problemas NP.
Si la complejidad temporal de la etapa de comprobación de un algoritmo no determinístico es polinomial, entonces este algoritmo no determinístico se denomina algoritmo polinomial no-determinístico. Si un problema de decisión puede resolverse con
un algoritmo polinomial no-determinístico, entonces este problema se denomina problema polinomial no-determinístico (NP, para abreviar).
Con base en la definición anterior, es posible concluir que todo problema que puede resolverse en tiempo polinomial (con algoritmos deterministicos, por supuesto)
debe ser un problema polinomial no-determinístico. Casos típicos son los problemas
de búsqueda, de fusión, de ordenamiento y del árbol de expansión mínima. Aquí se
recuerda al lector que se está hablando de problemas de decisión. La búsqueda es un
problema de decisión; evidentemente, el ordenamiento no lo es. Pero siempre es posible crear un problema de decisión a partir del problema de ordenamiento. Este problema consiste en ordenar a1, a2, K, an de manera creciente o decreciente. Un problema
de decisión puede construirse como sigue: dados a1, a2, K, an y C, determinar si existe una permutación de ai (a1, a2, K, an) tal que  a2  a1   a3  a2   L  an
 an1   C. Todos los problemas que pueden resolverse en tiempo polinomial se
denominan problemas P.

www.elsolucionario.org

335

336

Capítulo 8

El problema de satisfactibilidad y el problema de decisión del agente viajero son
problemas NP porque la complejidad temporal de la etapa de comprobación de los
dos problemas es polinomial. De hecho, la mayor parte de los problemas resolubles en
que puede pensarse son problemas NP.
Un famoso problema de decisión que no es NP es el problema de detención, que se
define como sigue: dado un programa arbitrario con datos de entrada arbitrarios, ¿el
programa termina o no? Otro problema es el problema de satisfactibilidad del cálculo
de predicados de primer orden. Estos dos problemas se denominan problemas indecidibles.
Los problemas indecidibles no pueden resolverse por suposición y comprobación.
Aunque son problemas de decisión, de alguna manera no es posible resolverlos mediante el análisis exhaustivo del espacio solución. El lector debe observar que en lógica booleana (también conocida como lógica proposicional o simbólica), una asignación es caracterizada por una eneada. Pero, para el cálculo de predicados de primer
orden, una asignación no está acotada. Puede ser de longitud infinita. Debido a ello, el
cálculo de predicados de primer orden no es un problema NP. Basta recordar al lector
que los problemas indecidibles son aún más difíciles que los problemas NP.
A continuación se especificará la situación. Para el problema de satisfactibilidad y
el problema de decisión del agente viajero, el número de soluciones es finito. Para el
problema de satisfactibilidad hay 2n asignaciones posibles y para el problema de decisión del agente viajero hay (n – 1)! recorridos posibles. En consecuencia, aunque estos
problemas son difíciles, por lo menos tienen algunas cotas superiores. Por ejemplo,
para resolver el problema de satisfactibilidad cuando menos puede aplicarse un algoritmo con complejidad temporal O(2n).
Sin embargo, para los problemas indecidibles no existe tal cota superior. Puede
demostrarse que las cotas superiores nunca existen. Intuitivamente, puede afirmarse
que es posible dejar que el programa corra un millón de años, por ejemplo, y aun así no
es posible extraer ninguna conclusión porque puede que dicho programa se detenga
en el paso siguiente. De manera semejante, para el problema de satisfactibilidad del
cálculo de predicados de primer orden, se tiene la misma situación. Suponga que después de ejecutar el programa durante mucho tiempo, aún no se ha producido una cláusula vacía. No obstante, sigue siendo posible que la próxima cláusula que se genere sea
vacía.

8-5

El teorema de Cook

En este apartado se presenta el teorema de Cook. Sólo se proporciona una demostración informal porque la formal es muy complicada. Este teorema puede plantearse
como sigue.
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Teoría de los problemas NP-completos

Teorema de Cook
NP  P si y sólo si el problema de satisfactibilidad es un problema P.
La demostración de este teorema consta de dos partes. La primera parte es “Si
NP  P, entonces el problema de satisfactibilidad es un problema P”. Esta parte es
obvia porque el problema de satisfactibilidad es un problema NP. La segunda parte es
“Si el problema de satisfactibilidad es un problema P, entonces NP  P”. Ésta es una
parte crucial del teorema de Cook, que se trabajará en el resto del apartado.
A continuación se explicará la esencia principal del teorema de Cook. Suponga que
se tiene un problema NP denominado A, el cual es muy difícil de resolver. En vez de
resolverlo directamente, se crea otro problema A y al resolver éste se obtiene la solución de A. Es importante observar aquí que todo problema es un problema de decisión.
Nuestro método es como sigue:
1. Debido a que el problema A es un problema NP, debe existir algún algoritmo B NP
que resuelva este problema. Un algoritmo NP es un algoritmo polinomial no-determinístico. Es imposible que un algoritmo así exista físicamente, de modo que no
puede usarse. Sin embargo, como se verá, B puede seguir usándose conceptualmente en los pasos siguientes.*
2. Se construirá una fórmula booleana C correspondiente a B tal que C sea satisfactible si y sólo si el algoritmo no determinístico B termina exitosamente y regresa
como respuesta “sí”. Si C es insatisfactible, entonces el algoritmo B termina infructuosamente y regresa como respuesta “no”.
En este momento se observa que cuando se menciona un problema, se entiende
una de las instancias de un problema. Es decir, se entiende un problema con una entrada particular. En caso contrario, no puede afirmarse que el algoritmo termina.
Este apartado trata sobre los elementos esenciales del teorema de Cook. Más adelante se hará el análisis sobre cómo se construye C.
3. Después de construir la fórmula C, temporalmente nos olvidaremos del problema
original A y del algoritmo no determinístico B. Se intentará determinar si C es satisfactible o no. En caso de ser satisfactible, entonces se dice que la respuesta del problema A es “sí”; en caso contrario, la respuesta es “no”. Esto puede hacerse debido
a la propiedad de la fórmula C planteada en el paso (2). Es decir, C es satisfactible si
y sólo si B termina exitosamente.
* Recuérdese que el algoritmo no determinístico es sólo un concepto abstracto, no una posibilidad real. Se
utiliza para el desarrollo y explicación de la teoría, no para la elaboración de programas. (N del RT)
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El método anterior parece sugerir que sólo debe prestarse atención al problema de
satisfactibilidad. Por ejemplo, nunca es necesario saber cómo resolver el problema
de decisión del agente viajero; basta saber cómo determinar si la fórmula booleana
correspondiente a este problema es satisfactible o no. Sin embargo, ahí hay un problema serio y grande. Si el problema de satisfactibilidad es difícil de resolver, entonces el
problema del agente viajero original sigue siendo difícil de resolver. Ésta es la esencia
del teorema de Cook. Indica que si el problema de satisfactibilidad puede resolverse en
un número polinomial de pasos, entonces todo problema NP puede resolverse en un
número polinomial de pasos, esencialmente debido al método anterior.
El lector notará que el método anterior es válido si y sólo si siempre es posible
construir una fórmula booleana C a partir de un algoritmo no determinístico B tal que
C es satisfactible si y sólo si B termina exitosamente. El hecho de que lo anterior es
posible se ilustrará con algunos ejemplos.

Ejemplo 8-1

Una fórmula booleana para el problema
de búsqueda (Caso 1)

Considere el problema de búsqueda. Se tiene un conjunto S  {x(1), x(2), K , x(n)} de
n números y se quiere determinar si en S existe un número que sea igual, por ejemplo,
a 7. Para simplificar el análisis, se supone que n  2, x(1)  7 y x(2)  7.
El algoritmo no determinístico es como sigue:
i  choice(1, 2)
Si x(i)  7, entonces ÉXITO
si no, FRACASO.
La fórmula booleana correspondiente al algoritmo no determinístico anterior es
como sigue:
i1

i2

&

i1

n

i2

&

i2

n

i1

&

x(1)  7 & i  1 n ÉXITO

&

x(2)  7 & i  2 n ÉXITO

&

x(1)  7 & i  1 n FRACASO

&

x(2)  7 & i  2 n FRACASO

&

FRACASO

n ÉXITO
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&

ÉXITO

(garantiza una terminación exitosa)

&

x(1)  7

(datos de entrada)

&

x(2)  7.

(datos de entrada)

Para facilitar el análisis, la fórmula anterior se transformará en su forma normal
conjuntiva:
i1

i2

(1)

i1

i2

(2)

x(1)  7

i1

ÉXITO

(3)

x(2)  7

i2

ÉXITO

(4)

x(1)  7

i1

FRACASO

(5)

x(2)  7

i2

FRACASO

(6)

FRACASO

ÉXITO

(7)

ÉXITO

(8)

x(1)  7

(9)

x(2)  7.

(10)

Las cláusulas del conjunto anterior están conectadas por “&”, lo cual se omite
aquí. Son satisfactibles en tanto las siguientes asignaciones cumplan todas las cláusulas:
i1

que satisface a

(1)

i2

que satisface a

(2), (4) y (6)

ÉXITO

que satisface a

(3), (4) y (8)

FRACASO

que satisface a

(7)

x(1)  7

que satisface a

(5) y (9)

x(2)  7

que satisface a

(4) y (10).

Como puede verse, ahora se satisfacen todas las cláusulas. La asignación anterior
que las satisface puede encontrarse al construir un árbol semántico, que se muestra en
la figura 8-8.
Con base en el árbol semántico puede verse que la única asignación que satisface
a todas las cláusulas es la que ya se había proporcionado.
Se ha demostrado que la fórmula es satisfactible. ¿Por qué es posible afirmar que
el algoritmo no determinístico de búsqueda terminará exitosamente? Esto se debe al
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FIGURA 8-8

Un árbol semántico.

ÉXITO

ÉXITO

(8)
FRACASO

FRACASO

(7)
x(1)  7

x(1)  7
(9)

x(2)  7

x(2)  7

(10)

i1

i2
(2)

i≠1

i2

i2
(6)

i≠2
(1)

hecho de que esta fórmula describe la ejecución del algoritmo no determinístico y a
que hay una cláusula especial; a saber, ÉXITO, que insiste en que se quiere que el algoritmo termine exitosamente.
La demostración de la satisfactibilidad del conjunto de cláusulas anterior no sólo
indica que el algoritmo terminará exitosamente y regresará “sí”, sino también la razón
por la que la respuesta es “sí”, que puede encontrarse en la asignación. En la asignación
hay una literal,
i1
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que constituye nuestra solución. Es decir, no sólo se sabe que la búsqueda será coronada con la respuesta “sí”; también se sabe que la búsqueda tendrá éxito porque
x(1)  7.
Aquí se recalca que un problema de búsqueda se ha transformado exitosamente en
un problema de satisfactibilidad. De todos modos, no hay que emocionarse por esta
transformación, ya que el problema de satisfactibilidad sigue siendo, hasta la fecha,
difícil de resolver.

Ejemplo 8-2

Una fórmula booleana para el problema
de búsqueda (Caso 2)

En el ejemplo 8-1 se presentó un caso en que un algoritmo no determinístico termina
exitosamente. En esta ocasión se presentará un caso en que un algoritmo no determinístico termina infructuosamente. En esta situación, la fórmula booleana correspondiente es insatisfactible.
Como ejemplo seguirá usándose el problema de búsqueda. Para simplificar el análisis, se supone que n  2 y que ninguno de los dos números es igual a 7. La fórmula
booleana contiene el siguiente conjunto de cláusulas:
i1

i2

(1)

i1

i2

(2)

x(1)  7

i1

ÉXITO

(3)

x(2)  7

i2

ÉXITO

(4)

x(1)  7

i1

FRACASO

(5)

x(2)  7

i2

FRACASO

(6)
(7)

ÉXITO
ÉXITO

FRACASO

(8)

x(1)  7

(9)

x(2)  7.

(10)

El conjunto de cláusulas anterior es insatisfactible, lo cual puede demostrarse fácilmente aplicando el principio de resolución.
(9) & (5)

i1

FRACASO

(11)

(10) & (6)

i2

FRACASO

(12)

(7) & (8)

FRACASO

(13)

(13) & (11)

i1

(14)
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(13) & (12)

i2

(15)

(14) & (1)

i2

(16)

(15) & (16)

.

(17)

Tal vez sea interesante observar que la deducción anterior de una cláusula vacía
puede traducirse en una demostración similar al idioma español:
1. Debido a que x(1)  7 e i  1 implican FRACASO y x(1) en efecto no es igual a 7,
se tiene
i  1 implica FRACASO.

(11)

2. De manera semejante, se tiene
i  2 implica FRACASO.
3. Debido a que se insiste en ÉXITO, se tiene
–FRACASO.
4. En consecuencia, i no puede ser 1 ni 2.
5. Sin embargo, i es 1 o 2. Si i no es 1, debe ser 2.
6. Se deriva una contradicción.

Ejemplo 8-3

(12)
(13)
(14) y (15)

Una fórmula booleana para el problema
de búsqueda (Caso 3)

Nuevamente se modificará el ejemplo 8-1 de modo que ambos números sean iguales a
7. En este caso, se tiene el siguiente conjunto de cláusulas:
i1

i2

(1)

i1

i2

(2)

x(1)  7

i1

ÉXITO

(3)

x(2)  7

i2

ÉXITO

(4)

x(1)  7

i1

FRACASO

(5)

x(2)  7

i2

FRACASO

(6)
(7)

ÉXITO
ÉXITO

FRACASO

(8)

x(1)  7

(9)

x(2)  7.

(10)

Luego se construye el árbol semántico que se muestra en la figura 8-9.
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FIGURA 8-9

Un árbol semántico.

x(1) ≠ 7

x(1) = 7

(9)
x(2) ≠ 7

x(2) = 7

(10)
ÉXITO

–ÉXITO

(7)
–FRACASO

FRACASO
(8)

i≠1

i=1

i=2

i≠2

i=2

i≠2

(2)

(1)

En el árbol semántico anterior puede verse que hay dos asignaciones que satisfacen a todas las cláusulas del conjunto anterior. En una asignación i  1, y en la otra,
i  2.

Ejemplo 8-4

Una fórmula booleana para el problema
de satisfactibilidad (Caso 1)

En este ejemplo se demostrará que nuestra idea puede aplicarse al problema de satisfactibilidad. Es decir, que para un problema de satisfactibilidad es posible construir una
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fórmula booleana de modo que el problema de satisfactibilidad original se resuelve con
una respuesta “sí” si y sólo si la fórmula booleana construida es satisfactible.
Se considerará el siguiente conjunto de cláusulas:
x1

(1)

x2.

(2)

Se intentará determinar si el conjunto de cláusulas anterior es satisfactible o no. Un
algoritmo no determinístico para resolver este problema es como sigue:
Hacer i  1, 2
xi  elegir(T, F)
Si x1 y x2 satisfacen las cláusulas 1 y 2, entonces ÉXITO; en caso contrario, FRACASO.
Se mostrará cómo es posible transformar el algoritmo en una fórmula booleana.
Antes que todo, se sabe que para que el algoritmo no determinístico termine con ÉXITO, es necesario que las cláusulas 1 y 2 sean verdaderas. Así,
ÉXITO

c1  T

(1)

ÉXITO

c2  T

(2)

c1  T

x1  T

(3)

(c1  T n x1  T)

c2  T

x2  F

(4)

(c2  T n x2  F)

x1  T

x1  F

(5)

x2  T

x2  F

(6)

x1  T

x1  F

(7)

x2  T

x2  F

(8)

(ÉXITO n c1  T & c2  T)

(9)

ÉXITO.

Resulta fácil ver que la siguiente asignación satisface a todas las cláusulas.
c1  T
c2  T
x1  T
x2  F
x1  F
x2  T
ÉXITO

que
que
que
que
que
que
que

satisface
satisface
satisface
satisface
satisface
satisface
satisface

a
a
a
a
a
a
a

(1)
(2)
(3) y (5)
(4) y (6)
(7)
(8)
(9).
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Así, el conjunto de cláusulas es satisfactible.

Ejemplo 8-5

Una fórmula booleana para el problema
de satisfactibilidad (Caso 2)

En el ejemplo 8-4 se demostró que la fórmula construida es satisfactible porque la
fórmula original es satisfactible. Si se empieza con un conjunto de cláusulas insatisfactibles, la fórmula correspondiente también debe ser insatisfactible. Este hecho se demostrará con el siguiente ejemplo.
Considere el siguiente conjunto de cláusulas:
x1

(1)

x1.

(2)

Para el conjunto de cláusulas dado es posible construir la siguiente fórmula booleana:
ÉXITO

c1  T

(1)

ÉXITO

c2  T

(2)

c1  T

x1  T

(3)

c2  T

x1  F

(4)

x1  T

x1  F

(5)

x1  T

x1  F

(6)
(7)

ÉXITO.

El hecho de que el conjunto de cláusulas anterior es insatisfactible puede demostrarse aplicando el principio de resolución:
(1) & (7)

c1  T

(8)

(2) & (7)

c2  T

(9)

(8) & (3)

x1  T

(10)

(9) & (4)

x1  F

(11)

(10) & (6)

x1  F

(12)

(11) & (12)

.

(13)

Cuando un algoritmo no determinístico se transforma en una fórmula booleana,
debe tenerse cuidado en que la fórmula booleana correspondiente no contenga un número exponencial de cláusulas; en caso contrario, esta transformación carecería de
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sentido. Por ejemplo, suponga que un problema de satisfactibilidad que contiene n
variables se transforma en un conjunto de cláusulas que contiene 2n cláusulas. Entonces, el procedimiento de transformación en sí es un proceso exponencial.
Para recalcar esta cuestión se considerará otro problema (consulte el ejemplo 8-6).

Ejemplo 8-6

El problema de decisión de la cubierta de nodos

Dada una gráfica G  (V, E), un conjunto S de nodos en V se denomina cubierta de
nodos de G si toda arista incide en algún nodo en S.
Considere la gráfica en la figura 8-10. Para esta gráfica, S  {v2} es una cubierta
de nodos, ya que toda arista incide en el nodo v2.
FIGURA 8-10
e1
v1

Una gráfica.
e2

v2

v3

El problema de decisión de la cubierta de nodos es el siguiente: dados una gráfica
G  (V, E) y un entero positivo k, determinar si existe una cubierta de nodos S de G tal
que S   k.
El problema anterior puede resolverse con un algoritmo no determinístico. Sin
embargo, este algoritmo no puede sólo intentar todos los subconjuntos de V porque el
número de tales subconjuntos es exponencial. No obstante, es posible usar el siguiente
algoritmo polinomial no-determinístico: sean V   n y E  m.
Begin
i1  elegir ({1, 2, K , n})
i2  elegir ({1, 2, K , n}  {i1})
M
ik  elegir ({1, 2, K , n}  {i1, i2, K , ik1}).
For j : 1 to m do
Begin
Si ej no incide en vit(1  t  k)
entonces FRACASO; detener
End
ÉXITO
End
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Se considera la figura 8-10 y se supone que k  1. En este caso se tiene el siguiente conjunto de cláusulas, donde vi 僆 ej significa que ej incide en vi.
i1  1

i1  2

i1  3

(1)

i1  1

v1 僆 e1

FRACASO

(2)

i1  1

v1 僆 e2

FRACASO

(3)

i1  2

v2 僆 e1

FRACASO

(4)

i1  2

v2 僆 e2

FRACASO

(5)

i1  3

v3 僆 e1

FRACASO

(6)

i1  3

v3 僆 e2

FRACASO

(7)

v1 僆 e1

(8)

v2 僆 e1

(9)

v2 僆 e2

(10)

v3 僆 e2

(11)

ÉXITO

(12)

ÉXITO

FRACASO.

(13)

Puede verse que la siguiente asignación satisface el conjunto de cláusulas anterior:
i1  2

que satisface a

(1)

v1 僆 e1

que satisface a

(2) y (8)

v2 僆 e1

que satisface a

(4) y (9)

v2 僆 e2

que satisface a

(5) y (10)

v3 僆 e2

que satisface a

(7) y (11)

ÉXITO

que satisface a

(12)

FRACASO

que satisface a

(13)

i1  1

que satisface a

(3)

i1  3

que satisface a

(6)

Debido a que el conjunto de cláusulas es satisfactible, se concluye que la respuesta
al problema de decisión de la cubierta de nodos es SÍ. La solución consiste en seleccionar el nodo v2.
Con base en la descripción informal anterior, ahora es posible comprender el significado del teorema de Cook. Para todo problema A NP, es posible transformar el
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algoritmo B NP correspondiente a este problema NP en una fórmula booleana C tal
que C es satisfactible si y sólo si B termina exitosamente y regresa la respuesta “sí”.
Además, para completar esta transformación se requiere un número polinomial de
pasos. Por lo tanto, si es posible determinar la satisfactibilidad de una fórmula booleana C en un número polinomial de pasos, definitivamente puede afirmarse que la respuesta al problema A es “sí” o “no”. O bien, de manera equivalente, es posible decir
que si el problema de satisfactibilidad puede resolverse en un número polinomial de
pasos, entonces todo problema NP puede resolverse en un número polinomial de pasos. Para plantearlo de otra forma: si el problema de satisfactibilidad está en P, entonces NP  P.
Es importante observar que el teorema de Cook es válido con una restricción:
se requiere un número polinomial de pasos para transformar un problema NP en una
fórmula booleana correspondiente. Si para construir esta fórmula booleana se requiere
un número exponencial de pasos, entonces no es posible establecer el teorema de
Cook.
Otra cuestión importante merece la pena destacar: aunque es posible construir una
fórmula booleana que describa el problema original, sigue siendo imposible resolver fácilmente el problema original porque la satisfactibilidad de la fórmula booleana
no puede determinarse fácilmente. Observe que al demostrar que una fórmula es satisfactible, se encuentra una asignación que satisface esta fórmula. Este trabajo es
equivalente a encontrar una solución del problema original. El algoritmo no determinístico ignora de manera irresponsable el tiempo necesario para encontrar esta
solución mientras afirma que siempre hace una suposición correcta. Un algoritmo determinista para resolver el problema de satisfactibilidad no puede ignorar este tiempo
necesario para encontrar una asignación. El teorema de Cook indica que si es posible
encontrar una asignación que satisface una fórmula booleana en tiempo polinomial,
entonces en realidad es posible adivinar una solución en tiempo polinomial. Desafortunadamente, hasta la fecha, no ha sido posible encontrar una asignación en tiempo
polinomial. En consecuencia, no es posible hacer una suposición correcta en tiempo polinomial.
El teorema de Cook advierte que de todos los problemas NP, el de satisfactibilidad
es el más difícil porque si es posible resolverlo en tiempo polinomial, entonces todos
los problemas NP pueden resolverse en tiempo polinomial. Pero, el problema de satisfactibilidad, ¿es el único problema en NP con esta propiedad? Se verá que hay una
clase de problemas que son equivalentes entre sí en el sentido de que si cualquiera de
ellos puede resolverse en tiempo polinomial, entonces todos los problemas NP pueden
resolverse en tiempo polinomial. Estos problemas se denominan clase de problemas
NP-completos, que se estudiarán en el siguiente apartado.
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8-6

Problemas NP-completos

Definición
Sean A1 y A2 dos problemas. A1 se reduce a A2 (lo cual se escribe A1 A2) si y
sólo si A1 puede resolverse en tiempo polinomial usando un algoritmo de tiempo
polinomial que resuelve A2.
Con base en la definición anterior, puede afirmarse que si A1 A2, y si hay un algoritmo de tiempo polinomial que resuelve A2, entonces hay un algoritmo de tiempo
polinomial que resuelve A1.
Al usar el teorema de Cook, puede decirse que todo problema NP se reduce al
problema de satisfactibilidad, ya que este problema NP siempre puede solucionarse al
resolver primero el problema de satisfactibilidad de la fórmula booleana correspondiente.

Ejemplo 8-7

El problema de optimización de una eneada

Se considerará el siguiente problema: dado un entero positivo C, C  1 y un entero
positivo n. El problema consiste en determinar si existen enteros positivos c1, c2, K, cn
n

tales que

∏ ci
i1

C y

n

∑ ci son minimizados. Este problema se denomina problema

i1

de optimización de una eneada.
También se considerará el famoso problema del número primo, que consiste en
determinar si un entero positivo C es primo o no. Resulta evidente que la siguiente relación es verdadera: el problema del número primo problema de optimización de una
eneada. La razón resulta obvia. Después de resolver el problema de optimización de una
eneada, se examina la solución c1, c2, K, cn; C es un número primo si y sólo si hay
exactamente un ci distinto de 1 y todos los otros ci son iguales a 1. Este proceso de revisión sólo requiere n pasos, por lo que se trata de un proceso polinomial. En resumen, si
el problema de optimización de una eneada puede resolverse en tiempo polinomial,
entonces el problema del número primo puede ser resuelto en tiempo polinomial.
Hasta ahora todavía no es posible resolver el problema de optimización de una
eneada con ningún algoritmo de tiempo polinomial.

Ejemplo 8-8

El problema del empaque en contenedores
y el problema de asignación de cubetas

Considere el problema de decisión de empaque y el problema de decisión de asignación de cubetas.
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El problema de decisión de empaque en contenedores se define como sigue: se
tiene un conjunto de n objetos que deben colocarse en B contenedores (o recipientes).
La capacidad de cada recipiente es C y cada objeto requiere ci unidades de capacidad.
El problema de decisión de empaque consiste en determinar si estos n objetos pueden
dividirse en k grupos, 1  k  B, tales que cada grupo de objetos pueda colocarse en
un contenedor.
Por ejemplo, sean (c1, c2, c3, c4)  (1, 4, 7, 4), C  8 y B  2. Así, los objetos
pueden dividirse en dos grupos. Los objetos 1 y 3 en un grupo, y los objetos 2 y 4 en
otro grupo.
En cambio, si (c1, c2, c3, c4)  (1, 4, 8, 4), C  8 y B  2, entonces no hay forma
de dividir los objetos en dos grupos o en un grupo de modo que cada grupo de objetos
pueda colocarse en un contenedor sin exceder la capacidad de éste.
El problema de decisión de asignación de cubetas se define como sigue: se tienen
n registros, todos diferenciados por una clave. Esta clave asume h valores distintos: v1,
v2, K, vh y hay ni registros correspondientes a vi. Es decir, n1  n2  L  nh  n. El
problema de asignación de cubetas consiste en determinar si es posible colocar estos n
registros en k cubetas de modo que registros con el mismo vi estén en un cubo y ninguna cubeta contenga más de C registros.
Por ejemplo, considere que la clave asume los valores a, b, c y d, (na, nb, nc, nd) 
(1, 4, 2, 3), k  2 y C  5. Así, los registros pueden colocarse en dos cubetas como
sigue:
Cubeta 1

Cubeta 2

a
b
b
b
b

c
c
d
d
d

Si (na, nb, nc, nd)  (2, 4, 2, 2), entonces no hay forma de asignar los registros en
cubetas sin exceder la capacidad de cada cubeta y mantener los registros con la misma
clave en la misma cubeta.
El problema de decisión de asignación de cubetas es un problema interesante. Si
los registros se almacenan en discos, entonces el problema de decisión de asignación
de cubos está relacionado con el problema de minimizar el número de accesos a los
discos. Ciertamente, si se desea minimizar el número total de accesos a los discos,
entonces hasta donde sea posible es necesario colocar en la misma cubeta registros que
tengan la misma clave.
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Puede demostrarse fácilmente que el problema de empaque se reduce al problema
de decisión de asignación de cubetas. Para cada problema de empaque es posible crear,
en un número polinomial de pasos, un problema de decisión de asignación de cubetas
correspondiente. En consecuencia, si existe un algoritmo polinomial para resolver el
problema de decisión de asignación de cubetas, entonces el problema de empaque
puede resolverse en tiempo polinomial.
Con base en la definición de “se reduce a”, resulta fácil ver lo siguiente: si A1 A2
y A2 A3, entonces A1 A3.
Una vez que se ha definido “se reduce a”, es posible definir los problemas NPcompletos.

Definición
Un problema A es NP-completo si A 僆 NP y todo problema NP se reduce a A.

Con base en la definición anterior, se sabe que si A es un problema NP-completo
y A puede resolverse en tiempo polinomial, entonces todo problema NP puede resolverse en tiempo polinomial. Resulta evidente que el problema de satisfactibilidad es un
problema NP-completo debido al teorema de Cook.
Por definición, si cualquier problema NP-completo puede resolverse en tiempo
polinomial, entonces NP  P.
El problema de satisfactibilidad fue el primer problema NP-completo que se descubrió. Después, R. Karp mostró 21 problemas NP-completos. Estos problemas NPcompletos incluyen la cubierta de vértices (o nodos), la disposición de arco de retroalimentación, el ciclo Hamiltoniano, etc. Karp fue galardonado con el Premio Turing
en 1985.
Para demostrar que un problema A es NP-completo, no es necesario demostrar que
todos los problemas NP se reducen a A. Esto es lo que hizo Cook cuando demostró la
teoría de NP-completo del problema de satisfactibilidad. Actualmente, basta aplicar
la propiedad transitiva de “reducir a”. Si A1 es un problema NP-completo, A2 es un
problema NP y puede demostrarse que A1 A2, entonces A2 es un problema NP-completo. El razonamiento es más bien directo. Si A1 es un problema NP-completo, entonces todos los problemas NP se reducen a A. Si A B, entonces todos los problemas NP
se reducen a B debido a la propiedad transitiva de “reducir a”. En consecuencia, B debe
ser NP-completo.
En el análisis anterior se hicieron las siguientes afirmaciones:
1. De todos los problemas NP, el de satisfactibilidad es el más difícil.
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2. Cuando se demuestra que un problema es NP-completo, a menudo se intenta demostrar que el problema de satisfactibilidad se reduce a A. Así, parece que A es
más difícil que el problema de satisfactibilidad.
Para ver que no hay inconsistencia en estas afirmaciones, se observa que todo problema NP se reduce al problema de satisfactibilidad. Por lo tanto, si se tiene interés en
un problema A que es NP, entonces ciertamente A se reduce al problema de satisfactibilidad. No obstante, es necesario recalcar aquí que, afirmar que un problema A se reduce al problema de satisfactibilidad no es significativo en absoluto porque sólo significa que el problema de satisfactibilidad es más difícil que A, lo cual es un hecho bien
establecido. Si se ha demostrado exitosamente que el problema de satisfactibilidad se
reduce a A, entonces A es incluso más difícil que el problema de satisfactibilidad, lo
cual es una afirmación bastante significativa. Observe que A al problema de satisfactibilidad y que el problema de satisfactibilidad A. Por consiguiente, en cuanto concierne al grado de dificultad, A es equivalente al problema de satisfactibilidad.
Los argumentos anteriores pueden extenderse a todos los problemas NP-completos. Si A es un problema NP-completo, entonces por definición todo problema NP, por
ejemplo B, se reduce a A. Si además se demuestra que B es NP-completo al probar que
A B, entonces A y B son equivalentes entre sí. En resumen, todos los problemas NPcompletos constituyen una clase de equivalencia.
Observe que los problemas NP se han restringido a problemas de decisión. Ahora
es posible extender el concepto de NP-completo a problemas de optimización al definir
“dificultad-NP”. Un problema A es NP-difícil (NP-hard) si todo problema NP se reduce a A. (Observe que A no necesariamente es un problema NP. De hecho, A puede ser
un problema de optimización.) Así, un problema es NP-completo si A es NP-difícil y A
es NP. De esta manera, un problema de optimización es NP-difícil si su problema de
decisión correspondiente es NP-completo. Por ejemplo, el problema del agente viajero
es NP-difícil.

8-7

Ejemplos de demostración de NP-completo

En este apartado se mostrará que muchos problemas son NP-completos. Nos gustaría
recordar al lector que cuando se desea demostrar que un problema A es NP-completo,
suele hacerse en dos pasos:
1. Primero se demuestra que A es un problema NP.
2. Luego se demuestra que algún problema NP-completo se reduce a A.
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Muchos lectores cometen el error al demostrar que A se reduce a un problema NPcompleto. Esto carece de sentido absolutamente, ya que por definición todo problema
NP se reduce a todo problema NP-completo.
Se observa que hasta ahora sólo se ha aceptado que el problema de satisfactibilidad
es NP-completo. Para producir más problemas NP-completos es necesario empezar
con el problema de satisfactibilidad. Es decir, debe intentar demostrarse que el problema de satisfactibilidad se reduce al problema en que se tiene interés.

Ejemplo 8-9

El problema de 3-satisfactibilidad

Este problema es semejante al problema de satisfactibilidad, aunque es más restringido: toda cláusula contiene exactamente tres literales (variables).
Resulta evidente que el problema de 3-satisfactibilidad es un problema NP. Para
probar que es un problema NP-completo, es necesario demostrar que el problema de
satisfactibilidad se reduce al problema de 3-satisfactibilidad. Se demostrará que para
toda fórmula booleana normal F1, puede crearse otra fórmula booleana F2, en la que
toda cláusula contiene exactamente tres literales, de modo que F1 es satisfactible si y
sólo si F2 es satisfactible.
Se empezará con un ejemplo. Considere el siguiente conjunto de cláusulas:
x1

(1)

x2

x1.

(2)

El conjunto anterior puede extenderse de modo que cada cláusula contenga tres
literales:
x1

x2

y1

(1)

x1

y2

y3.

(2)

Puede verse que (1) & (2) es satisfactible y que (1) & (2) también es satisfactible.
Sin embargo, el método anterior de agregar algunas literales nuevas puede originar
problemas, como puede verse en el siguiente caso:
x1

(1)

x1.

(2)

(1) & (2) es insatisfactible. Si a estas dos cláusulas se agregan arbitrariamente algunas
literales nuevas:
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x1

y1

y2

(1)

x1

y3

y4.

(2)

(1) & (2) se convierte en una fórmula satisfactible.
El análisis anterior muestra que no es posible agregar arbitrariamente nuevas literales a una fórmula sin afectar su satisfactibilidad. Lo que puede hacerse es añadir
nuevas cláusulas que por sí solas son insatisfactibles respecto al conjunto original de
cláusulas. Si el conjunto original de cláusulas es satisfactible, por supuesto que el nuevo conjunto sigue siendo satisfactible. Si el conjunto original de cláusulas es insatisfactible, el nuevo conjunto de cláusulas es insatisfactible.
Si el conjunto original de cláusulas sólo contiene una literal, es posible agregar el
siguiente conjunto de cláusulas:
y1

y2

y1

y2

y1

y2

y1

y2.

Por ejemplo, suponga que la cláusula original es x1; las cláusulas recientemente
creadas son
x1

y1

y2

x1

y1

y2

x1

y1

y2

x1

y1

y2.

Si la cláusula original contiene dos literales, puede agregarse
y1
y1.
Por ejemplo, suponga que la cláusula original es
x1

x2.

Las cláusulas recientemente creadas son
x1

x2

y1

x1

x2

y1.
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Considere el siguiente conjunto de cláusulas insatisfactibles:
x1

(1)

x1.

(2)

Ahora se tiene
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1

y1
y1
y1
y1
y3
y3
y3
y3

y2
y2
y2
y2
y4
y4
y4
y4.

Este nuevo conjunto de cláusulas sigue siendo insatisfactible.
Si una cláusula contiene más de tres literales, esta cláusula puede separarse en un
conjunto de nuevas cláusulas agregando el siguiente conjunto de cláusulas insatisfactibles:
y1
y1
y2
yi1
yi.

y2
y3
M
yi

Considere la siguiente cláusula:
x2

x1

x3

x4

x5.

Es posible agregar nuevas variables para obtener nuevas cláusulas que contienen
exactamente tres literales:
x1
x3
x4

x2
y1
x5

y1
y2
y2.

Las reglas para transformar una cláusula en un conjunto de cláusulas que contienen
exactamente tres literales pueden resumirse como sigue. (En lo que sigue, todas las yi
representan nuevas variables.)
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1. Si la cláusula contiene exactamente una literal L1, entonces se obtienen las cuatro
cláusulas siguientes:
L1
L1
L1
L1

y1
y1
y1
y1

y2
y2
y2
y2.

2. Si la cláusula contiene dos literales L1 y L2, entonces se obtienen las dos cláusulas
siguientes:
L1
L1

L2
L2

y1
y1.

3. Si la cláusula contiene tres literales, no se hace nada.
4. Si la cláusula contiene más de tres literales, se obtienen nuevas cláusulas como
sigue: sean las literales L1, L2, K, Lk. Las nuevas cláusulas son
L1
L3
M
Lk1

L2
y1
Lk

y1
y2
yk3.

Considere el siguiente conjunto de cláusulas:
x1
x3
x1

x2
x2

x3

Luego se obtiene el nuevo conjunto de cláusulas:
x1
x1
x3
x3
x3
x3
x1
x3
x4

x2
x2
y2
y2
y2
y2
x2
y4
x5

y1
y1
y3
y3
y3
y3
y4
y5
y5.
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Como ya se indicó, la transformación anterior debe preservar la propiedad de satisfactibilidad del conjunto de cláusulas original. Es decir, sea S el conjunto de cláusulas
original. Sea S el conjunto de cláusulas transformadas, donde cada cláusula contiene
tres literales. Entonces S es satisfactible si y sólo si S es satisfactible. Esto se demostrará a continuación.
1. Parte 1: si S es satisfactible, entonces S es satisfactible. Sea I una asignación que
satisface a S. Entonces, resulta evidente que I satisface a todas las cláusulas obtenidas a partir de cláusulas que contienen no más de tres literales. Sean C una cláusula en S que contiene más de tres literales y T(C) el conjunto de cláusulas en S
relacionadas con C. Por ejemplo, para
C  x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ x4 ∨ x5

⎧ x1 ∨ x2 ∨ y1
⎪
T (C )  ⎨ x3 ∨ y1 ∨ y2
⎪ x ∨ x ∨ y .
2
5
⎩ 4
I satisface a C, como se supuso. Si I también satisface a T(C), ya se ha terminado.
En caso contrario, I debe satisfacer por lo menos a un subconjunto de T(C). A continuación se explicará cómo I puede ampliarse a I de modo que I cumpla todas
las cláusulas en T(C). Esto puede explicarse como sigue: sea Ci una cláusula en
T(C) que es satisfecha por I. A la última literal de la cláusula Ci se asigna el valor
falsa. Esta asignación satisface otra cláusula Cj en T(C). Si se satisface toda cláusula en T(C), ya se ha terminado. En caso contrario, a la última literal de la cláusula Cj se asigna el valor falsa. Este proceso puede repetirse hasta que se satisfacen
todas las cláusulas.
Considere C  x1 x2 x3 x4 x5.
T(C) es:
x1

x2

y1

(1)

x3

y1

y2

(2)

x4

x5

y2.

(3)

Suponga que I  {x1}. I satisface a (1). A y1 de (1) se asigna el valor de falsa.
Así, también se satisfacen I  {x1, y1} y (2). Luego, a y2 de (2) se asigna el
valor de falsa. Finalmente, esto hace que se cumpla (3). Entonces, I  {x1,
y1, y2} satisface todas las cláusulas.
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2. Parte 2: si S es satisfactible, entonces S es satisfactible. Observe que para S, las
nuevas cláusulas añadidas son insatisfactibles por sí mismas. En consecuencia, si
S es satisfactible, la asignación que satisface a S no puede contener sólo las yi.
Debe asignar valores de verdad a algunas xi, las variables originales. Considere un
conjunto Sj de cláusulas en S que se obtienen de manera correspondiente a una
cláusula cj en S. Debido a que cualquier cláusula que satisface a Sj debe satisfacer
por lo menos a una literal de Cj, esta asignación hace falsa a Cj. En consecuencia,
si S es satisfactible, entonces S es satisfactible.
Debido a que se requiere tiempo polinomial para transformar un conjunto de cláusulas arbitrario S en un conjunto de cláusulas S donde cada cláusula contiene tres literales,
y como S es satisfactible si y sólo si S es satisfactible, se concluye que si es posible resolver el problema de 3-satisfactibilidad en tiempo polinomial, entonces el problema de
satisfactibilidad puede resolverse en tiempo polinomial. Así, el problema de satisfactibilidad se reduce al problema de 3-satisfactibilidad y éste es NP-completo.
En el ejemplo anterior se demostró que el problema de 3-satisfactibilidad es NPcompleto. Quizá muchos lectores estén algo desconcertados en este momento debido
al siguiente razonamiento erróneo: el problema de 3-satisfactibilidad es un caso especial del problema de satisfactibilidad. Debido a que el problema de satisfactibilidad es
un problema NP-completo, entonces el problema de 3-satisfactibilidad debe ser automáticamente un problema NP-completo.
Observe que el grado de dificultad de un caso especial de un problema general no
puede deducirse examinando el problema general. Considere el problema de satisfactibilidad. Es NP-completo, aunque es completamente posible que una versión especial
del problema de satisfactibilidad no sea NP-completo. Considere el caso en que cada
cláusula sólo contiene literales positivas. Es decir, no aparece ningún signo negativo.
Un ejemplo típico es el siguiente:
x1

x2

x1

x4

x4

x5

x3

x6.
En este caso, es posible obtener fácilmente una asignación satisfactoria al asignar
el valor verdadero a cada variable. Así, esta clase especial de problemas de satisfactibilidad no es NP-completa.
En general, si un problema es NP-completo, sus casos especiales pueden ser NPcompletos, o no. Por otra parte, si un caso especial de un problema es NP-completo,
entonces este problema es NP-completo.
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Ejemplo 8-10

El problema de decisión de coloración de una gráfica

En este ejemplo se demostrará que el problema de decisión de coloración de una gráfica
es NP-completo. Este problema se define como sigue: se tiene una gráfica G  (V, E).
A cada vértice se asocia un color de modo que si dos vértices están unidos por una arista, entonces a estos dos vértices deben asociarse colores diferentes. El problema de decisión de coloración de una gráfica consiste en determinar si para colorear sus vértices
pueden usarse k colores.
Considere la figura 8-11. En esta figura, para colorear la gráfica pueden usarse tres
colores como sigue:
a m 1, b m 2, c m 1, d m 2, e m 3.

FIGURA 8-11

Una gráfica 3-coloreable.

a

b

d

c

e

Considere la figura 8-12. Resulta fácil ver que para colorear la gráfica se requieren
cuatro colores.
Para demostrar que el problema de decisión de coloración de una gráfica es NPcompleto, se requiere un problema NP-completo y demostrar que este problema
NP-completo se reduce al problema de decisión de coloración de una gráfica. En este
caso, se usará un problema semejante al problema de 3-satisfactibilidad analizado en
el ejemplo 8-9. Este problema es un problema de satisfactibilidad donde cada cláusula
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FIGURA 8-12

Una gráfica 4-coloración.

a

b

d

c

e

contiene cuando mucho tres literales. Debido al análisis en el ejemplo 8-9, es fácil
darse cuenta que este problema de satisfactibilidad con tres literales, a lo sumo por
cláusula, también es NP-completo. Para todo problema de satisfactibilidad común,
siempre es posible transformarlo en un problema de satisfactibilidad cuando mucho
con tres literales por cláusula sin afectar la satisfactibilidad original; basta separar las
cláusulas con más de tres literales en cláusulas con exactamente tres literales.
A continuación se demostrará que el problema de satisfactibilidad con a lo más tres
literales por cláusula se reduce al problema de decisión de coloración de una gráfica.
Básicamente, se demostrará que para todo problema de satisfactibilidad con a lo más
tres literales por cláusula es posible construir una gráfica correspondiente de modo que
la fórmula booleana original es satisfactible si y sólo si la gráfica construida puede
colorearse usando n  1 colores, donde n es el número de variables que aparecen en la
fórmula booleana.
Sean x1, x2, K, xn las variables en la fórmula booleana F, donde n  4. Si n  4,
entonces n es una constante y el problema de satisfactibilidad puede determinarse fácilmente. Sean C1, C2, K, Cr las cláusulas donde cada cláusula contiene a lo más tres
literales.
La gráfica G correspondiente a la fórmula booleana se construye según las reglas
siguientes:
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1. Los vértices de la gráfica G son x1, x2, K, xn, x1, x2, K, xn, y1, y2, K, yn, C1,
C2, K, Cr.
2. Las aristas de la gráfica G se forman siguiendo las reglas siguientes:
a) Hay una arista entre toda xi y toda –xi, para 1  i  n.
b) Hay una arista entre toda yi y toda yj, si i  j, 1  i, j  n.
c) Hay una arista entre toda yi y toda xj, si i  j, 1  i, j  n.
d) Hay una arista entre toda yi y toda xj, si i  j, 1  i, j  n.
e) Hay una arista entre toda xi y toda Cj, si xi 僆 Cj, 1  i  n, 1  j  r.
f ) Hay una arista entre toda xi y toda Cj, si xi 僆 Cj, 1  i  n, 1  j  r.
Se demostrará que F es satisfactible si y sólo si G es n  1 coloreable. La demostración consta de dos partes:
1. Si F es satisfactible, entonces G es n  1 coloreable.
2. Si G es n  1 coloreable, entonces F es satisfactible.
Se demostrará la primera parte. Ahora se supone que F es satisfactible. En este
caso, puede escogerse cualquier asignación A que cumpla a F y colorear los vértices
como sigue:
1. Para todas las yi, yi se colorea con el color i.
2. Para todas las xi y las –xi, a xi y a –xi los colores se asignan como sigue: si a xi en
A se asigna V, entonces xi se colorea con el color i y –xi se colorea con n  1; en
caso contrario, xi se colorea con el color n  1 y –xi se colorea con i.
3. Para toda Cj, se encuentra una literal Li en Cj que es verdadera en A. Debido a que
A satisface toda cláusula, tal Li existe para todas las cláusulas. Asignar a Ci el mismo color que esta literal. Es decir, si Li es xi, a Cj se asigna el mismo color que xi;
en caso contrario, a Cj se asigna el mismo color que –xi.
Considere el siguiente conjunto de cláusulas:
x1

x2

x3

(1)

x3

x4

x2.

(2)

La gráfica se muestra en la figura 8-13.
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FIGURA 8-13 Gráfica construida para el problema de decisión
de coloración de una gráfica.
1
x1

5
x2

5
x3

4
x4

5
–x1

2
–x2

3
–x3

y1

y2

y3

y4

C1

C2

1

2

3

4

1

3

5
–x4

Sea A  (x1, x2, x3, x4). Entonces las xi se asignan como sigue:
x1 m 1,

x1 m 5

x2 m 5,

x2 m 2

x3 m 5,

x3 m 3

x4 m 4,

x4 m 5.

Las Ci se colorean como sigue:
C1 m 1.

(x1 en A satisface C1.)

C2 m 3.

(x3 en A satisface C2.)

Para demostrar que esta coloración es válida puede razonarse como sigue:
1. Toda yi está unida con toda yj si i  j. En consecuencia, no es posible asignar el
mismo color a dos yi. Esto se hace en la medida en que a yi se asigna el color i.
2. Toda xi está unida con toda –xi. En consecuencia, xi y –xi no pueden colorearse
igual. Esto se hace porque no se asigna el mismo color a xi y –xi. Además, según
nuestras reglas ninguna yj tiene el mismo color que xi o –xi.
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3. Considere las Cj. Suponga que Li aparece en Cj, que Li es verdadera en A y que Cj
se colorea igual que Li. De todas las xi y –xi, sólo la xi, o –xi particular, que es igual
a Li, tiene el mismo color que Cj. Pero Li no está unida con Cj porque Li aparece en
Cj. En consecuencia, ninguna Cj tiene el mismo color que ninguna xi, o –xi, que
está unida con Cj.
Con base en el análisis anterior, puede concluirse que si F es satisfactible, entonces
G es n  1 coloreable.
A continuación se demostrará la otra parte. Si G es n  1 coloreable, entonces F
debe ser satisfactible. El razonamiento es como sigue:
1. Sin pérdida de generalidad, puede suponerse que yi está coloreada con el color i.
2. Debido a que xi está unida con xi, a xi y xi no puede asignarse el mismo color.
Debido a que xi y xi están unidas con yj si i  j, entonces ocurre una de dos: a xi
se asigna el color i y a –xi se asigna el color n  1 o a xi se asigna el color i y a
xi se asigna el color n  1.
3. Debido a que Cj contiene a lo más tres literales y n  4, por lo menos hay una i tal
que ni xi ni xi aparecen en Cj. Por consiguiente, toda Cj debe estar unida a por lo
menos un vértice coloreado con el color n  1. En consecuencia, ninguna Cj está
coloreada con el color n  1.
4. Para toda Cj, 1  j  r, si a Cj se asigna el color i y a xi se asigna el color i, entonces en la asignación A asigna el valor verdadero a xi. Si a Cj se asigna el color i y a
xi se asigna el color i, entonces en la asignación A asigna el valor falso a xi.
5. Observe que si a Cj se asigna el color i, entonces no debe unirse con xi o –xi, cualquiera a la que se asigne el color i. Esto significa que a la literal a que se asigna el
color i debe aparecer en Cj. En A, a esta literal particular se asigna el valor verdadero y, por lo tanto, satisface a Cj. En consecuencia, A satisface todas las cláusulas.
F debe ser satisfactible porque existe por lo menos una asignación que satisface
todas las cláusulas.
En el análisis anterior se ha demostrado que para todo conjunto de cláusulas donde
cada cláusula contiene a lo sumo tres literales es posible construir una gráfica tal que
el conjunto de cláusulas original con n variables es satisfactible si y sólo si la gráfica
construida correspondiente es n  1 coloreable. Además, es fácil demostrar que la
construcción de la gráfica requiere un número polinomial de pasos. En consecuencia,
el problema de satisfactibilidad con cuando mucho tres literales por cláusula se reduce al problema de decisión de coloración de una gráfica y éste es NP-completo.
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A continuación, en este apartado se demostrará que un problema de disposición
discreto VLSI es NP-completo. Para hacerlo, es necesario probar que algunos otros
problemas son NP-completos.

Ejemplo 8-11

El problema de la cubierta exacta

Sea una familia de conjuntos F  {S1, S2, K, Sk} y un conjunto S de elementos {u1, u2,
K, un}, tales que U Si . El problema de la cubierta exacta consiste en determinar si
Si ∈F

existe un subconjunto T 債 F de conjuntos ajenos por pares tal que

U Si

Si ∈T

 {u1, u2, K , un} 

U Si .

Si ∈F

Por ejemplo, suponga que F  {(a3, a1), (a2, a4), (a2, a3)}. Entonces T  {(a3, a1),
(a2, a4)} es una cubierta exacta de F. Observe que todo par de conjuntos en T debe ser
ajeno. Si F  {(a3, a1), (a4, a3), (a2, a3)}, entonces no existe cubierta exacta.
A continuación se intentará demostrar que este problema de la cubierta exacta es
NP-completo, al reducir el problema de la coloración de una gráfica a este problema
de la cubierta exacta. El problema del coloreado de vértices se presentó en el ejemplo 8-10.
Sean V  {v1, v2, K, vn} el conjunto de vértices de la gráfica dada en el problema
del coloreado de vértices y E  {e1, e2, K, em} el conjunto de aristas. Junto con el
entero k, este caso del problema del coloreado de vértices se transforma en un caso del
problema de la cubierta exacta S  {v1, v2, K, vn, E11, E12, K, E1k, E21, E22, K, E2k,
K, Em1, Em2, K, Emk}, donde Ei1, Ei2, K, Eik corresponde a ei, 1  i  m, y una familia F de subconjuntos F  {C11, C12, K, C1k, C21, C22, K, C2k, K, Cn1, Cn2, K, Cnk,
D11, D12, K, D1k, D21, D22, K, D2k, K, Dm1, Dm2, K, Dmk}. Cada Cij y Dij están determinados según la regla siguiente:
1. Si la arista ei tiene a los vértices va y vb como sus terminales extremas, entonces
ambas Cad y Cbd contienen a Eid para d  1, 2,…, k.
2. Dij  {Eij} para toda i y j.
3. Cij contiene a vi para j  1, 2, …, k.
Se proporcionará un ejemplo. Considere la figura 8-14, que muestra una gráfica.
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FIGURA 8-14

Gráfica que ilustra la transformación de un problema de coloreado
de vértices en un problema de cubierta exacta.
v1

e1

e3

v4
e4

v2
e2

v3

En este caso, n  4 y m  4. Suponga que k  3. En consecuencia, se tiene S 
{v1, v2, v3, v4, E11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32, E33, E41, E42, E43} y F  {C11, C12,
C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, C41, C42, C43, D11, D12, D13, D21, D22, D23, D31, D32,
D33, D41, D42, D43}. Cada Dij contiene exactamente una Eij. Para Cij, su contenido se
ilustrará con un ejemplo. Considere a e1, que está unido por v1 y v2. Esto significa que
C11 y C21 contienen ambos a E11. De manera semejante, C12 y C22 contienen ambos a
E12. También, C13 y C23 contienen ambos a E13.
Toda la familia F de conjuntos se construye como sigue:
C11
C12
C13
C21
C22
C23
C31
C32
C33
C41
C42
C43














{E11,
{E12,
{E13,
{E11,
{E12,
{E13,
{E21,
{E22,
{E23,
{E41,
{E42,
{E43,

E31,
E32,
E33,
E21,
E22,
E23,
E31,
E32,
E33,
v4},
v4},
v4},

v1},
v1},
v1},
v2},
v2},
v2},
E41, v3},
E42, v3},
E43, v3},
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D11
D21
D31
D41






{E11},
{E21},
{E31},
{E41},

D12
D22
D32
D42






{E12},
{E22},
{E32},
{E42},

D13
D23
D33
D43






{E13},
{E23},
{E33},
{E43}.

Se omitirá una demostración formal del hecho que el problema de coloreado de
vértices tiene un k coloreado si y sólo si el problema de la cubierta exacta construido
tiene una solución. Mientras tanto, la validez de esta transformación sólo se demostrará a través de un ejemplo.
Para la gráfica de la figura 8-14 existe un 3-coloreado. Puede hacerse que v1, v2, v3
y v4 estén coloreados como 1, 2, 3 y 1, respectivamente. En este caso, como la cubierta se escogen C11, C22, C33, C41, D13, D21, D32 y D42. Primero puede verse fácilmente
que son ajenos por pares. Además, el conjunto S está cubierto exactamente por estos
conjuntos. Por ejemplo, v1, v2, v3 y v4 están cubiertos por C11, C22, C33 y C41 respectivamente. E11 está cubierto por C11, E12 está cubierto por C22 y E13 está cubierto
por D13.
La demostración formal de esta reducibilidad se deja como ejercicio.

Ejemplo 8-12

El problema de la suma de subconjuntos

Este problema se define como sigue: sean un conjunto de números A  {a1, a2, K, an}
y una constante C. Determinar si existe un subconjunto A de A tal que la suma de los
elementos de A sea C.
Por ejemplo, sean A  {7, 5, 19, 1, 12, 8, 14} y C igual a 21. Entonces este problema de la suma de subconjuntos tiene una solución; a saber, A  {7, 14}. Si C es igual
a 11, el problema de la suma de subconjuntos no tiene solución.
Puede demostrarse que este problema es NP-completo al reducir el problema de la
cubierta exacta a este problema de la suma de subconjuntos. Dados un caso del problema
de la cubierta exacta F  {S1, S2, K , Sn} y un conjunto S  U Si  {u1, u2, K, um},
Si ∈F

un caso del problema de la suma de subconjuntos correspondiente se construye según
la siguiente regla: el caso del problema de la suma de subconjuntos contiene un subconjunto A  {a1, a2, K , an} donde
aj 
C

∑

1≤ i ≤ m

∑

eji(n  1)i1 donde eji  1 si ui ∈ Sj y eji  0 en caso contrario.

0 ≤ i ≤ m1

(n  1)i  ((n  1)m  1)/n.
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De nuevo, la demostración formal de la validez de esta transformación se deja
como ejercicio.

Ejemplo 8-13

El problema de decisión de partición

Este problema se define como sigue: se tiene A  {a1, a2, K, an}, donde cada ai es un
entero positivo. El problema de partición consiste en determinar si existe una partición
A  {A1, A2} tal que

∑ ai  ∑ ai .

ai ∈A1

ai ∈A2

Por ejemplo, sea A  {1, 3, 8, 4, 10}. A puede separarse en dos subconjuntos
{1, 8, 4} y {3, 10}, y es fácil comprobar que la suma de los elementos en el primer
subconjunto es igual a la suma de los elementos en el segundo subconjunto.
Puede demostrarse que es NP-completo al reducir el problema de la suma de subconjuntos a este problema. La forma en que es posible hacer lo anterior se deja como
ejercicio.

Ejemplo 8-14

El problema de decisión
de empaque en contenedores

Este problema, que ya se presentó, puede describirse como sigue: se tiene un conjunto
de n artículos, cada uno de tamaño ci que es un entero positivo. También se tienen enteros positivos B y C que son el número de contenedores y la capacidad del contenedor,
respectivamente. Se requiere determinar si es posible asignar artículos a k contenedores, 1  k  B, de modo que la suma de las ci sobre todos los artículos asignados a cada
contenedor no exceda C.
Puede establecerse que este problema es NP-completo al reducir el problema de
partición a éste. Suponga que un caso del problema de partición tiene A  {a1, a2,
K, an}. El problema de decisión de empaque en contenedores correspondiente puede
definirse al hacer B  2, ci  ai, 1  i  n y C  ∑ ai /2 . Resulta evidente que el
1≤ i ≤ n

problema de decisión de empaque en contenedores tiene una solución con k igual a 2
si y sólo si existe una partición para A.

Ejemplo 8-15

El problema de disposición discreta VLSI

En este problema se tiene un conjunto S de n rectángulos y la tarea es determinar si es
posible colocar estos rectángulos, con ciertas restricciones, en un rectángulo mayor de
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área específica. Formalmente hablando, se cuenta con un conjunto de n rectángulos y
un entero A. Para 1  i  n, cada rectángulo ri tiene dimensiones hi y wi, que son enteros positivos. El problema de disposición discreta VLSI consiste en determinar si
existe una colocación de rectángulos sobre el plano de modo que:
1.
2.
3.
4.

Cada frontera sea paralela a uno de los ejes del sistema de coordenadas.
Los vértices de los rectángulos estén ubicados en puntos enteros del plano.
Los rectángulos no se traslapen.
Las fronteras de dos rectángulos estén separadas al menos por una distancia unitaria.
5. En el plano haya un rectángulo que circunscriba los rectángulos colocados, tenga
fronteras paralelas a los ejes y su área sea cuando mucho igual a A. Se permite que
la frontera de este rectángulo contenga fronteras de los rectángulos colocados.
Considere la figura 8-15, que muestra una colocación exitosa. Puede establecerse
que este problema de disposición discreta VLSI es NP-completo al demostrar que el
problema de decisión de empaque en contenedores puede reducirse al problema de
disposición discreta VLSI. En un problema de decisión de empaque en contenedores,
se tienen n artículos, cada uno de tamaño ci. El número de contenedores es B y la capacidad de cada contenedor es C. Para este problema de decisión de empaque en contenedores, se construye un problema de disposición discreta VLSI como sigue:
1. Para todo ci se tiene un rectángulo correspondiente ri de altura hi  1 y ancho wi 
(2B  1)ci  1.
2. Además, debe tenerse otro rectángulo de ancho w  (2B  1)C  1 y altura h 
2Bw  1.
3. El área del rectángulo limitante es A  w(h  2B).
FIGURA 8-15

Una colocación exitosa.

1
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Primero se demostrará que si el problema de decisión de empaque en contenedores
tiene una solución, entonces el problema de disposición discreta VLSI construido también tiene una solución. Suponga que para el contenedor i, los tamaños de los artículos
ahí almacenados son di1, di2, K, diji. Nuestra colocación dispondrá los rectángulos
correspondientes en un renglón de tal modo que la altura de este renglón se mantenga
en 1, lo cual se muestra en la figura 8-16. Si se usan k contenedores, habrá k renglones
de rectángulos, donde la altura de cada uno es 1. Luego, el rectángulo de ancho w
y altura h se coloca exactamente abajo de estos renglones como se muestra en la figura 8-17.

FIGURA 8-16
(2B + 1)di1 – 1

Un renglón particular de la colocación.
(2B + 1)di2 – 1

(2B + 1)diji – 1

1

FIGURA 8-17

Una colocación de n  1 rectángulos.
Correspondiente al contenedor 1
Correspondiente al contenedor 2

1
2k ≤ 2B

Correspondiente al contenedor k

h = 2Bw + 1

w = (2B + 1)C – 1
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Para cada renglón i con ji rectángulos, el ancho puede encontrarse como sigue:
ji

∑

a1

((2B  1)dia  1)  ( ji  1)

⎛ ji
⎞
 (2B  1) ⎜ ∑ dia ⎟  ji  ji  1
⎝ a1 ⎠
≤ (2B  1)C  1
 w.
Así, el ancho de estos n  1 rectángulos es menor que o igual a w y la altura correspondiente es menor que (2k  h)  (2B  h). Entonces, el área total de la colocación de estos n  1 rectángulos es menor que
(2B  h)w  A.
Esto significa que si el problema de decisión de empaque en contenedores tiene
una solución, entonces los n  1 rectángulos correspondientes pueden colocarse en un
rectángulo de tamaño A.
Ahora se demostrará la otra parte. Suponga que los n  1 rectángulos se han colocado exitosamente en un rectángulo de tamaño A  w(h  2B). Ahora se demostrará
que el problema original de decisión de empaque en contenedores tiene una solución.
El razonamiento básico es que esta colocación exitosa no puede ser arbitraria; debe
cumplir algunas restricciones. Las restricciones son las siguientes:
1. El ancho de la colocación debe ser menor que w  1. Suponga lo contrario. Debido a que se tiene un rectángulo de altura h, el área total es mayor que
h(w  1)
 hw  h
 hw  2Bw  1
 w(h  2B)  1
 A  1  A,
lo cual es imposible.
2. Cada rectángulo ri debe colocarse de modo que su contribución a la altura total sea 1. En otras palabras, el rectángulo ri debe colocarse como se muestra en
la figura 8-18a); no puede colocarse como se observa en la figura 8-18b).
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FIGURA 8-18

Posibles formas de colocar ri.
1

1
a)

b)

Suponga lo contrario. Entonces el área total debe ser mayor que
h  (2B  1)ci  1  1
 h  (2B  1)ci
para alguna i. En este caso, el área total se vuelve mayor que
(h  (2B  1)ci)w
 hw  2Bciw  wci
 (2Bci  h)w  wci
 A  wci
A
lo cual es imposible.
3. El número total de renglones ocupados por los n rectángulos no puede ser mayor
que B. Si es mayor, entonces el área total se hace mayor que
w(h  2B)  A,
lo cual es imposible.
Con base en los argumentos anteriores, es fácil demostrar que
ji

∑ dik

k1

≤ C.

En otras palabras, los artículos correspondientes al renglón i pueden colocarse en
el contenedor i sin exceder la capacidad de éste. Por consiguiente, se ha completado la
demostración.
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Ejemplo 8-16

El problema de la galería de arte
para polígonos simples

Este problema, que se mencionó en el capítulo 3, se define como sigue: se tiene una
galería de arte y se trata de colocar el número mínimo de guardias en ella de modo que
todo punto de la galería sea visible para por lo menos un guardia. Se supone que la
galería de arte es representada por un polígono simple. Así, el problema de la galería
de arte también puede plantearse como sigue: dado un polígono simple, colocar el
número mínimo de guardias en éste de modo que todo punto del polígono simple sea
visible por lo menos para un guardia. Por ejemplo, considere el polígono simple en la
figura 8-19. En este caso se requieren por lo menos tres guardias.
FIGURA 8-19

Un polígono simple y el número mínimo de guardias para it.

Si se estipula que cada guardia puede colocarse sólo en un vértice del polígono
simple, entonces esta versión especial del problema de la galería de arte se denomina
problema de colocación de guardias en un número mínimo de vértices. A continuación
se demostrará que este problema es NP-difícil. La dificultad-NP del problema de la
galería de arte puede demostrarse de manera semejante. Primero se define el problema
de decisión de guardias en vértices como sigue: dados un polígono simple P con n
vértices y un entero positivo K  n, se pide determinar si existe un subconjunto T 債 V
con T  K de modo que al colocar un guardia en cada vértice en T se obtiene que
todo punto en P sea visible por lo menos para un guardia colocado en T.
Resulta fácil ver que el problema de decisión de guardias en vértices es NP, ya que
un algoritmo no determinístico sólo requiere adivinar un subconjunto V 債 V de K
vértices y comprobar en tiempo polinomial si colocar un guardia en cada vértice en V
permite que todo punto en el polígono sea visible para ese guardia. Para demostrar que
este problema de decisión es NP-completo se usará el problema de 3-satisfactibilidad
(3-SAT), que es NP-completo.
Se demostrará que el problema 3-SAT es polinomialmente reducible al problema
de decisión de guardias en vértices. Primero se definen puntos distinguidos como si-
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gue: dos puntos diferentes en un polígono son distinguidos si no pueden ser visibles
desde ningún punto de este polígono. Esta definición es necesaria para análisis ulteriores. Para construir un polígono simple a partir de un caso dado del problema 3-SAT,
primero se definen los polígonos básicos correspondientes a literales, cláusulas y variables, respectivamente. Estos polígonos básicos se combinarán en el polígono simple
transformado final.

Polígonos de literales
Para cada literal se construye un polígono, lo cual se muestra en la figura 8-20. El signo punto “•” indica un punto distinguido porque, como se demostrará después, estos
polígonos de literales se dispondrán de modo que en el polígono simple final, ningún
punto en ellos pueda ver ambos. Resulta fácil percatarse que sólo a1 y a3 pueden ver
este polígono de literales completo. En un caso del problema 3-SAT, por cada cláusula
hay tres literales. Por lo tanto, en cada polígono correspondiente a una cláusula, habrá
tres de estos polígonos de literales.
FIGURA 8-20

Patrón de un subpolígono de literales.

a2

a3

a4

a1

Polígonos de cláusulas
Para cada cláusula Ci  A B D, se construirá un polígono de cláusulas, que se
muestra en la figura 8-21. Sea (a1, a2, K, an) que denota el hecho de que a1, a2, K, an
son colineales. Entonces, en la figura 8-21, se tiene (gh8, gh4, gh5), (gh3, gh4, gh7, gh1),
(gh2, gh8, ah4, ah1, bh4, bh1, dh4, dh1, gh9, gh1) y (gh9, gh7, gh6). Además, (gh2, gh8)  (gh8,
ah4) y (dh1, gh9)  (gh9, gh1) donde (u, v) denota la longitud del segmento de recta
(u, v).
Un polígono de cláusulas posee algunas propiedades importantes. Antes que todo,
es fácil darse cuenta que ningún ghi, i  1, 2, K, 7, puede ver completo ningún polígono de literales. Así, es necesario colocar guardias dentro de éstos. Observe que ningún
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FIGURA 8-21 Conjunción de cláusulas Ch  A B D.
gh2

Literal A

gh8
a
ah4 h3

ah2
Literal B

ah1 bh3
bh4

bh2
Literal D

bh1 dh3
dh4

gh3
gh5

gh4

gh7

dh2
dh1
gh9
gh1

gh6

guardia ubicado en ningún polígono de literales puede ver completos los otros dos
polígonos de literales. En consecuencia, se requieren tres guardias, uno ubicado en
cada polígono de literales. Sin embargo, en estos polígonos de literales hay ciertos
vértices donde no es posible colocar un guardia. A continuación, se demostrará que
sólo siete combinaciones escogidas de {ah1, ah3, bh1, bh3, dh1, dh3} son candidatas para
colocar guardias. El razonamiento es como sigue:
1. Ninguno de ah4, bh4 y dh4 puede ver completo a ninguno de los tres polígonos de
literales. Por lo tanto, no pueden ser candidatos.
2. Considere el polígono de literales para la literal A. Si se escoge ah2, entonces sin
importar cómo se ubiquen los guardias en los polígonos de literales para las literales B y D, ah1ah3ah4 no será visible para ningún guardia. Por lo tanto, debe descartarse ah2. Es decir, sólo se tienen que escoger estos guardias de {ah1, ah3, bh1,
bh3, dh1, dh3}.
3. No deben escogerse dos vértices del mismo polígono de literales. Así, sólo hay
ocho combinaciones posibles de los vértices escogidos de {ah1, ah3, bh1, bh3, dh1,
dh3}. Pero {ah3, bh3, dh3} debe excluirse porque no puede ver completo a gh1gh2gh3.
Esto significa que sólo se tienen siete combinaciones posibles, como se resume a
continuación.
Propiedad 1: Sólo siete combinaciones de vértices escogidos de {ah1, ah3, bh1,
bh3, dh1, dh3} pueden ver todo el polígono de cláusulas. Estas siete combinaciones
de tales vértices son {ah1, bh1, dh1}, {ah1, bh1, dh3}, {ah1, bh3, dh1}, {ah1, bh3, dh3},
{ah3, bh1, dh1}, {ah3, bh1, dh3} y {ah3, bh3, dh1}.
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Mecanismo 1 de etiquetado para polígonos de cláusulas
Observe que todo polígono de literales corresponde a una literal. Una literal puede
aparecer positiva o negativa en una cláusula. No obstante, con base en el análisis anterior sobre la construcción de estos polígonos de literales, parece que no se toman en
cuenta los signos de las literales. Esto es desconcertante. En realidad, como se verá
después, el signo de una literal determina la etiqueta de algunos vértices de este polígono de literales. Entonces, la asignación del valor de verdad a esta variable determina
dónde deben ubicarse los guardias al tomar en cuenta el etiquetado de vértices.
Considere la literal A. Los otros casos son semejantes. Observe que para la literal
A, es necesario ubicar un guardia ya sea en ah3 o en ah3. Si A es positiva (negativa),
entonces el vértice ah1(ah3) se identifica como V y el vértice ah1(ah1) como falso. Consulte la figura 8-22. Si a esta variable se asigna el valor verdadera (falsa), entonces en
el vértice identificado como V(F) se ubica un guardia. Esto significa que el vértice
ah1(ah3) representa una asignación verdadera (falsa) para la literal A.*
FIGURA 8-22

Mecanismo 1 de etiquetado para conjunciones de cláusulas.
ah3

ah3
F

ah1

V

T

a) literal A = ui

ah1
F

b) literal A = –ui

A continuación se considerará un ejemplo para explicar la relación que existe entre
el mecanismo de etiquetado, la asignación del valor de verdad y finalmente la ubicación de los guardias. Considere el caso en que Ch  u1 u2 u3. El etiquetado para
este caso se muestra en la figura 8-23.
Considere una asignación satisfactible, por ejemplo
u1 m T, u2 m F, u3 m T.
En este caso, los guardias se ubicarán en ah1, bh1 y dh1. Los guardias así ubicados
no pueden ver todo el polígono de cláusulas. Considere otra asignación satisfactible,
por ejemplo
u1 m T, u2 m T, u3 m F.
* Los autores usan el mismo texto para definir el caso positivo y el caso negativo. (N. del R.T.)
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FIGURA 8-23

Ejemplo del mecanismo 1 de etiquetado para conjunciones
de cláusulas Ch  u1 u2 u3.
ah3
F
T

ah1
bh3
T
F

bh1
dh3
F
T

dh1

En este caso, los guardias se ubicarán en ah1, bh3 y dh3. De nuevo, los guardias así
ubicados pueden ver todo el polígono de cláusulas. Finalmente, considere la siguiente
asignación insatisfactible:
u1 m F, u2 m T, u3 m F.
En este caso, los guardias se ubicarán en ah3, bh3 y dh3. Los guardias así ubicados
no pueden ver todo el polígono de cláusulas. Al analizar cuidadosamente el mecanismo
1 de etiquetado puede verse que de las ocho combinaciones posibles de vértices de
{ah1, ah3, bh1, bh3, dh1, dh3}, sólo {ah3, bh3, dh3} corresponde a una asignación insatisfactoria de valores de verdad a variables que aparecen en la cláusula. En consecuencia,
se tiene la siguiente propiedad:
Propiedad 2: El polígono de cláusulas de una cláusula Ch puede ser visible
desde tres vértices en los polígonos de literales si y sólo si los valores de verdad
correspondientes a las identificaciones de los vértices constituyen una asignación
satisfactoria de la cláusula Ch.

Polígonos de variables
Para cada variable se construye un polígono de variables, que se muestra en la figura
8-24. Se tiene (ti3, ti5, ti6, ti8). En ti1ti2ti3 existe un punto distinguido. Observe que
ti1ti2ti3 sólo puede ser visible desde ti1, ti2, ti3, ti5, ti6 y ti8.
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FIGURA 8-24

Patrón de variables para ui.
ti1

ti2
ti3

ti4

ti5

ti6

ti8

ti7

Se han descrito los polígonos de cláusulas y los polígonos de variables. A continuación se describe cómo es posible fusionarlos en el polígono de un caso del problema.

Construcción del polígono de una instancia del problema
Paso 1.

Colocación de los polígonos de variables y los polígonos de cláusulas juntos.
Los polígonos de variables y los polígonos de cláusulas se colocan juntos
como se muestra en la figura 8-25. En esta figura se tienen los hechos siguientes:
1. El vértice w puede visualizar los n polígonos de variables, excepto a
ti1ti2ti3, donde i  1, 2, 3, …, n.
2. (w, g15, g16, g25, g26, K, gm5, gm6) y (t11, gh5, gh4, gh8) son satisfechos
donde h  1, 2, …, m.

Paso 2.

Paso 3.

Ampliación de los polígonos de variables mediante picos.
Suponga que la variable ui aparece en la cláusula Ch. Si ui aparece positiva— —
mente en la cláusula Ch, entonces los dos picos pq y rs que se muestran en
la figura 8-26a) son tales que se satisfacen (ah1, ti5, p, q) y (ah3, ti8, r, s). La
situación en que ui aparece negativamente en la cláusula Ch se muestra en la
figura 8-26b).
Sustitución de picos por polígonos.
— —
Debido a que los picos añadidos pq y rs son segmentos de recta, después de
completar el paso 2 podría no tenerse un polígono simple. En consecuencia,
es necesario sustituir los picos por polígonos como sigue. El caso se explicará en la figura 8-26a), ya que el de la figura 8-26b) es muy semejante. En
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FIGURA 8-25

Fusión de patrones de variables y conjunciones de cláusulas.
m conjunciones de cláusulas
Cm
Ch

Cl

gh8
w

t11
t13

gh7 gh9
gh6

gh4
gh5

t16t18

tn1 tn6
tn8
tn3

t14 t
17

tn4

tn7
un

u1

n patrones de variables

FIGURA 8-26 Ampliación de picos.
ah1

ah1
ah3

ti5

ah3

ti5

ti8
p

r

q p

ti8

q

s

r
s

a)

b)

— —
la figura 8-26a), pq y rs se sustituyen por las áreas sombreadas que se
muestran en la figura 8-27a). En la figura 8-27b) se tiene (ah1, ti5, p, q), (ah1,
e, f ), (ah3, ti8, r, s) y (ah3, u, v). Es decir, se tiene ah1q f y ah3sv. Los polígonos obtenidos en la figura 8-27 se denominan polígonos de comprobación
de consistencia. El significado de comprobación de consistencia se explicará después.
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FIGURA 8-27

Sustitución de cada pico por una pequeña región denominada
patrón de comprobación de consistencia.
ah1

ah1
F

T

ah3

T
ti5 F
e
f
q p

ti5 F

T

w
v
r
s

ah3
F

e

ti8

f
q

w
p v r
s

T
ti8

b)

a)

Mecanismo 2 de etiquetado para polígonos de variables
Para el polígono de variables ui, los vértices ti5 y ti8 siempre se identifican como F y T,
respectivamente, como se muestra en la figura 8-27. Si el valor asignado a ui es verdadero (falso), entonces en el vértice identificado por T(F) se ubica un guardia.
A continuación se volverá a considerar la figura 8-27a). En este caso, ui 僆 Ch.
Observe que hay dos formas de colocar un guardia en el polígono de literales y un
guardia en el polígono de variables.
F  (u1

u2

u3) ∧ (u1

u2

u3).

Se trata de {ah1, ti8} y {ah3, ti5}. El primer caso corresponde al hecho de asignar un
valor verdadero a ui y el segundo, al hecho de asignar un valor falso a ui.
En la figura 8-28, a partir de la fórmula simple 3-SAT F  (u1 u2 u3) ∧ (u1
u2 u3) se construyó un polígono simple completo. Los guardias están representados por puntos. En este caso, el número mínimo de guardias es 10. Según los mecanismos 1 y 2 de identificación, este patrón de colocación de los guardias corresponde a
u1 m T, u2 m F, u3 m T.
Los resultados principales se muestran a continuación.
Afirmación 1: Dado un conjunto S de cláusulas, si S es satisfactible, entonces el
número mínimo de vértices necesarios para ver todo el polígono de un caso del problema de S es K  3m  n  1.
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FIGURA 8-28

Ejemplo de un polígono simple construido a partir
de la fórmula 3-SAT.
u1 ∨ u2 ∨ –u3

–u1 ∨ –u2 ∨ u3

w

u1

–u1

u2

–u2

u3

–u3

u1 ← verdadero
u2 ← falso
u3 ← verdadero

Lo anterior puede razonarse como sigue: si S es satisfactible, entonces existe una
asignación de valor verdadero a las variables que aparecen en S de modo que toda cláusula Ch es verdadera bajo esta asignación. Si el valor que se asigna a ui es verdadero,
entonces se coloca un guardia en ti8 del polígono de variables correspondiente para ui y
se coloca un guardia ya sea en ah1 o en ah3 del polígono de literales correspondiente
dependiendo de si ui está en Ch o si –ui está en Ch, respectivamente. Si el valor que se
asigna a ui es falso, entonces se coloca un guardia en ti5 del polígono de variables correspondiente para ui y se coloca un guardia ya sea en ah1 o en ah3 del polígono de literales correspondiente dependiendo de si ui o ui está en Ch, respectivamente. Así, para
los polígonos definidos por los polígonos de comprobación de consistencia y por los
polígonos de literales, es necesario ubicar 3m  n guardias para verlos según los mecanismos 1 y 2 de identificación. Para los rectángulos restantes definidos por los polígonos
de variables, para verlos sólo se requiere un guardia ubicado en el vértice w. Así, se
tiene K  3m  n  1.
Afirmación 2: Dado un conjunto S de cláusulas, si el número mínimo de guardias es
K  3m  n  1, entonces S es satisfactible.
Esta parte de la demostración es mucho más complicada. Primero, se afirma que debe
escogerse w; en caso contrario, por lo menos se requieren 3m  2n vértices, ya que un
guardia debe estar ubicado en cada uno de los 2n rectángulos en los n polígonos de variables. Así, en lo que sigue, sólo se consideran los K – 1  3m  n vértices restantes.
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En el polígono simple construido, cada uno de los 3m polígonos de literales posee
un punto distinguido y cada uno de los n polígonos de variables también posee uno.
Así, en el polígono simple hay 3m  n puntos distinguidos. Se sabe que ningún vértice
que ve un punto distinguido puede ver a cualquier otro punto distinguido. Así, se requieren por lo menos 3m  n vértices para ver los 3m  n puntos distinguidos.
Estos 3m  n puntos no pueden escogerse de manera arbitraria; en caso contrario,
no pueden ver el resto del polígono simple. Más adelante, se demostrará que en realidad deben escogerse de modo que correspondan a una asignación de valores verdaderos a variables que satisfacen a S. Este patrón de ubicación de guardias se denomina
consistente y se define como sigue:
Sea ui una variable. Sea u que aparece positiva o negativamente en C1, C2, K, Ca.
Sean x1, x2, K, xa los vértices escogidos de los polígonos de literales correspondientes a u que aparece en C1, C2, K, Ca. Sea Xi igual a {x1, x2, K, xa}. Entonces
el polígono de variables de ui es consistente con respecto a Xi si se cumplen las
siguientes condiciones:
1. Todos los polígonos de comprobación de consistencia unidos con uno de sus
dos rectángulos pueden ser visibles desde los vértices en Xi.
2. Los polígonos unidos con el otro rectángulo no pueden ser visibles en absoluto desde el mismo conjunto en Xi.
El polígono de variables de ui es inconsistente con respecto a Xi en caso contrario.
Por ejemplo, considere la figura 8-29. Suponga que la variable ui aparece en las
cláusulas Ch, Cp y Cq y que aparece positivamente (ui), negativamente (ui) y positivamente (ui), respectivamente. Si se escogen los vértices xh1, yp3 y zq1, entonces el polígono de variables es consistente con respecto a este conjunto de vértices, ya que el
rectángulo izquierdo puede ser visto desde estas tres variables y el rectángulo derecho
no puede ser visto en absoluto desde estas tres variables. Este conjunto de vértices
corresponde a ui, a la cual se ha asignado un valor verdadero. De manera semejante, es
consistente con respecto a xh3, yp1 y zp3. Es inconsistente con respecto a xh3, yp1 y zq1,
lo cual corresponde a asignar un valor falso a ui. Puede verse que cuando un polígono
de variables para la variable ui es consistente con respecto a Xi, entonces Xi corresponde a una cierta asignación del valor verdadero a ui y si es inconsistente con Xi,
entonces Xi no corresponde a ninguna asignación de un valor verdadero a ui.
Se afirma que todos los polígonos de variables deben ser consistentes con respecto
al conjunto de vértices en los polígonos de literales si sólo se tienen K  3m  n vértices.
En cualquier polígono de variables Li para Ui, el número de polígonos de comprobación
de consistencia depende del número de cláusulas en que aparece ui. Sea q este número.
Debido a que el número de polígonos de comprobación de consistencia unidos con el
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FIGURA 8-29

Ilustración del concepto de consistencia.
ui C h
xh3

–ui Cp
xp3

xh1

ti5

ui

ui C q
xq3

xp1

xq1

ti8

–ui

Variable ui

rectángulo izquierdo es igual al número de polígonos de comprobación de consistencia
unidos con el rectángulo derecho de Li, entonces el número total de polígonos de comprobación de consistencia en Li es 2q; q de ellos están unidos a un rectángulo, ya sea izquierdo o derecho. Si es izquierdo (derecho), se coloca un guardia en ti8(ti5). Por lo tanto,
sólo se requieren 3m  n  1 guardias. Si Li es inconsistente, entonces algunos de los
polígonos de comprobación de consistencia unidos con el rectángulo izquierdo y algunos
de los polígonos de comprobación de consistencia unidos con el rectángulo derecho no
pueden verse desde cualquier vértice. Entonces, se requieren por lo menos 3m  n  2
vértices. Por lo tanto, K  3m  n  1 requiere que todos los polígonos de variables sean
consistentes con respecto a los vértices escogidos de los polígonos de literales.
Debido a que toda variable ui es consistente con Xi, los polígonos de comprobación
de consistencia unidos con uno de sus rectángulos pueden verse desde los vértices en Xi.
Para el otro rectángulo, los polígonos de comprobación de consistencia pueden verse ya
sea desde ti8 o desde ti5. Además, ti8 o ti5 también pueden ver el punto distinguido del
polígono de variables. Esto significa que se requiere exactamente un vértice para ver
cada polígono de variables y que se requieren n vértices para ver los n polígonos de
variables. Por lo tanto, se tiene que todos los m polígonos de cláusulas, que no pueden
ser vistos desde w y cualquier vértice escogido de los polígonos de variables, deben ser
vistos desde 3m  n  1 – (n  1)  3m vértices escogidos de los polígonos de literales.
Según la propiedad 2, tres vértices por cláusula corresponden a una asignación verdadera a variables que aparecen en esta cláusula. En consecuencia, C es satisfactible.
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El problema de 2-satisfactibilidad

En este capítulo se demostró que el problema de satisfactibilidad es NP-completo.
También se afirmó que aunque un problema sea NP-completo, su variante no necesariamente lo es. Para recalcar esta cuestión, se demostrará que el problema 2-satisfactibilidad está en P, lo cual es muy sorprendente.
El problema 2-satisfactibilidad (2-SAT en forma abreviada) es un caso especial del
problema de satisfactibilidad, donde en cada cláusula hay exactamente dos literales.
Dado un caso del problema 2-SAT, es posible construir una gráfica dirigida, denominada gráfica de asignación, de este caso del problema. La gráfica de asignación se
construye como sigue: si x1, x2, K, xn son variables en el caso del problema, entonces
los nodos de la gráfica de asignación son x1, x2, K, xn, y x1, x2, K, x. Si hay una
cláusula en la forma de L1 L2 donde L1 y L2 son literales, entonces en la gráfica de
asignación hay una arista que va de L1 a L2 y una arista que va de –L2 a L1. Debido a
que toda arista está relacionada con una y sólo una cláusula, cada arista se identifica
con la cláusula correspondiente.
Considere el siguiente problema 2-SAT:
x1

x2

(1)

x2

x3.

(2)

Ahora se construye la gráfica de asignación del problema 2-SAT anterior, que se
muestra en la figura 8-30.

FIGURA 8-30
x1

(1)

Una gráfica de asignación.
x2

x3

(2)
–x1

(1)

–x2

(2)
–x3

Considere la cláusula (1), que es
x1

x2.
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Suponga que se asigna x1T; entonces para hacer verdadera la cláusula es necesario
asignar x2T. Esto se indica en la gráfica de asignación con la arista que va de x1 a x2.
Por otra parte, suponga que se asigna x2T; entonces es necesario asignar x1T. De
nuevo, esto se indica con la arista que va de –x2 a –x1. Esto explica por qué hay dos
aristas para cada cláusula. Estas dos aristas son simétricas. Es decir, si hay una arista
del nodo x al nodo y, entonces hay un nodo de –y a –x. Cada arista corresponde a una
asignación posible que satisface a esta cláusula.
Con base en el razonamiento anterior, se tienen las reglas siguientes que asignan
valores de verdad a los nodos de la gráfica de asignación.
1. Si a un nodo A se asigna T, entonces a todos los nodos alcanzables desde el nodo
A debe asignarse T.
2. Si a un nodo A se asigna T, entonces al nodo A simultáneamente debe asignarse F.
Por ejemplo, considere la gráfica en la figura 8-30. Si se asigna x2T, debe asignarse tanto –x1 como x3T. Simultáneamente, a todos los otros nodos debe asignarse F,
lo cual se ilustra en la figura 8-31. Es posible que haya más de una forma de asignar
valores de verdad a una gráfica de asignación para satisfacer todas las cláusulas. Por
ejemplo, para la gráfica en la figura 8-30, es posible asignar x3, x2T y x1F. Puede
verse fácilmente que estas dos asignaciones, a saber, (x1, x2, x3) y (x1, x2, x3),
satisfacen las cláusulas.
FIGURA 8-31 Asignación de valores de verdad a una gráfica de asignación.
x1

(1)

F

x2

x3

F

T
(2)

–x1
T

(1)

(2)

–x2

–x3

T

F

Debido a que hay una arista incidente en un nodo A si y sólo si la variable A aparece en una cláusula, siempre que a un nodo A se asigne T, se satisfacen todas las
cláusulas correspondientes a estas aristas incidentes en A. Por ejemplo, suponga que
al nodo x2 en la figura 8-30 se asigna T. Debido a que las aristas que inciden en el nodo
x2 corresponden a las cláusulas 1 y 2, ahora se satisfacen estas dos cláusulas.
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Se considerará otro ejemplo. Suponga que las cláusulas son
x1

x2

(1)

x1

x2.

(2)

La gráfica de asignación correspondiente al conjunto de cláusulas anterior se muestra en la figura 8-32. En este caso no es posible asignar T a –x2. En caso de hacerlo, se
presentan dos problemas:

FIGURA 8-32 Una gráfica de asignación.
x1

(2)

(2)
–x1

x2

(1)

(1)

–x2

1. Tanto a x1 como a –x1 se asigna T porque ambos x1 y –x1 son alcanzables desde –x2.
Esto no está permitido.
2. Ya que a –x2 se asigna T, entonces a x1 se asigna T. Esto provocará que finalmente
a x2 se asigne T. De nuevo, esto no está permitido porque no es posible asignar T a
ambos x2 y x2.
Sin embargo, es posible asignar x2T. Esta asignación satisface ambas cláusulas 1 y
2, como se indica en la figura 8-32. En cuanto a x1, puede asignársele cualquier valor.
En cuanto concierne a la satisfactibilidad, después de asignar x2T, la asignación de x1
ya no importa.
Considere el siguiente ejemplo:
x1

x2

(1)

x1

x2

(2)

x1

x2

(3)

x1

x2.

(4)

La gráfica de asignación correspondiente se muestra en la figura 8-33.
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FIGURA 8-33

Gráfica de asignación correspondiente a un conjunto
insatisfactible de cláusulas.
(3)

x1

–x1

x2

(2)
(4)

(1)

(1)

(4)
(2)

–x2

(3)

En este caso puede verse fácilmente que no hay ninguna forma de asignar valores
de verdad a nodos en la gráfica. Toda asignación conduce a una contradicción. Suponga
que se asigna x1T. Debido a que hay una ruta de x1 a –x1, esto provoca que a –x1 también
se asigne T. Si se asigna –x1T, esto obliga a asignar x1T, ya que también hay una ruta de
–x1 a x1. Entonces, simplemente no es posible asignar ningún valor de verdad a x1.
La imposibilidad de asignar valores de verdad a los nodos en esta gráfica de ninguna manera es fortuita. Tal imposibilidad se debe a que este conjunto de cláusulas es
insatisfactible.
En general, un conjunto de cláusulas 2-SAT es satisfactible si y sólo si su gráfica
de asignación no contiene simultáneamente una ruta de x a –x y una ruta de –x a x. El
lector puede ver fácilmente que en la gráfica en la figura 8-33 hay tales rutas, y que en
ninguna de las gráficas en las figuras 8-31 y 8-32 se observa alguna de estas rutas.
Suponga que en la gráfica de asignación, para alguna x hay una ruta x a –x y una
ruta de –x a x. Resulta evidente que no es posible asignar ningún valor de verdad a x,
por lo que las cláusulas de entrada deben ser insatisfactibles.
Suponga que en la gráfica de asignación, para toda x no coexisten una ruta x a –x y
una ruta de –x a x. Entonces se demostrará que el conjunto de cláusulas de entrada debe
ser satisfactible. El razonamiento es que en esta situación es posible asignar exitosamente valores de verdad a los nodos de la gráfica de asignación. A continuación se
proporciona un algoritmo que puede usarse para encontrar tal asignación.
Paso 1.
Paso 2.

En la gráfica de asignación se escoge un nodo A al que no se haya asignado
ningún valor de verdad y no conduzca a –A.
Al nodo A y a todos los nodos alcanzables desde A se asigna un valor verdadero. Para todo nodo x al que se haya asignado T, a –x se asigna F.
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Paso 3.

Si hay algún nodo al que aún no se haya asignado un valor de verdad, ir al
paso 1; en caso contrario, salir.

Todavía queda una cuestión que debe abordarse con extremo cuidado. En el algoritmo anterior, ¿la asignación puede conducir a una situación en que tanto a x como a
–x se asigna T, para alguna x? Esto es imposible. Si un nodo y conduce a un nodo x,
entonces por la simetría de la gráfica de asignación debe haber una arista que va de –x
a –y. Así, y es tal nodo que conduce a –y, lo cual se muestra en la figura 8-34, por lo
que no se escoge en el paso 1.

FIGURA 8-34

Simetría de las aristas en la gráfica de asignación.
X

–X

Y

–Y

Debido a que para toda x las rutas de x a –x y de –x a x no coexisten, entonces
siempre hay un nodo que sea posible escoger en el algoritmo. En otras palabras, el algoritmo siempre producirá una asignación que satisface al conjunto de cláusulas de
entrada. Por lo tanto, el conjunto de cláusulas es satisfactible.
Se ha demostrado que para determinar la satisfactibilidad de un caso del problema
2-SAT basta determinar si su gráfica de asignación correspondiente contiene una ruta
de x a –x y una ruta y de –x a x para alguna x. Esto es equivalente a determinar si en la
gráfica de asignación existe un ciclo de la forma x n L n x n L n x. Hasta el
momento, no se ha analizado cómo diseñar el algoritmo. Después será muy fácil que el
lector diseñe un algoritmo polinomial para determinar si en la gráfica de asignación
existe un ciclo así.
En conclusión, el problema 2-SAT es un problema P.

8-9

Notas y referencias

Quizás el concepto del NP-completo es uno de los más difíciles de entender en ciencias
de computación. El artículo más importante relacionado con este concepto fue redacta-
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do por Cook en 1971, donde demuestra la importancia del problema de satisfactibilidad.
En 1972, Karp demostró que muchos problemas combinatorios son NP-completos
(Karp, 1972). Estos dos artículos han sido considerados hitos en este tema. A partir de
entonces, se ha demostrado que muchos problemas son NP-completos. Hay tantos que
David Johnson de AT&T mantiene una base de datos. Johnson también es colaborador
regular del Journal of Algorithms sobre el tema del NP-completo. Sus artículos se titulan
“The NP-completeness Column: An Ongoing Guide”. Estos artículos son muy importantes e interesantes para los especialistas en computación interesados en algoritmos.
El mejor libro dedicado absolutamente a la teoría de los problemas NP-completos
es el de Garey y Johnson (1979). Ahí se narra la historia del desarrollo del NP-completo y siempre puede utilizarse como enciclopedia para el tema. En este libro no se proporcionó una demostración formal del teorema de Cook, lo cual fue una decisión dolorosa. Descubrimos que sí era posible proporcionar una demostración formal. No obstante, sería muy difícil que el lector comprendiera su verdadero significado. En vez de
ello, proporcionamos ejemplos para ilustrar cómo un algoritmo no determinístico puede transformarse en una fórmula booleana de modo que el algoritmo no determinístico
termine con un “sí” si y sólo si la fórmula booleana transformada es satisfactible. En el
artículo original de Cook (Cook, 1971) pueden consultarse demostraciones formales
del teorema de Cook. También es posible consultar a Horowitz y Sahni (1978); Garey
y Johnson (1979), y Mandrioli y Ghezzi (1987).
Observe que en la teoría de los problemas NP-completos sólo aplica en el análisis
del peor caso. El que un problema sea NP-completo no debe desalentar a nadie en su
intento por desarrollar algoritmos eficientes que resuelvan el problema en casos promedio. Por ejemplo, hay muchos algoritmos desarrollados para resolver el problema de
satisfactibilidad. Muchos de ellos se basan en el principio de resolución que se analizó
en este capítulo. El principio de resolución fue inventado por Robinson (Robinson,
1965) y analizado por Chang y Lee (1973). Recientemente se ha descubierto que varios
algoritmos para resolver el problema de satisfactibilidad son polinomiales para casos
promedio (Chao, 1985; Chao y Franco, 1986; Franco, 1984; Hu, Tang y Lee, 1992;
Purdom y Brown, 1985).
Otro famoso problema NP-completo es el problema del agente viajero, del que
puede establecerse su teoría de problema NP-completo reduciendo el problema del
ciclo Hamiltoniano (Karp, 1972). Hay todo un libro dedicado a algoritmos para resolver el problema del agente viajero (Lawler, Lenstra, Rinnooy Kan y Shmoys, 1985). El
problema de la galería de arte para polígonos simples también es NP-completo (Lee y
Lin, 1986). También hay un libro dedicado por completo a teoremas y algoritmos sobre
este problema (O’Rourke, 1987).
En (Cook, 1971) se descubrió que el problema de 3-satisfactibilidad es NP-completo. Que el problema de coloración de una gráfica es NP-completo fue establecido
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por Karp (1972). Para la teoría de los problemas NP-completos de suma de subconjuntos, partición, empaque en contenedores, consultar a Horowitz y Sahni (1978). El problema de disposición discreta VLSI fue probado como NP-completo por Lapaugh
(1980).
El problema de 2-satisfactibilidad fue probado como un problema de tiempo polinomial por Cook (1971) y Even, Itai y Shamir (1976). Este problema es también discutido por Papadimitiriou (1994).
Existen todavía muchos problemas famosos los cuales se sospecha que son NPcompletos. Garey y Johnson (1978) dan una lista de ellos. Uno de estos problemas,
denominado problema de programación lineal, fue descubierto como un problema polinomial por Khachian (1979). Consultar a Papadimitriou y Steglitz (1982).
Finalmente, existe otro concepto, llamado “promedio-completo”. Si un problema
es promedio-completo, entonces es difícil aun en los casos promedio. El problema de
los azulejos (Berger, 1966) fue probado como promedio-completo por Levin (1986).
Levin (1986) es probablemente el artículo más corto jamás publicado, solo una y media páginas. Pero es uno de los artículos publicados más difíciles de asimilar. Si el
lector fracasa en entenderlo, no se desanime. Un gran número de científicos en computación no lo comprende.

8-10 Bibliografía adicional
La teoría de los problemas NP-completos es uno de los temas más emocionantes de
investigación. Muchos problemas aparentemente sencillos han sido descubiertos como
NP-completos. Los autores aconsejamos al lector leer los artículos de Johnson en el
“Journal of Algorithms” sobre los avances en esta área. Los autores recomiendan los
siguientes artículos; la mayoría de ellos fueron publicados recientemente y no pueden
ser encontrados en ningún libro de texto: Ahuja (1988); Bodlaender (1988); Boppana,
Hastad y Zachos (1987); Cai y Meyer (1987); Chang y Du (1988); Chin y Ntafos
(1988); Cheng y Krishnamoorthy (1994); Colbourn, Kocay y Stinson (1986); Du y
Book (1989); Du y Leung (1988); Fellows y Langston (1988); Flajolet y Prodiuger
(1986); Friesen y Langston (1986); Homer (1986); Homer y Long (1987); Huynh
(1986); Jonson, Yanakakis y Papadimitriou (1988); Kirousis y Papadimitriou (1988);
Krivanek y Moravek (1986); Levin (1986); Megido y Supowit (1984); Monien y Sudborough (1988); Murgolo (1987); Papadimitriou (1981); Ramanan, Deogun y Lin
(1984); Wu y Sahni (1988); Sarrafzadeh (1987); Tang Buehrer y Lee (1985); Valiant y
Vazirani (1986); Wang y Kuo (1988) y Yannakakis (1989).
Para resultados más recientes, consultar: Agrawal, Kayak y Saxena (2004); Berger
y Leighton (1998); Bodlaender, Fellows y Hallet (1994); Boros, Crama, Hammer y
Saks (1994); Caprara (1997a); Caprara (1997b); Caprara (1999); Feder y Motwani
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(2002); Ferreira, de Souza y Wakabayashi (2002); Foulds y Grahan (1982); Galil, Haber y Yung (1989); Goldberg, Goldberg y Paterson (2001); Goldstein y Waterman
(1987); Grove (1995); Hochbaum (1997); Holyer (1981); Kannan y Warnow (1994);
Kearney, Hayward y Meijer (1997); Lathrop (1994); Lent y Mahmoud (1996); Lipton
(1995); Lyngso y Pedersen (2000); Ma, Li y Zhang (2000); Maier y Storer (1977);
Pe’er y Shamir (1998); Pierce y Winfree (2002); Storer (1977); Thomassen (1997);
Unger y Moult (1993) y Wareham (1995).

Ejercicios
8.1

Determine si las siguientes afirmaciones son correctas o no.
1. Si un problema es NP-completo, entonces no es posible resolverlo
con ningún algoritmo en los peores casos.
2. Si un problema es NP-completo, entonces no se ha descubierto ningún algoritmo polinomial para resolverlo en los peores casos.
3. Si un problema es NP-completo, entonces es improbable encontrar
en el futuro un algoritmo polinomial para resolverlo en los peores
casos.
4. Si un problema es NP-completo, entonces es improbable encontrar
un algoritmo polinomial para resolverlo en los casos promedio.
5. Si puede demostrarse que la cota inferior de un problema NP-completo es exponencial, entonces se ha demostrado que NP  P.

8.2

Determine la satisfactibilidad de cada uno de los siguientes conjuntos
de cláusulas.
1.

X1

X2

X3

X1
X2

X3

X3
2.

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3
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3.

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3
4.

X1

X2

X3

X1
X2
5.

X1

X2

X2

X3

X3
8.3

Todos sabemos cómo demostrar que un problema es NP-completo.
¿Cómo puede demostrarse que un problema no es NP-completo?

8.4

Termine la demostración del NP-completo del problema de la cubierta
exacta según se describió en este capítulo.

8.5

Termine la demostración del NP-completo del problema de la suma de
subconjuntos según se describió en este capítulo.

8.6

Considere el siguiente problema. Dadas dos variables de entrada a y b,
regresar “SÍ” si a  b y “NO” en caso contrario. Diseñe un algoritmo
polinomial no-determinístico para resolver este problema. Transfórmelo en una fórmula booleana de modo que el algoritmo regrese “SÍ” si y
sólo si la fórmula booleana es satisfactible.

8.7

Problema de decisión del círculo maximal: un círculo maximal es una
subgráfica completa maximal de una gráfica. El tamaño de un círculo
maximal es el número de vértices que hay en él. El problema de decisión del círculo consiste en determinar si existe o no un círculo maximal
de tamaño por lo menos igual a k para alguna k en una gráfica. Demuestre que el problema de decisión del círculo maximal es NP-completo,
reduciendo el problema de satisfactibilidad a él.

8.8

Problema de decisión de la cubierta de vértices: un conjunto S de vértices de una gráfica es una cubierta de vértices de esta gráfica si y sólo si

www.elsolucionario.org

391

392

Capítulo 8

todos las aristas de la gráfica inciden en por lo menos un vértice en S. El
problema de decisión de la cubierta de vértices consiste en determinar
si una gráfica tiene una cubierta de vértices que en el peor de los casos
tenga k vértices. Demuestre que el problema de decisión de la cubierta
de vértices es NP-completo.
8.9

Problema de decisión del agente viajero: demuestre que el problema de
decisión del agente viajero es NP-completo, probando que el problema
de decisión del ciclo Hamiltoniano se reduce polinomialmente a él. La
definición del problema de decisión del ciclo Hamiltoniano puede consultarse en casi todos los libros de texto sobre algoritmos.

8.10 Problema de decisión del conjunto independiente: dados una gráfica G
y un entero k, el problema de decisión del conjunto independiente consiste en determinar si existe un conjunto S de k vértices de modo que
ningún par de vértices en S esté unido por una arista. Demuestre que el
problema de decisión del conjunto independiente es NP-completo.
8.11

Problema de decisión del agente viajero en un cuello de botella: dados
una gráfica G y un número M, este problema consiste en determinar si
en esta gráfica existe un ciclo Hamiltoniano de modo que la arista más
larga de este ciclo sea menor que M. Demuestre que el problema de
decisión del agente viajero en un cuello de botella es NP-completo.

8.12 Demuestre que 3-coloreado

4-coloreado

k-coloreado.

8.13 Problema de satisfactibilidad de una cláusula monótona: una fórmula es
monótona si cada cláusula de la fórmula contiene sólo variables positivas o sólo variables negativas. Por ejemplo
F  (X1 X2) & (X3) & (X2 X3)
es una fórmula monótona. Demuestre que el problema de decidir si una
fórmula monótona es satisfactible o no es NP-completo.
8.14 Lea el teorema 15.7 del libro de Papadimitriou y Steiglitz (1982) sobre
si el problema de apareamiento 3 dimensional es NP-completo.

www.elsolucionario.org

capítulo

9
Algoritmos de aproximación
En capítulos previos, todo algoritmo presentado proporciona soluciones óptimas. Resulta evidente que lo anterior tiene un precio: el tiempo consumido para producir esas
soluciones óptimas llega a ser muy largo. Si el problema es un NP-completo, entonces
nuestros algoritmos que producen soluciones óptimas podrían consumir tiempo de una
manera muy poco práctica.
Una solución alternativa consiste en usar fórmulas heurísticas. La palabra “heurística” puede interpretarse como “conjetura hecha con cierta base”. Así, un algoritmo
heurístico es un algoritmo basado en conjeturas con cierto fundamento. Debido a que
un algoritmo heurístico “adivina”, no hay garantía de que produzca soluciones óptimas. De hecho, no lo hace.
En este capítulo se presentarán varios algoritmos heurísticos. Aunque este tipo de
algoritmos no garantiza soluciones óptimas, sí garantiza que los errores provocados
por sus soluciones no óptimas pueden estimarse de antemano. Todos estos algoritmos
se denominan algoritmos de aproximación.

9-1

Un algoritmo de aproximación para el problema
de cubierta de nodos

Dada una gráﬁca G  (V, E), un conjunto S de nodos en V se denomina cubierta de
nodos de G si todo nodo incide en algún nodo en S. El tamaño de una cubierta de nodos
S es el número de nodos en S. El problema de la cubierta de nodos consiste en encontrar una cubierta de nodos S de G  (V, E) de tamaño mínimo. Por ejemplo, {v1, v2, v4}
es una cubierta de nodos de la gráﬁca que se muestra en la ﬁgura 9-1, y {v2, v5} es una
cubierta de nodos de tamaño mínimo.
Se ha demostrado que el problema de la cubierta de nodos es NP-difícil. Para resolver este problema se introduce un algoritmo de aproximación, el algoritmo 9-1.
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FIGURA 9-1

Una gráﬁca de ejemplo.
v1

v2

v5

v3

v4

Algoritmo 9-1 ▫ Un algoritmo de aproximación para el problema
de la cobertura de vértices
Una gráﬁca G  (V, E).
Una cobertura de vértices S de G.
Hacer S   y E  E.
Mientras E  
Elegir arbitrariamente una arista (a, b) en E.
Hacer S  S U {a, b} y E el conjunto de aristas en E incidentes
en a o b. Sea E  E  E.
end while (ﬁn de ciclo)
Paso 3. Output S.

Input:
Output:
Paso 1.
Paso 2.

Se considerará la gráﬁca de la ﬁgura 9-1. En el paso 1 del algoritmo 9-1, S   y E
 {(v1, v2), (v1, v5), (v2, v3), (v2, v4), (v2, v5), (v4, v5)}. Debido a que E  , se ejecuta
el ciclo en el paso 2. Suponga que se escoge la arista (v2, v3) de E. Entonces se tiene
S  {v2, v3} y E  {(v1, v5), (v4, v5)} en el ﬁnal del ciclo. Luego, se ejecuta el segundo
ciclo en el paso 2 porque E  . Suponga que se escoge la arista (v1, v5) de E. Entonces se tiene S  {v1, v2, v3, v5} y E   en el ﬁnal del segundo ciclo. Finalmente,
como una cobertura de vértices para G se reporta {v1, v2, v3, v5}.
La complejidad temporal del algoritmo anterior es O(E ). Se demostrará que el
tamaño de una cobertura de vértices para G es a lo más dos veces el tamaño mínimo de
una cobertura de vértices de G. Sea M* el tamaño mínimo de una cobertura de vértices
de G. Sea M el tamaño de una cobertura de vértices de G encontrada con el algoritmo
9-1. Sea L el número total de aristas escogidas en el algoritmo. Debido a que la arista
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se escoge en cada ciclo del paso 2 y hay dos vértices incidentes por una arista, se tiene
M  2L. Como ningún par de aristas escogidos en el paso 2 comparte ningún vértice ﬁnal, se requieren por lo menos L nodos para cubrir estos L aristas. Así se tiene
L  M*. Finalmente, M  2L  2M*.

9-2

Un algoritmo de aproximación para el problema
del agente viajero versión euclidiana

El problema euclidiano del agente viajero (PAVE) consiste en encontrar la ruta cerrada
más corta que pase por un conjunto S de n puntos en el plano. Ya se ha demostrado que
es NP-difícil. Así, es muy improbable que exista un algoritmo eﬁciente para el peor
caso del problema euclidiano del agente viajero.
En este apartado se describirá un algoritmo de aproximación para el problema
euclidiano del agente viajero, que puede encontrar un recorrido inferior a 3/2 del óptimo. Es decir, si la longitud del recorrido óptimo es L, entonces la longitud de este
recorrido aproximado no es mayor que (3/2)L.
La idea básica de este esquema de aproximación es construir un ciclo euleriano del
conjunto de puntos y luego usarlo para encontrar un recorrido aproximado. Un ciclo
euleriano de una gráfica es un ciclo en la gráfica en el que todo vértice se visita no
necesariamente una vez, y cada arista aparece exactamente una vez. Una gráfica se
denomina euleriana si tiene un ciclo euleriano. Euler demostró que una gráfica G es
euleriana si y sólo si G es conexa y todos los vértices de G tienen grados pares. Considere la ﬁgura 9-2. Puede verse fácilmente que la gráﬁca en la ﬁgura 9-2a) es euleriana
y que la de la ﬁgura 9-2b) no lo es. Más tarde se demostrará que después de encontrar
un ciclo euleriano es posible encontrar un ciclo hamiltoniano a partir de aquél simplemente recorriendo y evitando todos los vértices previamente visitados.
FIGURA 9-2

a)

Gráﬁcas con y sin ciclos eulerianos.

b)

Entonces, si es posible construir una gráﬁca conexa G del conjunto de puntos S
(es decir, usar los puntos en S como los vértices de G) de modo que el grado de cada
vértice de G sea par, entonces puede construirse un ciclo euleriano y después encontrar
un ciclo hamiltoniano para aproximar el recorrido óptimo del agente viajero.
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El esquema de aproximación consta de tres pasos: primero, se construye un árbol
de expansión mínimo de S. Por ejemplo, considere la ﬁgura 9-3. Para el conjunto de
puntos S1  {P1, P2, K , P8} con ocho puntos, en la ﬁgura 9-3 se muestra un árbol de
expansión mínimo de S1.
FIGURA 9-3

Árbol de expansión mínimo de ocho puntos.
P6

P4

P1

P8
P7
P3

P5

P2

Aunque el árbol de expansión mínimo es conexo, puede contener vértices de grado
impar. De hecho, puede demostrarse que en cualquier árbol, siempre hay un número
par de tales vértices. Por ejemplo, el grado de cada vértice en {P1, P2, P3, P4, P6, P8}
en la ﬁgura 9-3 es impar. El segundo paso consiste en construir una gráﬁca euleriana;
es decir, deben agregarse algunas aristas adicionales para que todos los vértices sean
de grado par. El problema se convierte en ¿cómo encontrar este conjunto de aristas?
En este algoritmo se utiliza el apareamiento ponderado euclidiano mínimo para el conjunto de vértices con grados impares. Dado un conjunto de puntos en el plano, el
problema del apareamiento ponderado euclidiano mínimo (minimum Euclidean weighted matching) consiste en unir los puntos en pares por segmentos de recta de modo
que la longitud total sea mínima. Si es posible encontrar un apareamiento ponderado
euclidiano mínimo sobre los vértices con grados impares y aumentar este conjunto de
aristas de apareamiento al conjunto de aristas del árbol de expansión mínimo, entonces
la gráﬁca resultante es euleriana. Por ejemplo, el apareamiento ponderado euclidiano
mínimo para los vértices P1, P2, P3, P4, P6 y P8 se ilustra en la ﬁgura 9-4.
FIGURA 9-4 Apareamiento ponderado mínimo de seis vértices.
P1

P4

P6
P8

P3
P2
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Después de que los vértices en la ﬁgura 9-4 se agregan al árbol de expansión mínimo en la ﬁgura 9-3, todos los vértices son de grado par. El tercer paso del algoritmo
consiste en construir un ciclo euleriano a partir de la gráﬁca resultante y luego obtener
un ciclo hamiltoniano a partir de este ciclo euleriano. El ciclo euleriano del conjunto de
ocho puntos es P1–P2–P3–P4–P5–P7–P8–P6–P4–P3–P1 (observe que P3 y P4 se visitan
dos veces) y se muestra en la ﬁgura 9-5a). Al evitar P4 y P3 y unir directamente P6 con
P1 se obtiene un ciclo hamiltoniano. Por lo tanto, el recorrido aproximado resultante es
P1–P2–P3–P4–P5–P7–P8–P6–P1, que se muestra en la ﬁgura 9-5b).
FIGURA 9-5

Ciclo euleriano y el recorrido aproximado resultante.
P4

P1

P6
P8

P3

P7

P5

P2
a)
P4

P1

P6
P8

P3
P2

P5

P7

b)

Algoritmo 9-2 ▫ Un algoritmo de aproximación para el PEAV
Input: Un conjunto S de n puntos en el plano.
Output: Un recorrido aproximado de S del agente de ventas.
Paso 1. Buscar un árbol de expansión mínima T de S.
Paso 2 Buscar un apareamiento ponderado euclidiano mínimo M sobre el
conjunto de vértices de grados impares en T. Hacer G  M U T.
Paso 3. Buscar un ciclo euleriano de G y luego recorrerlo para encontrar un ciclo
hamiltoniano como un recorrido aproximado del PAVE evitando todos
los vértices previamente visitados.
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El análisis de la complejidad temporal de este algoritmo de aproximación es fácil.
El paso 1 puede ejecutarse en tiempo O(n log n). El apareamiento ponderado euclidiano mínimo puede encontrarse en tiempo O(n3), el ciclo euleriano puede construirse
en tiempo lineal y después en tiempo lineal puede obtenerse un ciclo hamiltoniano a
partir de aquél. Así, la complejidad temporal del algoritmo anterior es O(n3). Debido a
que el objetivo principal de este análisis es presentar algoritmos de aproximación, no
se proporcionarán detalles de algoritmos para encontrar el apareamiento mínimo y el
ciclo euleriano.
Sea L un recorrido óptimo en S del agente viajero. Si de L se quita una arista, se
obtiene una ruta Lp que también es un árbol de expansión de S. Sea T un árbol de expansión mínimo de S. Entonces longitud(T)  longitud(Lp)  longitud(L) porque T
es un árbol de expansión mínimo de S. Sea {i1, i2, K , i2m} el conjunto de vértices de
grado impar en T, donde los índices de los vértices en el conjunto están dispuestos en el
mismo orden que tienen en el recorrido óptimo L del agente viajero. Considere los dos
apareamientos de los vértices de grado impar M1  {[i1, i2], [i3, i4], K , [i2m – 1, i2m]}
y M2  {[i2, i3], [i4, i5], K , [i2m, i1]}. Es fácil ver que longitud(L) longitud(M1)
longitud(M2) porque las aristas satisfacen la desigualdad del triángulo. Sea M el apareamiento ponderado euclidiano mínimo óptimo de {i1, i2, K , i2m}. Así, la longitud
del más corto de estos dos apareamientos es mayor que longitud(M). Así, longitud(M)
 longitud(L)/2. Debido a que G  T U M, longitud(G)  longitud(T) + longitud(M)
 longitud(L) + longitud(L)/2  3/2 (longitud(L)).
Debido a que nuestra solución, que es un ciclo hamiltoniano, es más corta que la
longitud de G, se tiene un algoritmo de aproximación para el problema euclidiano del
agente viajero que puede producir en tiempo O(n3) un recorrido aproximado a menos
de 3/2 de un recorrido óptimo.

9-3

Algoritmo de aproximación para un
problema especial de cuello de botella
del agente viajero

El problema del agente viajero también puede deﬁnirse en gráﬁcas: en este caso se
tiene una gráﬁca y se trata de encontrar el recorrido cerrado más corto, que empieza
en algún vértice, visita los otros vértices en la gráﬁca y regresa al vértice inicial. Se ha
demostrado que este problema es NP-difícil.
En este apartado se considera otro tipo de problema del agente viajero. Sigue
teniéndose interés en un recorrido cerrado. No obstante, no se desea minimizar la longitud de todo el recorrido; en vez de ello, se quiere minimizar la longitud de la arista
más larga de este recorrido. En otras palabras, se quiere encontrar un recorrido cuya
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arista más larga sea la más corta posible. Entonces, éste es un problema mini-máx, y
este tipo de problema del agente viajero se denomina problema de cuello de botella
del agente viajero porque pertenece a una clase de problemas de cuello de botella, a
menudo relacionados con los de la ciencia del transporte. De hecho, es evidente que
muchos de los problemas que se han analizado pueden modiﬁcarse para convertirlos
en problemas de cuello de botella. Por ejemplo, el problema del árbol de expansión
mínimo cuenta con una versión de cuello de botella. En esta versión, se debe encontrar
un árbol de expansión cuya arista más larga sea la más corta.
De nuevo, como en los dos apartados previos, se proporcionará un algoritmo de
aproximación. Antes de facilitar este algoritmo, la hipótesis se plantea como sigue:
1. La gráfica es una gráfica completa. Es decir, entre cada par de vértices hay una
arista.
2. Todas las aristas cumplen con la desigualdad del triángulo. Así, el problema de
cuello de botella del agente viajero es especial. Puede demostrarse que este problema especial de cuello de botella del agente viajero es NP-difícil.
A ﬁn de preparar al lector para nuestro siguiente algoritmo de aproximación, primero se propone un algoritmo que no es polinomial. Este algoritmo produce una solución óptima para el problema de cuello de botella del agente viajero. Luego, este
algoritmo se modiﬁca para obtener un algoritmo de aproximación.
Primero se ordenan las aristas de la gráﬁca G  (V, E) en una secuencia no decreciente e1  e2 K  em. Sea G(ei) la gráﬁca que se obtiene a partir de G  (V, E) al
eliminar todas las aristas más largas que ei. Considere G(e1). Si G(e1) contiene un ciclo
hamiltoniano, entonces este ciclo debe ser la solución óptima que se busca. En caso
contrario, considere G(e2). Este proceso se repite hasta que alguna G(e1) contiene un
ciclo hamiltoniano. Luego, este ciclo se regresa como la solución óptima del problema
especial de cuello de botella del agente viajero.
Para ilustrar la idea anterior puede usarse un ejemplo. Considere la ﬁgura 9-6. Para
encontrar un ciclo hamiltoniano con la arista más larga mínima, para empezar puede
empezar a intentarse con G(AC). La longitud de AC es 12. Por consiguiente, G(AC)
contiene sólo aristas menores o iguales a 12, lo cual se muestra en la ﬁgura 9-7. En
G(AC) no hay ningún ciclo hamiltoniano. Luego se intenta con G(BD) porque BD es la
siguiente arista más larga. G(BD) se muestra en la ﬁgura 9-8. En G(BD) hay un ciclo
hamiltoniano; a saber, A–B–D–C–E–F–G–A. Ahora puede concluirse que se ha encontrado una solución óptima y que el valor de ésta es 13.
Nuestro algoritmo no puede ser polinomial porque el problema de encontrar un ciclo hamiltoniano es un problema NP-difícil. A continuación se presentará un algoritmo
de aproximación. Éste aún mantiene el espíritu del algoritmo anterior.
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FIGURA 9-6

Gráﬁca completa.
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G(AC) de la gráﬁca de la ﬁgura 9-6.
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Antes de presentar este algoritmo de aproximación se introducirá el concepto de
biconectividad. Una gráfica es biconexa si y sólo si todo par de sus vértices pertenecen
por lo menos a un ciclo simple común.
Por ejemplo, en la ﬁgura 9-9, Gb es biconexa mientras que Ga, no. Ga no es biconexa porque los vértices A y C no están en ningún ciclo simple. Por otra parte, en Gb,
todo par de vértices pertenece por lo menos a un ciclo común simple. A continuación,
se deﬁne la potencia de una gráﬁca. Si G  (V, E) es una gráfica arbitraria y t es un
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FIGURA 9-8 G(BD) de la gráﬁca de la ﬁgura 9-6.
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entero positivo, entonces sea Gt  (V, Et), la t-ésima potencia de G, donde hay una
arista (u, v) en Gt siempre que haya una ruta de u a v con a lo sumo t aristas en G.
FIGURA 9-9

Ejemplos que ilustran la biconectividad.
A
C

A

B

D

E

B
D

E
C
Ga

Gb

Las gráﬁcas biconexas poseen una propiedad muy importante. Esto es, si una
gráfica G es biconexa, entonces G2 tiene un ciclo hamiltoniano. Considere la ﬁgura
9-10. Resulta evidente que la gráﬁca G de esta ﬁgura es biconexa. Por ejemplo, los
vértices D y F están en el mismo ciclo D–C–F–E–D. Ahora se considerará G2 como se
muestra en la ﬁgura 9-11. En la gráﬁca de esa ﬁgura hay un ciclo hamiltoniano, que es
A–B–C–D–F–E–G–A.
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FIGURA 9-10

Una gráﬁca biconexa.
A

B

G

E
C

F

D

FIGURA 9-11 G2 de la gráﬁca de la ﬁgura 9-10.
A

B

G

E
C

D

F

Con base en la propiedad de que para toda gráﬁca biconexa G, G2 tiene un ciclo
hamiltoniano, es posible usar el método siguiente para obtener una solución aproximada al problema de cuello de botella del agente viajero. Como ya se hizo, las aristas de
G se ordenan en una secuencia no decreciente: e1  e2 K  em. Sea G(ei) que sólo
contiene las aristas cuya longitud es menor o igual a la longitud de ei. Para empezar se
considera G(e1). Si G(e1) es biconexa, se construye G(e1)2. En caso contrario, se considera G(e2). Este proceso se repite hasta que se encuentra la primera i en que G(ei) es
biconexa. Luego se construye G(ei)2. Esta gráfica debe contener un ciclo hamiltoniano
que puede usarse como la solución por aproximación.
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El algoritmo de aproximación se plantea formalmente como sigue:

Algoritmo 9-3 ▫ Un algoritmo de aproximación para resolver
el problema especial de cuello de botella
del agente viajero
Input:
Output:

Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.
Paso 4.

Una gráﬁca completa G  (V, E) donde todas las aristas satisfacen la
desigualdad del triángulo.
Un recorrido en G cuya arista más larga no es mayor que el doble del
valor de una solución óptima del problema especial de cuello de botella
del agente viajero de G.
Ordenar las aristas en e1  e2 K  em.
i : 1.
Si G(ei) es biconexa, construir G(ei)2; buscar un ciclo hamiltoniano en
G(ei) y regresar esto como output; en caso contrario, ir a paso 4.
i : i
1. Ir a paso 3.

A continuación se ilustrará este algoritmo con un ejemplo. Considere la ﬁgura
9-12, que muestra G(FE) (FE  8) donde G es la gráﬁca de la ﬁgura 9-6. G(FE) no
es biconexa. Ahora se considera G(FG) porque FG  9. G(FG) es biconexa, lo cual
se muestra en la ﬁgura 9-13. Luego se construye G(FG)2, que se muestra en la ﬁgura
9-14. En esta gráﬁca hay un ciclo hamiltoniano que es A–G–E–F–D–C–B–A. La longitud de la arista más larga de este ciclo es 16. Debe observarse que ésta no es una
solución óptima, ya que el valor de una solución óptima para el problema de cuello de
botella del agente viajero de la gráﬁca en la ﬁgura 9-6 es 13, que es menor que 16.
FIGURA 9-12 G(FE) de la gráﬁca de la ﬁgura 9-6.
A
8
B

G
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C
F
8

8

8
E

D
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FIGURA 9-13

G(FG) de la gráﬁca en la ﬁgura 9-6.
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G(FG)2.

FIGURA 9-14
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A continuación se analizarán tres preguntas relacionadas con el algoritmo de
aproximación:
1. ¿Cuál es la complejidad temporal de nuestro algoritmo de aproximación?
2. ¿Cuál es la cota de la solución aproximada?
3. Esta cota, ¿es óptima en cierto sentido?
Se contestará la primera pregunta. Se observa que la determinación de biconectividad puede resolverse con algoritmos polinomiales.
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Además, si G es biconexa, entonces existe un algoritmo polinomial para resolver
el problema del ciclo hamiltoniano de G2. Así, nuestro algoritmo de aproximación es
polinomial.
Ahora se intentará contestar la segunda pregunta: ¿cuál es la cota de la solución
aproximada? Considere el siguiente problema: una subgráﬁca de aristas de G  (V, E)
es una subgráﬁca de G con conjunto de vértices V. De todas las subgráﬁcas de aristas
de G, encontrar una subgráﬁca de aristas que sea biconexa y la arista más larga se minimice. Resulta evidente que G(ei) encontrado en el algoritmo de aproximación antes
mencionado, que es biconexa, debe ser una solución de este problema. Sea eop la arista
más larga de una solución óptima del problema especial de cuello de botella del agente
viajero. Obviamente, ei  eop porque cualquier solución del problema del agente viajero es biconexa. Una vez que se encuentra G(ei), se construye G(ei)2. La longitud
de la arista más larga de G(ei)2 no puede ser mayor que 2 ei porque todas las aristas
cumplen la desigualdad del triángulo. En consecuencia, el valor de la solución que
se obtiene con el algoritmo de aproximación no es mayor que 2ei  2eop. Es decir,
aunque nuestro algoritmo de aproximación no produce una solución óptima, el valor
de esta solución sigue siendo acotado por dos veces la cota de una solución óptima.
A continuación comprobaremos nuestra aﬁrmación contra el ejemplo proporcionado. En el ejemplo anterior, eop  13. La solución producida por el algoritmo de
aproximación es 16. Debido a que 16  2 · 13  26, en este caso nuestra aﬁrmación
es correcta.
Finalmente, se contestará la tercera pregunta: la cota de la solución óptima, ¿es
óptima? Es decir, ¿puede tenerse otro algoritmo de aproximación polinomial que produzca una solución aproximada cuya cota sea menor que dos? Por ejemplo, ¿es posible
que haya un algoritmo de aproximación polinomial que produzca una solución aproximada cuya arista más larga sea menor o igual a 1.5 veces el de una solución óptima
para todos los casos del problema?
A continuación se demostrará que lo anterior es probablemente imposible porque si existe un algoritmo de aproximación así, que es polinomial, entonces este algoritmo puede usarse para resolver un problema NP-completo. Es decir, si hay un
algoritmo de aproximación polinomial que produzca una cota menor que dos, entonces NP  P. El problema particular NP-completo que usaremos es el problema de
decisión del ciclo hamiltoniano.
Suponga que existe un algoritmo polinomial A para el problema especial de cuello
de botella del agente viajero de modo que A garantiza producir una solución menor que
2v* para toda gráﬁca completa Gc cuyas aristas cumplen la desigualdad del triángulo
donde v* es el valor de una solución óptima del problema especial de cuello de botella
del agente viajero de Gc. Para una gráﬁca arbitraria G  (V, E), es posible transformar
G en una gráﬁca completa Gc y deﬁnir los valores de las aristas de Gc como
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cij  1

si (i, j) 僆 E

cij  2

en caso contrario.

Es claro que la deﬁnición anterior de cij cumple la desigualdad del triángulo. Ahora
se intentará resolver el problema especial de cuello de botella del agente viajero de Gc.
Resulta evidente que

y

v*  1

si G es hamiltoniano

v*  2

en caso contrario.

En forma equivalente, v*  1 si y sólo si G es hamiltoniano.
En otras palabras, si es posible resolver el problema especial de cuello de botella
del agente viajero de Gc, entonces es posible resolver el problema de decisión del ciclo
hamiltoniano de G. Simplemente se comprueba el valor de v*. G es hamiltoniana si y
sólo si v*  1. A continuación se demostrará que el algoritmo de aproximación puede
usarse para resolver el problema del ciclo hamiltoniano, a pesar de que A es sólo un
algoritmo de aproximación del problema de cuello de botella de agente viajero.
Como hipótesis, A puede producir una solución de aproximada cuyo valor es menor que 2v*. Considere el caso en que G es hamiltoniana. Entonces el algoritmo de
aproximación A produce una solución aproximada cuyo valor VA es menor que 2v*  2.
Esto es, si G es hamiltoniana, entonces VA  1 porque sólo hay aristas con dos
tipos de pesos, 1 y 2. En consecuencia, se afirma que el algoritmo A puede usarse para
resolver el problema de decisión del ciclo hamiltoniano de G. Si A es polinomial, entonces NP  P porque el problema de decisión del ciclo hamiltoniano es NP completo.
El razonamiento anterior indica que es bastante improbable que exista un algoritmo así.

9-4

Un algoritmo de aproximación para un problema
ponderado especial del cuello de botella
del K-ésimo proveedor

Este problema es otro ejemplo de nuestro algoritmo de aproximación. En este problema se tiene una gráfica completa cuya totalidad de aristas satisface la desigualdad del
triángulo. El peso de una arista puede considerarse como una distancia. Todos los vértices están separados en un conjunto proveedor Vprov y un conjunto consumidor Vcons.
Además, cada vértice proveedor i tiene un peso wi que indica el costo de construcción
de un centro de suministro en este vértice. El problema consiste en escoger un conjunto
de proveedores cuyo peso total sea cuando mucho igual a k, de modo que la distancia
más larga entre proveedores y consumidores se minimice.
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Se considerará la ﬁgura 9-15, que tiene nueve vértices, V  {A, B, C, K , I},
Vprov  {A, B, C, D} y Vconst  {E, F, G, H, I}. Los costos de los proveedores A,
B, C y D son 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Observe que la gráﬁca que se muestra
en la ﬁgura 9-15 debe ser una gráﬁca completa. Todas las aristas que faltan en la
ﬁgura 9-15 tienen costos mayores que el costo máximo que se muestra en la ﬁgura 9-15, aunque todas las aristas de costos satisfacen la desigualdad del triángulo.
FIGURA 9-15

Caso de un problema del k-proveedor ponderado.
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Suponga que k  5. En la ﬁgura 9-16 se muestran varias soluciones factibles. La
solución óptima se muestra en la ﬁgura 9-16d) y el valor de esta solución es 20.
FIGURA 9-16

Soluciones factibles para el caso del problema en la ﬁgura 9-15.
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a) Máximo = 23
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FIGURA 9-16
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Nuestro algoritmo de aproximación nuevamente es semejante al algoritmo de
aproximación propuesto en el apartado 9-3, que se usó para resolver el problema especial de cuello de botella del agente viajero. Para resolver este problema especial
ponderado del cuello de botella del k-ésimo proveedor, las aristas se ordenan en una
secuencia no decreciente: e1  e2 K  em. Como se hizo antes, sea G(ei) la gráfica
que se obtiene a partir de G(V, E) al eliminar todas las aristas que son más largas que
ei. De modo ideal, nuestro algoritmo debe probar G(e1), G(e2),…, y así sucesivamente
hasta que encuentra el primer G(ei) tal que G(ei) contenga una solución factible para
el problema ponderado del k-ésimo proveedor. Esta solución factible debe ser óptima.
Desafortunadamente, como resulta fácil imaginar, determinar si una gráfica contiene
una solución factible para el problema ponderado del k-ésimo proveedor es un problema NP-completo. En consecuencia, es necesario modiﬁcar este método para obtener
un algoritmo de aproximación.
En nuestro algoritmo de aproximación se utilizará un procedimiento de prueba que
cumple las siguientes propiedades:
1. Si el procedimiento regresa “SÍ”, entonces se obtiene una solución inducida como
solución del algoritmo de aproximación.
2. Si el procedimiento regresa “NO”, entonces se tiene la certeza de que G(ei) no
contiene ninguna solución factible.
Si el procedimiento de prueba no cumple las condiciones anteriores, y las aristas
de la gráﬁca satisfacen la desigualdad del triángulo, entonces resulta fácil demostrar
que el algoritmo de aproximación produce una solución aproximada cuyo valor es
menor o igual a tres veces el valor de una solución óptima.
Sean Vop y Vap las soluciones óptima y aproximada, respectivamente. Debido a la
propiedad (2), ei  Vop.
Además, debido a la propiedad (1) y por razones que serán explicadas después,
Vap  3ei.
En consecuencia, se tiene
Vap  3Vop.
A continuación se explicará cómo funciona el procedimiento de prueba. Imagine
cualquier G(ei) que contiene una solución factible. Entonces todo vértice consumidor
debe estar unido por lo menos a un vértice proveedor, lo cual se ilustra en la ﬁgura
9-17, donde v1, v2, v3 y v4 son los vértices proveedores y todos los demás vértices son
vértices consumidores. Para todo vi hay varios vértices consumidores unidos a éste.
Considere G(ei)2 de la gráﬁca G(ei) en la ﬁgura 9-17.

www.elsolucionario.org

409

410

Capítulo 9

FIGURA 9-17

Un G(ei) que contiene una solución factible.

v2
v1

v3

v4

G(ei)2 se muestra en la ﬁgura 9-18. Debido a que G(ei) contiene una solución
factible y cada vértice consumidor está unido por lo menos con un vértice proveedor,
entonces G(ei)2 contiene varios circuitos. En un circuito, todo par de vértices está conectado.
FIGURA 9-18

Un G2 de la gráﬁca en la ﬁgura 9-17.

v1

v2

v2
v1
v3

v4

v3

v4

De cada circuito es posible seleccionar un vértice consumidor. El resultado es un
conjunto independiente maximal. Un conjunto independiente de una gráfica G(V, E) es
un subconjunto V V tal que cada arista e de E incide a lo sumo en un vértice en V.
Un conjunto independiente maximal de una gráfica es un conjunto independiente que
no está contenido propiamente en ningún conjunto independiente. Como se muestra
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en la ﬁgura 9-18, {v1, v2, v3, v4} es un conjunto independiente maximal. Después de
que se encuentra un conjunto independiente maximal, para cada vértice consumidor
vi, se encuentra un vértice proveedor unido a éste con peso mínimo. Puede demostrarse
que este conjunto proveedor creado al revés es una solución factible en G(ei)3.
El procedimiento de prueba (en G(ei) y G(ei)2) consta de los pasos siguientes:
1. Si hay un vértice v en Vcons, que no sea adyacente a ningún vértice proveedor en
G(ei), regresa “NO”.
2. En caso contrario, se encuentra un conjunto independiente maximal S en Vcons de
G(ei)2.
3. Para todo vértice v en S, se encuentra un vértice proveedor adyacente vi con peso
mínimo en G(ei). Sea S el conjunto de estos vértices.
4. Si el peso total de w(vi) en S es menor o igual a k, regresa “SÍ”. En caso contrario,
regresa “NO”.
Si el resultado de la prueba es “NO”, resulta evidente que G(ei) no puede contener
ninguna solución factible. Si el resultado de la prueba es “SÍ”, puede usarse el conjunto
proveedor inducido como la solución de nuestro algoritmo de aproximación. Así, nuestro algoritmo de aproximación puede plantearse como sigue en el algoritmo 9-4.

Algoritmo 9-4 ▫ Un algoritmo de aproximación para resolver
el problema especial de cuello de botella
del k-ésimo proveedor
Una gráﬁca completa G  (V, E), donde V  Vcons Vprov y Vcons
Vprov  . Hay un peso w(vi) asociado con cada vi en Vprov. Todas las
aristas de G cumplen con la desigualdad del triángulo.
Output: Una solución aproximada para el problema especial de cuello de botella
del k-ésimo proveedor. El valor de esta solución aproximada no es
mayor que tres veces el valor de una solución óptima.
Paso 1. Las aristas en E se ordenan de modo que e1  e2 K  em donde
Input:

m

( ).
n
2

Paso 2. i : 0.
Paso 3. i : i
1.
Paso 4. Si hay algún vértice (que sea un vértice consumidor) en Vcons que no
sea adyacente a ningún vértice proveedor en G(ei) ir a paso 3.
Paso 5. Buscar un conjunto independiente maximal S en Vcons de G(ei)2.
Para todo vértice v j en S buscar un vértice proveedor vj que sea vecino de
vj.
v j en G(ei) de peso mínimo. Sea S 
j
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Paso 6. Si w(vj)
k, donde vj 僆 S, entonces ir a paso 3.
Paso 7. Output S como el conjunto proveedor.
Paso 8. Para todo vértice vj en vcons, sea DIST(j) la distancia más corta entre vj
y S. Hacer Vap  máx (DIST(j)). Output Vap.
j

A continuación ilustraremos nuestro algoritmo con un ejemplo. Considere la gráﬁca en la ﬁgura 9-15. En la ﬁgura 9-19 se muestra G(HI) de la gráﬁca en la ﬁgura 9-15.
Debido a que H no es adyacente a ningún proveedor en G(HI), la respuesta a la prueba
es “NO”.
FIGURA 9-19
E

13

G(H) de la gráﬁca en la ﬁgura 9-15.
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En la ﬁgura 9-20 se muestra G(HC) porque la siguiente arista más corta es HC. En
la ﬁgura 9-21 se muestra G(HC)2. Suponga que en Vcons de G(HC)2 se selecciona S 
{E, G}. Entonces S  {B, C}. W(B) W(C)  5  k  5. Por lo tanto, S  {B, C},
es nuestra solución. A partir de S  {B, C}, se encontrará el vecino más cercano para
cada vértice consumidor. El resultado se muestra en la ﬁgura 9-22. Como se muestra en
la ﬁgura 9-22, DIST(E)  16, DIST(F)  14, DIST(G)  12, DIST(H)  16 y DIST(I)
 21. En consecuencia, Vap  21.
FIGURA 9-20
E
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G(HC) de la gráﬁca en la ﬁgura 9-15.
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FIGURA 9-21

G(HC)2.
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FIGURA 9-22
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Solución obtenida a partir de G(HC)2.
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Como se hizo antes, es necesario responder las tres preguntas siguientes:
1. ¿Cuál es la complejidad temporal del algoritmo de aproximación?
2. ¿Cuál es la cota del algoritmo de aproximación?
3. ¿Esta cota es óptima?
Para contestar la primera pregunta, simplemente se aﬁrma que el algoritmo de
aproximación está dominado por los pasos necesarios para encontrar un conjunto independiente maximal. Éste es un algoritmo polinomial. Por lo tanto, el algoritmo de
aproximación es un algoritmo polinomial.
A continuación se responde la segunda pregunta. ¿Cuál es la cota del valor de la
solución obtenida usando el algoritmo de aproximación? Sea ei el ei particular para el
que el algoritmo de aproximación proporciona una solución. Sea Vop el valor de una solución óptima para el problema especial del cuello de botella del k-ésimo proveedor.
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Resulta fácil ver que ei  Vop. Además se observa que Vap, el valor de nuestra
solución aproximada, se obtiene en el paso 8 del algoritmo de aproximación. Para todo
vértice consumidor vj en S se encuentra el vecino más cercano en el conjunto original
de vértices proveedores. Estos vecinos más cercanos constituyen S. Debe observarse
que la arista que une vj con su vecino más cercano, que está en S, no necesariamente es una arista en G(ei)2. Por ejemplo, considere la ﬁgura 9-22. BI no es una arista
en G(HC)2. Se supondrá que como vértice proveedor para I se ha seleccionado C en
vez de B. Debe observarse que CI puede no ser una arista de G(HC)2. Sin embargo,
Vap  BI debe ser menor o igual a CI. Es decir, CI es una cota superior de BI. En
consecuencia, es importante investigar a qué G(HC)d pertenece CI. A continuación se
demostrará que CI pertenece a G(HC), G(HC)2 o G(HC)3.
El razonamiento es como sigue: para todo vj consumidor que no pertenece al conjunto independiente maximal seleccionado en nuestro algoritmo, sea vjm el vértice del
conjunto independiente maximal que está unido directamente a vj. Observe que vjm
debe existir; en caso contrario, el conjunto independiente maximal no es un conjunto
independiente maximal. vjm debe ser un vértice consumidor y estar unido directamente
con un vértice proveedor vi en S, determinado en el paso 5 del algoritmo de aproximación, lo cual se ilustra en la ﬁgura 9-23. Luego, la arista (vj, vjm) debe estar ya sea
en G(ei) o en G(ei)2. Además, (vjm, vi) debe estar en G(ei), como se estipuló en el paso
5. Así, la arista (vi, vj) debe estar en G(ei), G(ei)2 o G(ei)3. En otras palabras, la arista
(vi, vj) está en G(ei)d si d 3. Al ﬁnal del algoritmo de aproximación, vj puede estar
unido con algún vi que no es vi. (vi, vj) debe ser más corto que (vi, vj) en caso contrario,
vi no se hubiese seleccionado. Por lo tanto,
Vap  (vi , vj)  (vi , vj)  3ei  3Vop.

FIGURA 9-23

Ilustración que explica el límite del algoritmo de aproximación
para el problema especial de cuello de botella de k-ésimo proveedor.
m

vj
(vértice consumidor
en el máximo
conjunto
independiente)
en G(ei)

vi

vj

(vértice consumidor
arbitrario)

en G(ei) o G(ei)2
en G(ei), G(ei)2 o G(ei)3

vi (vértice proveedor en S)
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La última pregunta está relacionada con la optimalidad de este factor de acotamiento 3. Se demostrará que es bastante improbable poder disminuir este factor de
acotamiento. En caso de ser posible disminuirlo, entonces NP  P. Esencialmente, se
demostrará que si existe un algoritmo de aproximación polinomial D capaz de producir
una solución de aproximación del problema especial de cuello de botella del k-ésimo
proveedor de cuyo valor esté garantizada que es menor que a · Vop, donde a  3 y Vop
es el valor de la solución óptima, entonces P  NP.
Para probar esto, se usará el problema del hitting set (conjunto afectado), que es
NP-completo. Es posible demostrar que si el algoritmo de aproximación D mencionado existe, entonces puede usarse para resolver el problema hitting set. Esto implica que
P  NP. El problema hitting set se deﬁne como sigue: se tiene un conjunto ﬁnito S y
una colección C de subconjuntos de S y un entero positivo k. La pregunta es: ¿existe un
subconjunto S 債 S donde S  k y S I Si   para cualquier Si en C?
Por ejemplo, sea
S  {1, 2, 3, 4, 5}
C  {{1, 2, 3}, {4, 5}, {1, 2, 4}, {3, 5}, {4, 5}, {3, 4}}
y

k  3.

Entonces S  {1, 3, 4} tiene la propiedad de que S  3  k y S I Si   para
toda Si en C.
Para ﬁnes ilustrativos, un problema hitting set se denominará k-hitting set para
recalcar el parámetro k.
Dado un caso del problema k-hitting set, puede transformarse en un caso del problema especial de cuello de botella del k-ésimo proveedor. Suponga que S  {a1, a2,
K , an}. Luego, sea Vprov  {v1, v2, K , vn}, donde cada vi corresponde a ai. Suponga
que C  {S1, S2, K , Sm}. Luego, sea Vcust  {vn 1, vn 2, K , vn m}, donde vn 1 corresponde a Si. El peso de cada vértice proveedor se deﬁne como igual a 1. La distancia
entre vi y vj se deﬁne como sigue:
dij  2 si {vi, vj} 債 Vprov o bien, {vi, vj} 債 Vcons
 3 si vi 僆 Vprov, vj 僆 Vcons y ai 債 Sj
 1 si vi 僆 Vprov, vj 僆 Vcons y ai 僆 Sj.
La demostración de que estas distancias cumplen la desigualdad del triángulo es
directa, y el problema del k-ésimo proveedor tiene una solución de costo 1 si y sólo
si existe un k-hitting set S. Además, sino hay k-hitting set, el costo de un proveedor
óptimo debe ser 3.
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En consecuencia, si un algoritmo de aproximación garantiza una solución aproximada Vap, donde Vap  3Vop, entonces Vap  3 si y sólo si Vop  1 y hay un k-hitting
set. Es decir, este algoritmo de aproximación polinomial puede usarse para resolver el
problema del k-hitting set, que es NP-completo. Esto implica que NP  P.

9-5

Un algoritmo de aproximación para el problema
de empaque en contenedores

Dados n artículos en la lista L  {ai  1  i  n y 0  ai  1} que deben colocarse
en contenedores de capacidad unitaria, el problema de empaque en un contenedor
consiste en determinar el número mínimo de contenedores necesarios para acomodar
todos los n artículos. Si los artículos de distintos tamaños se consideran como las
longitudes del tiempo de ejecución de diferentes trabajos en un procesador estándar,
entonces el problema se convierte en el problema de usar el número mínimo de procesadores que pueden terminar todos los trabajos en un tiempo ﬁjo. Por ejemplo, sea
L  {0.3, 0.5, 0.8, 0.2, 0.4}. Para empacar estos tres artículos se requieren por lo menos tres contenedores, lo cual se muestra en la ﬁgura 9-24.
FIGURA 9-24

Un ejemplo del problema de empaque en contenedores.

0.2
0.3
0.8
0.5

0.4

Debido a que el problema de partición puede transformarse fácilmente en este problema, el problema de empaque en contenedores es NP-difícil. A continuación se presentará un algoritmo de aproximación para el problema de empaque en contenedores.
El algoritmo de aproximación se denomina algoritmo de primer ajuste (ﬁrst-ﬁt).
Los contenedores necesarios se identiﬁcan con los índices 1, 2,…, m, y sea B1 el primer
contenedor de capacidad unitaria. El algoritmo de primer ajuste coloca los artículos en
los contenedores, uno por uno, en orden de índice creciente. Para empacar el artículo
ai, el algoritmo de primer ajuste siempre coloca el artículo en el contenedor de índice
más bajo, para la cual la suma de los tamaños de los artículos que ya están en ese contenedor no exceda la unidad menos el tamaño de ai.*
* O lo que es lo mismo, si todavía hay lugar en el contenedor para el artículo ai. (N. del R.T.)
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El algoritmo de primer ajuste es muy intuitivo y resulta fácil de implementar. El
problema restante es cómo este algoritmo aproxima una solución óptima del problema
de empaque en contenedores.
El tamaño de un artículo ai se denota por S(ai). Debido a que la capacidad de cada
contenedor es 1, el tamaño de una solución óptima de un caso I del problema, denotada
por OPT(I), es mayor que el tope o igual al tope de la sumatoria de los tamaños de
todos los artículos. Es decir,

⎡n
⎤
OPT ( I ) ≥ ⎢ ∑ S( ai )⎥ .
⎢i1
⎥
Sea FF(I) el número de contenedores necesarios en el algoritmo de primer ajuste.
FF(I)  m. Una cota superior de FF(I) puede obtenerse como sigue: se toma cualquier
contenedor Bi y se hace que C(Bi) sea la suma de los tamaños de los aj empacados en
el contenedor Bi. Así, se tiene
C(Bi)

C(Bi

1)

1;

en caso contrario, los artículos en Bi+1 deben colocarse en Bi. Al sumar todos los m
contenedores no vacíos, se tiene
C(B1)

C(B2)

L

C(Bm)

m/2.

Esto signiﬁca que
⎡m
⎤
⎡n
⎤
FF( I )  m  2 ⎢ ∑ C( Bi )⎥  2 ⎢ ∑ S( ai )⎥ .
⎢i1
⎥
⎢i1
⎥

Por lo tanto, puede concluirse que
FF(I)  2OPT(I).

9-6

Un algoritmo de aproximación polinomial
para el problema rectilíneo de m-centros

Dado un conjunto de n puntos en el plano, el problema rectilíneo de m-centros consiste
en encontrar m cuadrados rectilíneos que cubran todos esos n puntos de modo que la
longitud del lado máximo de estos cuadrados se minimice. Por cuadrado rectilíneo se
entiende un cuadrado con lados perpendiculares o paralelos al eje x del plano euclidiano. Debido a que los cuadrados rectilíneos menores pueden agrandarse en una solución
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para el problema rectilíneo del m-centros sin afectar nuestro objetivo, se supone que
todos los m cuadrados rectilíneos de una solución tienen la misma longitud. A la longitud del lado se le denomina el tamaño de la solución.
En la ﬁgura 9-25 se proporciona un caso del problema rectilíneo de 5-centros.
Todos los puntos indicados con “ ” deben cubrirse con los cinco cuadrados rectilíneos. Los cinco cuadrados rectilíneos, que se muestran en esta ﬁgura, constituyen una
solución óptima.

FIGURA 9-25

Ejemplo del problema rectilíneo de 5-centros.

Se ha demostrado que el problema rectilíneo de m-centros es NP-difícil. Además,
se ha demostrado que cualquier algoritmo de aproximación polinomial que resuelva el
problema tiene una tasa de error 2, a menos que NP  P. En esta sección se presentará una solución aproximada con una tasa de error exactamente igual a 2.
Observe que para cualquier solución óptima del problema rectilíneo de m-centros
en P  {p1, p2, K , pn}, el tamaño de la solución debe ser igual a una de las distancias
rectilíneas de entre los puntos de entrada. Es decir, el tamaño de una solución óptima
debe ser igual a una de los L (pi, pj), 1  i  j  n, donde L ((x1, y1), (x2, y2)) 
máx{x1  x2, y1  y2}. Se menciona que un número r es factible si existen m cuadrados con longitud del lado r que cubren a todos los n puntos. Un conjunto de m cuadrados que cubren a todos los puntos de entrada se denomina solución factible. Un
método directo para resolver el problema rectilíneo de m-centros es como sigue:
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1. Calcular todas las L (pi, pj), 1  i  j  n posibles.
2. Ordenar las distancias encontradas anteriores. Denotarlas por D[1]  D[2]  L 
D[n(n  1)/2].
3. Ejecutar una búsqueda binaria sobre D[i], i  1, 2, K , n(n  1)/2 para encontrar
el menor índice i0 tal que D[i0] sea factible, así como una solución factible de
tamaño D[i0]. Para cada distancia D[i] investigada, es necesario probar si D[i] es
factible.
Sólo hay O(log n) distancias a probar. No obstante, para toda D[i], la prueba de
si existen m cuadrados con longitud de lado D[i] que cubran todos los n puntos sigue
siendo un problema NP-completo. En consecuencia, como se esperaba, el algoritmo
directo anterior está acotado a ser exponencial, al menos hasta el presente.
En esta sección se mostrará una subrutina de prueba “relajada” que se usará en
nuestro algoritmo de aproximación. Dados un conjunto de n puntos en el plano, y dos
números m y r como parámetros de entrada, esta subrutina relajada genera m cuadrados
de longitud de lado 2r en vez de r. Luego prueba si los m cuadrados cubren estos n
puntos. Si fracasa, devuelve “fracaso”. Si tiene éxito, proporciona una solución factible de tamaño 2r. Después se verá que “fracaso” garantiza que no hay m cuadrados de
longitud de lado r que puedan cubrir estos n puntos.
Más tarde se proporcionarán los detalles de esta subrutina. Esta subrutina relajada
se identiﬁca por Test(m, P, r). Con esta subrutina de prueba relajada, nuestro algoritmo
de aproximación es uno que sustituye la subrutina de prueba en el algoritmo óptimo
directo de antes por la subrutina relajada.

Algoritmo 9-5 ▫ Un algoritmo de aproximación polinomial
para el problema rectilíneo de m-centros
Input: Un conjunto P de n puntos, número de centros: m.
Output: SQ[1], K , SQ[m]. Una solución factible del problema rectilíneo de mcentros de tamaño menor o igual al doble del tamaño de una solución
óptima.
Paso 1. Calcular las distancias rectilíneas de todos los pares de dos puntos y se
ordenan junto con 0 en una secuencia creciente D[0]  0, D[1], K , D[n
(n  1)/2].
Paso 2. LEFT : 1, RIGHT : n(n  1)/2.
Paso 3. i : (RIGHT
LEFT)/2.
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Paso 4. Si Test(m, P, D[i]) no es “fracaso”, entonces
RIGHT : i
en otro caso
LEFT : i.
Paso 5. Si RIGHT  LEFT
1 entonces
regresar Test(m, P, D[RIGHT])
en otro caso
ir a paso 3.
A continuación, la subrutina de prueba relajada Test(m, P, r) se describe como
sigue:
1. Encontrar el punto con el valor x mínimo en los puntos restantes que aún no se han
cubierto y trazar un cuadrado con centro en este punto y cuya longitud de lado sea
2r.
2. Agregar el cuadrado a la solución y eliminar todos los puntos ya cubiertos por el
cuadrado.
3. Repetir m veces los pasos 1 y 2. Si se tiene éxito en encontrar m cuadrados para
cubrir todos los puntos de entrada de esta forma, estos cuadrados se regresan como
soluciones factibles; en caso contrario, se regresa “fracaso”.

Algoritmo 9-6 ▫ Algoritmo Test(m, P, r)
Input: Conjunto de puntos P, número de centros: m, tamaño: r.
Output: “fracaso”, o bien, SQ[1], K , SQ[m] m cuadrados de tamaño 2r que
cubren a P.
Paso 1. PS : P
Paso 2. Para i : 1 to m do
If PS   entonces
p : el punto en PS con el menor valor x
SQ[i] : el cuadrado de tamaño 2r con centro en p
PS : PS  {puntos cubiertos por SQ[i]}
en otro caso
SQ[i] : SQ[i  1].
Paso 3. Si PS   entonces
regresar SQ[1], K , SQ[m]
en otro caso
regresar “fracaso”.
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Considere nuevamente el caso de un problema rectilíneo de 5 centros de la ﬁgura
9-25. Sea r la longitud del lado de los cuadrados de la ﬁgura 9-25. Al aplicar la subrutina de prueba relajada al caso con r, primero se encuentra que p1 es el punto con el menor valor x, y luego se traza un cuadrado con centro en p1 y longitud de lado 2r, como
se muestra en la ﬁgura 9-26. Luego se eliminan los puntos cubiertos por el cuadrado
S1. De los puntos restantes, se encuentra que el punto p2 es el punto con menor valor
x. De nuevo, se traza un cuadrado S2 con centro en p2 y longitud de lado 2r, como se
muestra en la ﬁgura 9-27 y se eliminan los puntos cubiertos por S2. El proceso anterior
se repite cinco veces. Finalmente, se llega a una solución factible mostrada en la ﬁgura
9-28. En este caso bastan cuatro cuadrados.

FIGURA 9-26

La primera aplicación de la subrutina de prueba relajada.
p2

p3
s1

p1

p4

A continuación se demostrará que nuestro algoritmo de aproximación tiene una
tasa de error igual a 2. La aﬁrmación clave es: si r es factible, entonces nuestra subrutina de prueba relajada Test(m, P, r) siempre regresa una solución factible de tamaño
2r. Suponga que la aﬁrmación anterior es verdadera. Sea r* el tamaño de una solución
óptima. Debido a que r* es factible, por la aﬁrmación hecha, la subrutina Test(m, P, r*)
regresa una solución factible. Debido a que nuestro algoritmo de aproximación termina
en el menor r tal que Test(m, P, r) regresa una solución factible de tamaño 2r, se tiene
r  r*. En consecuencia, la solución factible encontrada es de tamaño 2r, que es menor
o igual a 2r*. En otras palabras, la tasa de error es 2.
A continuación se demostrará la aﬁrmación hecha. Sean S1, S2, K , Sm una solución
factible de tamaño r y S1, K , Sm los m cuadrados con longitud de lado generados en
la subrutina Test(m, P, r).
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FIGURA 9-27

La segunda aplicación de la subrutina de prueba relajada.

p2

p3
p1

p4

FIGURA 9-28

Una solución factible del problema rectilíneo de 4 centros.

p2

p3
p1

p4
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En caso de que S1, S2, K , Sm no sean distintos, PS   en el paso 2 de la subrutina Test. En otras palabras, en este caso, S1, S2, K , Sm siempre cubre todos los
puntos y constituye una solución factible. Luego, considere el caso en que S1, S2, K,
Sm son distintos. Sea Si el centro de pi para i  1, 2, … , m. Es decir, cualquier punto
en Si es de distancia rectilínea menor o igual r desde pi. Por cierto, se escoge Si, pj
no está cubierto por S1, S2, K , Sj1. Así, L (pi, pj) r para todo i  j. Debido a que
la longitud del lado en Si es r para i  1, … , m, la distancia rectilínea entre dos
puntos cualesquiera en Si es menor o igual a r. Así, cualquier Sj contiene cuando mucho
un pi, i  1, K , m. Por otra parte, debido a que S1, S2, K , Sm constituye una solución
factible, la unión de S1, S2, K , Sm contiene p1, K , pm. En consecuencia, pi pertenece
a Sj distintos; es decir, pi 僆 Si. Para 1  i  m, ya que el tamaño de Si es r, L (p, pi)
 r para todo p 僆 Si. Así, Si 傺 Si (ﬁgura 9-29). En consecuencia, S1, K , Sm contiene
todos los puntos. Se concluye la aﬁrmación hecha. Debido a la aﬁrmación de marras,
también puede tenerse la siguiente aﬁrmación equivalente:
Si Test(m, P, r) no regresa una solución factible, entonces r no es factible.

FIGURA 9-29

La explicación de Si 傺 Si.
Si

Si
Pi

r
r

En el algoritmo 9-5, los pasos 1 y 2 requieren tiempo O(n2 log n), y el paso 3 se
ejecuta O(log n) veces. El ciclo de prueba del paso 3 al paso 5 requiere tiempo O(mn).
En consecuencia, se tiene un algoritmo de aproximación O(n2 log n) con tasa de error
2 para el problema rectilíneo de m centros.
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9-7

Un algoritmo de aproximación para el problema
de alineación de múltiples secuencias

En el capítulo 7 sólo se estudió el problema de alineación de dos secuencias. Resulta
natural extender este problema al problema de alineación de múltiples secuencias donde están implicadas más de dos secuencias. Considere el siguiente caso, en que están
implicadas tres secuencias.
S1  ATTCGAT
S2  TTGAG
S3  ATGCT
A continuación se muestra una alineación bastante buena de estas tres secuencias.
S1  ATTCGAT
S2  –TT–GAG
S3  AT– –GCT
Se observa que la alineación entre cada par de secuencias es muy buena.
El problema de alineación de múltiples secuencias es semejante al problema de
alineación de dos secuencias. En vez de deﬁnir una función de puntaje fundamental
(x, y) es necesario deﬁnir una función de puntaje que implique tres variables. Se
supondrá que hay, por ejemplo, tres secuencias. En vez de considerar ai y bj, ahora
es necesario considerar el apareamiento de ai, bj y ck. Es decir, debe deﬁnirse una
(x, y, z) y debe encontrarse A(i, j, k). El problema es: una vez que se determina
A(i, j, k), debe considerarse lo siguiente.
A(i  1, j, k), A(i, j  1, k), A(i, j, k  1), A(i  1, j  1, k)
A(i, j  1, k  1), A(i  1, j, k  1), A(i  1, j  1, k  1)
Considere que entre dos secuencias se ha deﬁnido una función de puntaje lineal.
Dadas k secuencias de entrada, el problema de la suma de las alineaciones por pares de
múltiples secuencias consiste en determinar una alineación de estas k secuencias que
maximice la suma de puntajes de todas las alineaciones por pares entre ellas. Si k, el
número de secuencias de entrada, es una variable, entonces se ha demostrado que este
problema es NP-difícil. Así, no hay mucha esperanza en utilizar un algoritmo polinomial para resolver este problema de la suma de las alineaciones por pares de múltiples
secuencias y en vez de tal algoritmo se requieren de algoritmos de aproximación. En
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este apartado se presentará un algoritmo de aproximación, propuesto por Gusﬁeld, para
resolver el problema de la suma de las alineaciones por pares de múltiples secuencias.
Considere las dos secuencias siguientes:
S1  GCCAT
S2  GAT.
Una alineación posible entre estas dos secuencias es
S1  GCCAT
S2  G– –AT.
Para esta alineación, hay tres apareamientos exactos y dos faltas de correlación. Se
deﬁne (x, y)  0 si x  y y (x, y)  1 si x  y. Para una alineación S1  a1, a2, K,
an y S2 b1, b2, K , bn, la distancia entre las dos secuencias inducida por la alineación
se deﬁne como
n

∑

i1

( ai′, bi′) .

El lector puede ver fácilmente que esta función distancia, denotada por d(Si, Sj),
posee las siguientes características:
1. d(Si, Si)  0
2. d(Si, Sj)

d(Si, Sk)

d(Sj, Sk)

La segunda propiedad se denomina desigualdad del triángulo.
Otra cuestión que es necesario recalcar es que para una alineación de dos secuencias, el par (, ) nunca ocurre. Sin embargo, en una alineación de múltiples secuencias, es posible que haya un “” apareado con un “”. Considere S1, S2 y S3 como
sigue:
S1  ACTC
S2  AC
S3  ATCG.
Primero se alinean S1 y S2 como sigue:
S1  ACTC
S2 A– –C.
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Luego, suponga que S3 y S1 se alinean como sigue:
S1  ACTC–
S3  A–TCG.
Finalmente, las tres secuencias se alinean como se muestra:
S1  ACTC–
S2  A– –C–
S3  A–TCG.
Esta vez, “” está apareado con “” dos veces. Observe que cuando S3 se alinea
con S1, “” se agrega al S1 ya alineado.
Dadas dos secuencias Si y Sj, la distancia alineada mínima se denota por D(Si, Sj).
Ahora se considerarán las cuatro secuencias siguientes. Primero se encuentra la secuencia con las distancias más cortas a todas las demás secuencias
S1  ATGCTC
S2  AGAGC
S3  TTCTG
S4  ATTGCATGC.
Las cuatro secuencias se alinean por pares.
S1  ATGCTC
S2  A–GAGC
S1  ATGCTC
S3  TT–CTG
S1  AT–GC–T–C
S4  ATTGCATGC
S2  AGAGC

D(S1, S2)  3

D(S1, S3)  3

D(S1, S4)  3

D(S2, S3)  5
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S3  TTCTG
S2  A– –G–A–GC
S4  ATTGCATGC
S3  –TT–C–TG–
S4  ATTGCATGC.

D(S2, S4)  4

D(S3, S4)  4

Así, se tiene
D(S1, S2)

D(S1, S3)

D(S1, S4)  3

3

39

D(S2, S1)

D(S2, S3)

D(S2, S4)  3

5

4  12

D(S3, S1)

D(S3, S2)

D(S3, S4)  3

5

4  12

D(S4, S1)

D(S4, S2)

D(S4, S3)  3

4

4  11.

Puede verse que S1 tiene las distancias más cortas a todas las demás secuencias.
Puede aﬁrmarse que S1 es más semejante a otras. Esta secuencia se denomina centro de
las secuencias. A continuación se deﬁnirá formalmente este concepto.
Dado un conjunto S de k secuencias, el centro de este conjunto de secuencias es la
secuencia que minimiza

∑ D( Si , X ) .

X ∈S \ {Si }

Hay k(k  1)/2 pares de secuencias. Cada par puede alinearse usando el método
de la programación dinámica. Puede verse que para encontrar un centro se requiere
tiempo polinomial. Nuestro algoritmo de aproximación funciona como se describe en
el algoritmo 9-7.

Algoritmo 9-7 ▫ Un algoritmo de 2-aproximación para encontrar
una solución aproximada para el problema
de la suma de las alineaciones por pares de
múltiples secuencias
Input: k secuencias.
Output: Una alineación de las k secuencias con razón de desempeño no mayor que 2.
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Paso 1: Buscar el centro de estas k secuencias. Sin pérdida de generalidad, puede
suponerse que el centro es S1.
Paso 2: Hacer i  2.
Paso 3: Mientras i  k
Buscar una alineación óptima entre Si y S1.
Sumar espacios a las secuencias ya alineadas S1, S2,…, Si  1 en
caso de ser necesario.
ii
1
End while (ﬁn de ciclo)
Paso 4: Output la alineación ﬁnal.

A continuación se analizarán las cuatro secuencias que acaban de estudiarse en los
párrafos anteriores:
S1  ATGCTC
S2  AGAGC
S3  TTCTG
S4 ATTGCATGC.
Como ya se demostró, S1 es el centro. Luego, S2 se alinea con S1 como sigue:
S1  ATGCTC
S2  AGAGC.
S3 se agrega al alinear S3 con S1.
S1  ATGCTC
S3  TTCTG.
Así, la alineación se convierte en:
S1  ATGCTC
S2  A–GAGC
S3  TTCTG.
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S4 se agrega al alinear S4 con S1.
S1  AT–GC–T–C
S4  ATTGCATGC.
En esta ocasión, a S1 alineado se han agregado espacios. Entonces, es necesario
agregar espacios a S2 y S3 alineados. La alineación ﬁnal es:
S1  AT–GC–T–C
S2  A– –GA–G–C
S3  –T–TC–T–G
S4  ATTGCATGC.
Como puede verse, éste es un algoritmo de aproximación típico, ya que todas las
secuencias sólo se alinean con respecto a S1. Sea d(Si, Sj) la distancia entre Si y Sj induk

cida por este algoritmo de aproximación. Sea App  ∑

k

∑ d ( Si , S j ) .

i1 j1
ji

Sea d*(Si, Sj)

la distancia entre Si y Sj inducida por un algoritmo de alineación múltiple óptimo. Sea
k

Opt  ∑

k

∑ d * ( Si , S j ) .

i1 j1
ji

A continuación se demostrará que App  2Opt.

Antes de proporcionar la demostración formal, se observa que d(S1, Si)  D(S1, Si).
Esto puede verse fácilmente al analizar el ejemplo anterior.
S1  ATGCTC
S2  A–GAGC.
Así, D(S1, S2)  3. Al ﬁnal del algoritmo, S1 y S2 están alineados como sigue:
S1  AT–GC–T–C
S2  A– –GA–G–C.
Entonces d(S1, S2)  3  D(S1, S2). Esta distancia no cambia porque (–, –)  0.
La demostración de que App  2Opt es como sigue:
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k

App  ∑

k

∑ d ( Si , S j )

i1 j1
ji
k

k

≤∑

∑ d ( Si , S1 )

i1 j1
ji

d ( S1 , S j )

k

 2( k  1) ∑ d ( S1 , Si )
i2

(desigualdad del triángulo)

(d(S1, Si)  d(Si, S1)).

Debido a que d(S1, Si)  D(S1, Si) para toda i, se tiene
k

App ≤ 2( k  1) ∑ D( S1 , Si ) .

(9-1)

i2

k

A continuación se encontrará Opt  ∑

k

∑ d * ( Si , S j ) .

Primero, se observa que

i1 j1
ji

D(Si, Sj) es la distancia inducida por una alineación óptima de 2 secuencias. Así,
D(Si, Sj)  d*(Si, Sj),
y
k

Opt  ∑

k

∑ d * ( Si , S j )

i1 j1
ji
k

≥∑

k

∑ D( Si , S j ) .

i1 j1
ji

Sin embargo, observe que el centro es S1. Así,
k

k

Opt ≥ ∑

∑ D( Si , S j )

i1 j1
j1

k

≥∑

k

∑ D( S1, S j )

i1 j2

k

k

∑ D( S1, S j ) .

j2

Al considerar las ecuaciones (9-1) y (9-2) se tiene App  2Opt.
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9-8

Algoritmo de 2-aproximación para el ordenamiento
por el problema de transposición

En este apartado se presentará el ordenamiento por algoritmo de transposición para
comparar dos genomas. Un genoma puede verse simplemente como una secuencia de
genes cuyo orden en la secuencia es sumamente importante. Así, en esta sección, cada
gen se identiﬁca con un entero y un genoma por una secuencia de enteros.
La comparación de dos genomas es importante porque proporciona información
sobre cuán distintas son genéticamente estas especies. Si dos genomas son semejantes
entre sí, están próximos genéticamente; en caso contrario, no. La cuestión consiste
en cómo medir la semejanza entre dos genomas. Esencialmente, ésta se determina
al medir la facilidad con que un genoma se transforma en otro mediante algunas operaciones. En este apartado se presentará este tipo de operación; a saber, la transposición.
Debido a que una secuencia de números se está transformando en otra secuencia,
sin pérdida de generalidad siempre es posible suponer que la secuencia objetivo es
1, 2,…, n. Una transposición intercambia dos subcadenas adyacentes de cualquier longitud sin modiﬁcar el orden de las dos subcadenas. A continuación se presenta un
ejemplo que describe tal operación:
Genoma X: 3 1 5 2 4 n Genoma Y: 3 2 4 1 5.
La semejanza entre dos secuencias puede medirse a través del número mínimo
de operaciones necesarias para transformar una secuencia en otra. Debido a que la
secuencia objetivo siempre es 1, 2,…, n, el problema puede considerarse como uno de
ordenamiento. Sin embargo, se trata de un problema de ordenamiento con el que no
estamos familiarizados. El problema de ordenamiento consiste en encontrar el número
mínimo de una operación especiﬁcada necesaria para ordenar una secuencia. Así, el
problema de ordenamiento es un problema de optimización.
Considere una secuencia 1 4 5 3 2. Esta secuencia puede ordenarse por transposición como sigue:
1 4 5 3 2
1 3 2 4 5
1 2 3 4 5.
Ahora se empieza a presentar el ordenamiento por transposición. Antes que todo,
aunque se está hablando de ordenamiento, nuestra entrada es distinta de las entradas
normales para el ordenamiento. Debe cumplir las siguientes condiciones.
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1. La secuencia de entrada no puede contener dos números idénticos. Por ejemplo, no
puede contener dos 5.
2. En la secuencia de entrada no puede haber ningún número negativo.
3. Si i y j aparecen en la secuencia e i  k  j, entonces k debe aparecer en la secuencia. Es decir, no se permite el caso en que aparezcan 5 y 7, pero no aparezca 6.
En resumen, la entrada puede deﬁnirse simplemente como una permutación de
1, 2,…, n. Es decir, el genoma de entrada se representa por una permutación   1
2 L n. Por razones que serán evidentes después, la permutación se extiende a ﬁn
de incluir 0  0 y n 1  n 1. Por ejemplo, una permutación de entrada típica es
0 2 4 1 3 5.
Para una permutación , una transposición, denotada por (i, j, k) (deﬁnida
por todas las 1  i  j  n 1 y todas las 1  k  n 1 tales que k 僆 [i, j]), intercambia las subcadenas i, i 1, K , j1, y j, j 1, K , k1 en la permutación. Por
ejemplo, (2, 4, 6) en la permutación 0 7 2 3 6 1 5 4 8 intercambia las subcadenas (2
3) y (6 1) y resulta en 0 7 6 1 2 3 5 4 8. Por ejemplo, una permutación típica de entrada
es 0 2 4 1 3 5. Dadas una permutación  y una transposición , la aplicación de  en 
se denota por  · .
A continuación se deﬁne formalmente el problema de ordenar por transposición:
dadas dos permutaciones  y , el problema de ordenar por transposición consiste en
encontrar una serie de transposiciones 1, 2, K , t tales que t K 2 · 1 ·   y
t sea mínima. Esta t se denomina distancia de transposición entre  y . Como ya se
indicó, sin pérdida de generalidad puede suponerse que siempre en una permutación
identidad en la forma de (0, 1, 2, … , n, n 1). En lo que sigue, se presentará el algoritmo de 2-aproximación para ordenar por transposición, propuesto por Bafna y Pevzner
en 1998. Observe que se desconoce la complejidad del problema de ordenamiento por
transposición.
Para toda 0  i  n en una permutación, hay un punto de corte entre i y i 1
si i 1  i 1. Por ejemplo, para una permutación 0 2 3 1 4 5, la permutación con
puntos de corte agregados es 0, 2 3, 1, 4 5. Una permutación ordenada no contiene puntos de corte. Una permutación sin puntos de corte se denomina permutación identidad.
En consecuencia, puede aﬁrmarse que la tarea consiste en ordenar la permutación de
entrada en una permutación identidad.
Debido a que la permutación identidad es una permutación sin puntos de corte,
el ordenamiento de una permutación corresponde a disminuir el número de puntos de
corte. Sea d() el número mínimo de transposiciones necesarias para transformar  en
una permutación identidad.

www.elsolucionario.org

Algoritmos de aproximación

Para toda transposición, cuando mucho pueden disminuirse tres puntos de corte, y
en consecuencia, una cota inferior trivial de d() es
(el número de puntos de corte en )/3.
Una gráﬁca de ciclo de , denotada por G(), es la gráﬁca dirigida con aristas coloreadas con conjunto de vértices {0, 1, 2, K , n, n 1} y conjunto de aristas deﬁnido
como sigue. Para toda 1  i  n 1, las aristas grises están dirigidos de i – 1 a i y las
aristas negras están dirigidas de i a i1. Un ejemplo de gráﬁca de ciclos se muestra
en la ﬁgura 9-30, donde los arcos punteados y continuos representan aristas grises y
aristas negras, respectivamente.
FIGURA 9-30

Gráﬁca de ciclos de una permutación 0 1 4 5 2 3 6.

1

0

5

4

3

2

6

Un ciclo alterno de una gráﬁca coloreada es un ciclo donde cada par de aristas
adyacentes es de colores distintos. Para cada vértice en G(), toda arista incidente está
apareada de forma única con una arista de salida de color diferente. Por lo tanto, el
conjunto de aristas de G() puede descomponerse en ciclos alternos. En la ﬁgura 9-31
se muestra un ejemplo para la descomposición en ciclos alternos de la gráﬁca de ciclos
alternos que se observa en la ﬁgura 9-30.
FIGURA 9-31

Descomposición de una gráﬁca de ciclos en ciclos alternos.
1,

0

1

4

2

5

4

5

y

2

3

3 .

www.elsolucionario.org

6,

433

434

Capítulo 9

Para hacer referencia a un ciclo alterno que contiene k aristas negras se usan
k-ciclos. Se dice que un k-ciclo es largo si k 2, y corto en caso contrario. En la ﬁgura 9-32 se muestran dos ejemplos sobre ciclos alternos largos y cortos. En la ﬁgura 933 se muestra la gráﬁca de ciclos de una permutación identidad.
FIGURA 9-32
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3

Ciclos alternos largos y cortos.
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6

3
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1

a) Ciclos alternos largos
1

0

2

5

3

4

b) Ciclos alternos cortos

FIGURA 9-33 Gráﬁca de ciclos de una gráﬁca de identidad.
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3

4

5
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Como se sugiere en la ﬁgura 9-33, en una permutación identidad, cada vértice x
apunta a otro vértice y mediante una arista gris, y un vértice y apunta de vuelta a otro
vértice x mediante una arista negra. Este tipo de gráﬁcas de ciclos se denominan regulares. El ordenamiento por el problema de transposición consiste en transformar una
gráﬁca de ciclos que no es regular en una gráﬁca de ciclos regular.
Debido a que siempre se trabaja con ciclos alternos, un ciclo alterno simplemente
se denomina ciclo. En G() hay cuando mucho n 1 ciclos, y la única permutación
con n 1 ciclos es la permutación identidad.
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El número de ciclos en G() se denota como c() para una permutación . En
consecuencia, el objetivo de ordenar  es incrementar el número de ciclos de c()
a n + 1. También, el cambio en el número de ciclos debido a la transposición  se denota como c()  c()  c() para una permutación .
Se considerará la siguiente permutación:
0 3 4 1 2 5.
Suponga que se realiza una transposición sobre las subcadenas (3 4) y (1 2), como
ya se indicó, para obtener lo siguiente:
0 1 2 3 4 5
El lector puede ver fácilmente que la transposición anterior es ideal. La permutación original posee tres puntos de corte. Después de la transposición ya no hay tres
puntos de corte. Esto puede explicarse usando el diagrama de ciclos alternos. Suponga
que la transposición es (i, j, k) y suponga que los vértices correspondientes en G()
implican la permutación; a saber, i1, i, j1, j, k1, k están en un ciclo que se
muestra en la ﬁgura 9-34.

FIGURA 9-34

Caso especial de transposición con c()  2.

 i–1  i  j–1  j  k–1  k

 i–1  j  k–1  i  j–1  k

Como se muestra en la ﬁgura 9-34, este tipo particular de transposición incrementa
n 1 c( )
por dos el número de ciclos. Así, se tiene una mejor cota inferior d() 
.
2
Cualquier algoritmo de ordenamiento por transposición que produce una distann 1 c( )
cia de transposición igual a esta cota inferior
debe ser un algoritmo
2
óptimo. Hasta la fecha todavía no existe un algoritmo así. Por supuesto, hay una ligera
probabilidad de que la cota inferior no sea demasiado alta. A continuación se obtendrá
un algoritmo de 2-aproximación.
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El caso en la ﬁgura 9-34 es bastante deseable porque se trata de una transposición
que incrementa por dos el número de ciclos. Idealmente, se espera que en todo momento haya este tipo de ciclos en nuestra permutación. Desafortunadamente, no ocurre así.
Como resultado, es necesario manejar los otros casos.
Primero se asigna un número de 1 a n 1 a las aristas negras de G(), y se dice
que una transposición  (i, j, k) actúa sobre las aristas negras i, j y k. En la ﬁgura 9-35
se muestra un ejemplo para asignación del número de las aristas negras.
Permutación con las aristas negras de G() etiquetadas.

FIGURA 9-35
0

1
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4
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5
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5

6
6

Observe que un ciclo puede representarse por (i1, K , ik) según el recorrido a las
aristas negras de i1 a ik, donde i1 es la arista negra más a la derecha en el ciclo. Por
ejemplo, hay cuatro ciclos alternos en el G() en la ﬁgura 9-36. La arista negra más
a la derecha en el ciclo b es la arista negra 6, por lo que el ciclo b se representa como
(6, 2, 4).
FIGURA 9-36

Una permutación con G() que contiene cuatro ciclos.
b

a

c
1

0
1

5

4
2

d

3

3

2
4

5

6
6

Hay dos clases distintas de ciclos: los ciclos no orientados y los ciclos orientados.*
Para toda k 1, un ciclo C  (i1, K , ik) es no orientado si i1, K , ik es una secuencia
decreciente; C es orientado en caso contrario. En la ﬁgura 9-37 se muestran dos ejemplos sobre ciclos no orientados y ciclos orientados.
Una transposición  se denomina movimiento x si c()  x. Suponga que un ciclo
C  (i1, K , ik) es un ciclo orientado. Puede demostrarse que existen un it en C, it
it1, 3  t  k y una transposición (it1, it, i1) tales que  crea un 1 ciclo que contiene a los vértices it11 y it y otros ciclos. En consecuencia,  es una transposición
de 2 movimientos. En conclusión, en todo ciclo orientado hay una transposición de 2
movimientos. En la ﬁgura 9-38 se muestra un ejemplo. En este ejemplo, la permutación de entrada es 0 4 5 1 6 3 2 7.
* El lector no debe confundir los ciclos orientados con los ciclos dirigidos. (N. del R.T.)
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FIGURA 9-37
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Ciclos orientados y no orientados.

2

3

5

4

4

5

1

6

6

a) Ciclo no orientado (5, 3, 1)
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b) Ciclo orientado (6, 2, 4)

Como se muestra en la ﬁgura 9-38a), hay tres ciclos. De ellos, el ciclo (6, 1, 3, 4)
es un ciclo orientado. Como se muestra en la ﬁgura 9-38a), hay una transposición  (i2,
i3, i1)   (1, 3, 6). Esta transposición corresponde a sustituir las subcadenas (4 5) y
(1 6 3). Después de aplicar esta transposición, la permutación se convierte en 0 1 6 3 4
5 2 7 y por lo tanto hay cinco ciclos. Como puede verse en la ﬁgura 9-38b), el número
de ciclos se incrementó por dos.

FIGURA 9-38

0

5

4
1
i2

Ciclo orientado que permite un 2-movimiento.

2

6

1
3

4

i3

i4

3
5

7

2
6

7

i1

a) Una permutación: 0 4 5 1 6 3 2 7, t  3, un ciclo orientado (6, 1, 3, 4)
y una transposición (i2, i3, i1)
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FIGURA 9-38

0
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(Continuación.)

4

3
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7

2

b) La gráﬁca de ciclos después de la transposición

Considere la ﬁgura 9-39a). Observe que en esta gráﬁca no hay ningún ciclo orientado. Puede verse fácilmente que debe haber más de un ciclo no orientado. Suponga
que un ciclo C  (i1, i2, K , ik) es un ciclo no orientado. Sea r la posición del elemento
maximal de la permutación  en el intervalo [i2, i1  1], y sea r la posición de r 1
en . Puede demostrarse que s > i1 y que la transposición (r 1, s, i2) es un 0-movimiento que transforma un ciclo no orientado C en un ciclo orientado C permitiendo
un 2-movimiento. En consecuencia, en un ciclo no orientado existe un 0-movimiento
seguido de un 2-movimiento sobre un ciclo no orientado. En la ﬁgura 9-39 se muestra
un ejemplo.
FIGURA 9-39

Ciclo orientado que permite movimientos 0 y 2.
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5
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a) Una permutación: 0 4 5 3 1 2 6, un ciclo no orientado C  (i1, i2), r  2, s  6,
una transposición (3, 6, 1), i1  1, i11  3 y i2  4
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1

 i –1
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r
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b) La gráﬁca de ciclos después de la transposición
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Con base en el análisis anterior, puede verse que para una permutación arbitraria
 existe ya sea una permutación de 2-movimiento o de 0-movimiento seguida de una
permutación de 2-movimiento. Por lo tanto, se ha obtenido una cota superior de la
distancia de transposición. Es decir, d ( ) ≤

n 1 c( )
 n 1 c( ) para orde2/2

nar por transposiciones. Así, se tiene un algoritmo capaz de producir una distancia de
transposición no mayor que n 1  c().
n 1 c( )
Debido a la cota inferior d ( ) ≥
, y a la cota superior d()  n 1 
2
c(), hay un algoritmo de aproximación para ordenar por transposiciones con razón de
desempeño igual a 2. Este algoritmo se presenta en el algoritmo 9-8.

Algoritmo 9-8 ▫ Un algoritmo de 2-aproximación para encontrar
una solución por aproximación para el problema
de ordenamiento por transposiciones
Input: Dos permutaciones  y .
Output: La distancia mínima entre dos permutaciones  y .
Paso 1: Reetiquetar dos permutaciones para ordenar la permutación  en la permutación identidad.
Paso 2: Construir la gráﬁca de ciclos G() de la permutación . Hacer la
distancia d()  0.
Paso 3: Mientras haya un ciclo orientado
1
Realizar un 2-movimiento, d()  d()
Mientras hay un ciclo no orientado
Realizar un 0-movimiento seguido de un 2-movimiento, d() 
2
d()
Paso 4: Output la distancia d().
En la ﬁgura 9-40 se muestra un ejemplo de algoritmo 2-aproximación. El algoritmo es como sigue:
1. Debido a que hay un ciclo orientado (6, 1, 3, 4), sobre él se ejecuta una transposición (6, 3, 1). El resultado se muestra en la ﬁgura 9-40c).
2. Como se muestra en la ﬁgura 9-40b), en la gráﬁca de ciclos no existe ningún ciclo
orientado, y hay dos ciclos orientados (6, 2) y (7, 3). La transposición (3, 7, 2) se
ejecuta seguida de la (6, 5, 2).
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El resultado de la transposición (7, 3, 2) se muestra en la ﬁgura 9-40d), y el
resultado que se obtiene al aplicar la transposición (6, 5, 2) se muestra en la ﬁgura
9-40e).
FIGURA 9-40

0
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4
1

Un ejemplo de algoritmo de 2-aproximación.
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3
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a) La gráﬁca de ciclos de una permutación: 4 5 1 6 3 2, un ciclo orientado (6, 1, 3, 4), un ciclo
(2) y un ciclo no orientado (7, 5)
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b) Una transposición (6, 3, 1) para el ciclo orientado (6, 1, 3, 4)
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6

1
1

2

4

3
3

4

5
5

7

2
6

7

c) La gráﬁca de ciclos después de un 2-movimiento, dos ciclos no orientados (6, 2) y (7, 3), otros
ciclos (1), (4) y (5) y una transposición (3, 7, 2) para el ciclo no orientado
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FIGURA 9-40
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(Continuación.)
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d) La gráﬁca de ciclos después de c), un ciclo orientado (6, 2, 5), otros ciclos (1), (3), (4) y (7) y una
transposición (6, 5, 2) que actúa sobre el ciclo orientado
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e) La gráﬁca de ciclos ﬁnal después de tres transposiciones,
un 2-movimiento, un 0-movimiento y un 2-movimiento

Todo el proceso de aplicación de las transposiciones es como sigue:
0 4 5 1 6 3 2 7
0 1 6 3 4 5 2 7
0 1 3 4 5 2 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7.

9-9

El esquema de aproximación en tiempo polinomial

Para todo algoritmo de aproximación existe un error asociado. Por supuesto, lo mejor
sería que este error fuese lo más pequeño posible. Es decir, sería deseable contar con
una familia de algoritmos de aproximación tal que para todo error haya un algoritmo de aproximación correspondiente que alcance este error. Entonces, sin importar
cuán pequeño se especiﬁque el error, es posible alcanzarlo aplicando el algoritmo de
aproximación correspondiente. Naturalmente, por este pequeño error se paga un precio porque la complejidad temporal del algoritmo con un error más pequeño debe ser
mayor que para un algoritmo con un error más grande. Sería ideal que sin importar
cuán pequeño sea el error, la complejidad temporal siguiera siendo polinomial. El análisis anterior conduce al concepto de esquema de aproximación en tiempo polinomial
(PTAS, por su nombre en inglés: polynomial time approximation scheme).
Sean SOPT el costo de una solución óptima y SAPX el costo de una solución aproximada. Ahora, la tasa de error se deﬁne como
e  (SOPT  SAPX)SOPT.
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Un PTAS para un problema denota una familia de algoritmos de aproximación tal
que para cada tasa de error especiﬁcada de antemano E existe un algoritmo de aproximación que conserva una complejidad temporal polinomial. Por ejemplo, suponga que
la complejidad temporal de nuestro algoritmo es O(n/E). Entonces, sin importar cuán
pequeño pueda ser E, sigue teniéndose un algoritmo de aproximación de tiempo polinomial con respecto a E, porque E es una constante.

El PTAS para el problema del máximo conjunto independiente
en gráficas planas
En este apartado se demostrará que para el problema del máximo conjunto independiente en gráﬁcas planas hay un PTAS donde la complejidad temporal de cada algoritmo es O(8kkn), donde k  1/E  1.
Primero se deﬁnen las gráﬁcas planas. Se dice que una gráfica está incrustada
(embedded) en una superficie S si puede trazarse sobre S de modo que sus aristas se
intersectan sólo en los vértices. Una gráfica es plana si es posible incrustarla en un
plano. En la ﬁgura 9-41a) se muestra una gráﬁca plana, y la gráﬁca de la ﬁgura 9-41b)
no es plana.
FIGURA 9-41

Gráﬁcas.

3
1
2
7

4
5

2

1
6
5
a) Una gráfica plana

4

3

b) Una gráfica que no es plana

El problema del conjunto independiente máximo sobre gráﬁcas planas es NP-difícil. Así, los algoritmos de aproximación son aconsejables. Primero se deﬁnirán algunos términos. Una cara es una región determinada por un encaje plano. Las caras
no acotadas se denominan caras externas y las otras, caras internas. Por ejemplo, para
la cara en la ﬁgura 9-42, la cara 6 n 7 n 11 n 12 n 6 es una cara interna, y la cara
1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 1 es una cara externa. En una gráﬁca plana es posible asociar
cada nodo con un nivel. En la ﬁgura 9-42 sólo hay una cara externa; a saber, 1 n 2 n
3 n 4 n 5 n 1. Así, los nodos 1, 2, 3, 4 y 5 son de nivel 1. A continuación, los nodos
6, 7, 11, 12, 8, 9, 10, 13 y 14 son de nivel 2, y los nodos 15, 16 y 17 son de nivel 3. Los
niveles de los nodos pueden calcularse en tiempo lineal.
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Una gráfica es outerplanar (periplana) si no tiene nodos de nivel superior a k. Por
ejemplo, la ﬁgura 9-43 contiene una gráﬁca 2-outerplanar.

FIGURA 9-42

Una gráﬁca plana incrustada.
4

5
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12
17
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16
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1

3
7
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9
13

2

FIGURA 9-43

Ejemplo de una gráﬁca outerplanar.

Para una gráﬁca k-outerplanar, una solución óptima para el problema del conjunto
independiente máximo puede encontrarse en tiempo O(8kn) con el método de programación dinámica, donde n es el número de vértices. Aquí no se proporcionarán detalles
de este método.
Dada una gráﬁca plana arbitraria G, es posible descomponerla en un conjunto de
k gráﬁcas outerplanar. Considere la ﬁgura 9-44. Suponga que k se iguala a 2. Luego,
todos los nodos en los niveles 3, 6 y 9 se agrupan en la clase 3, los nodos en los niveles
1, 4 y 7 en la clase 1, y los nodos en los niveles 2, 5 y 8 en la clase 2, como se muestra
en la tabla 9-1.
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TABLA 9-1
Niveles
Niveles
Niveles

FIGURA 9-44

Descomposición de los nodos.
1
2
3

4
5
6

7
8
9

(clase 1)
(clase 2)
(clase 3)

Gráﬁca plana con nueve niveles.

Si se eliminan todos los nodos en la clase 3, a saber, los nodos en los niveles 3, 6
y 9, se obtiene la gráﬁca resultante que se muestra en la ﬁgura 9-45. Resulta evidente
que todas las subgráﬁcas en la ﬁgura 9-45 son 2-outerplanar. Para cada una de estas
gráﬁcas es posible encontrar su conjunto independiente máximo en tiempo lineal. Además, la unión de estos conjuntos independientes máximos sigue siendo un conjunto
independiente (no necesariamente máximo) para la gráﬁca plana original, de modo que
puede funcionar como una solución óptima para ésta.
De manera semejante es posible eliminar los nodos en la clase 1; a saber, los nodos
en los niveles 1, 4 y 7. De nuevo, la gráﬁca resultante también consta de un conjunto
de gráﬁcas 2-outerplanar. Al utilizar mecanismos semejantes es posible obtener un
conjunto independiente máximo para nuestra gráﬁca plana original.
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FIGURA 9-45

Gráﬁca obtenida al eliminar los nodos en los niveles 3, 6 y 9.

Luego, todos los niveles de los nodos en la clase 1 son congruentes con 1 (mod
k + 1) y todos los niveles de los nodos en la clase 2 son congruentes con 2 (mod k + 1).
Nuestro algoritmo de aproximación, basado en cierta k especiﬁcada de antemano, funciona como sigue:

Algoritmo 9-9 ▫ Un algoritmo de aproximación para resolver
el problema del máximo conjunto independiente
en gráficas planas
Paso 1. Para toda i  0, 1, … , k, hacer
(1.1) Hacer Gi la gráﬁca obtenida al eliminar todos los nodos con niveles
congruentes con i (mod k 1). Todas las subgráﬁcas restantes son
k-outerplanar.
(1.2) Para toda gráﬁca k-outerplanar, encontrar su conjunto independiente
máximo. Hacer Si la unión de estas soluciones.
Paso 2. Entre S0, S1, K , Sk, escoger la Sj de tamaño máximo y hacer que sea
la solución aproximada SAPX.
Resulta evidente que la complejidad temporal de nuestro algoritmo de aproximación es O(8kkn). A continuación se demostrará que la k es inversamente proporcional a
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la tasa de error. Así, el problema del conjunto independiente máximo en gráﬁcas planas
tiene un PTAS.
Observe que todos los nodos se han dividido en (k 1) clases; cada clase corresponde a un nivel congruente con i (mod k 1) para i  0, 1,…, k. Para todo conjunto
independiente S, el número promedio de nodos en este conjunto para cada clase es
S/(k 1) donde S es el número de nodos en este conjunto independiente. Así, hay
por lo menos una r tal que cuando mucho
que es congruente con r (mod k

1
k

1

de vértices en SOPT está en un nivel

1). Esto signiﬁca que la solución Sr obtenida al elimi-

⎛
k
1 ⎞
nar los nodos de SOPT en la clase r tienen por lo menos  SOPT  ⎜1
⎟   SOPT 
k 1
k 1⎠
⎝
1
nodos. En consecuencia,
nodos, ya que cuando mucho se han eliminado  SOPT 
k 1
k
 Sr  ≥  SOPT 
.
k 1
Según nuestro algoritmo,
 SAPX  ≥  Sr  ≥  SOPT 

k
k

1

o bien,

ε

 SOPT  SAPX 
1
≤
.
 SOPT 
k 1

Entonces, si se hacet k  1/E  1, la fórmula anterior se convierte en

ε≤

1
k

1



1
≤ E.
1
/
⎡ E⎤

Esto demuestra que para toda cota de error dada E se tiene una k correspondiente
para garantizar que la solución aproximada diﬁere de la óptima por menos que esta tasa
de error. Además, no importa cuán pequeño sea el error, siempre puede encontrarse
un algoritmo para alcanzar dicho error con la complejidad temporal O(8kkn), que es
polinomial con respecto a n.
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El PTAS para el problema 0-1 de la mochila
El problema 0-1 de la mochila es NP-difícil y se estudió en el capítulo 5. De hecho,
es sorprendente que para este problema exista un esquema de aproximación de tiempo
polinomial.
El problema 0-1 de la mochila se deﬁne como sigue: se tienen n artículos. El i-ésimo artículo tiene ganancia pi y peso wi. Dado un entero M, el problema 0-1 de la mochila consiste en seleccionar un subconjunto de estos n artículos de modo que la suma
de ganancias se maximice bajo la restricción de que la suma de pesos no excede a M.
Formalmente, se quiere maximizar i pi donde i  1 o 0 de modo que iwi  M.
Se considerará un ejemplo, M  92, n  8 y los pesos y las ganancias se muestran
en la tabla 9-2, donde los artículos están dispuestos según el orden no decreciente de
pi/wi.
TABLA 9-2

Ganancias y pesos de ocho artículos.

i

1

2

3

4

5

6

7

8

pi
wi
pi /wi

90
33
2.72

61
30
2.03

50
25
2.0

33
17
1.94

29
15
1.93

23
12
1.91

15
10
1.5

13
9
1.44

Básicamente, el algoritmo de aproximación se basa en una tasa de error . Una
vez que se proporciona este , se estima, a través de un cálculo elaborado, un umbral,
denominado T. Con este umbral T, todos los artículos se dividen en dos subconjuntos:
BIG y SMALL. BIG contiene todos los artículos cuyas ganancias son mayores que T y
SMALL, los artículos cuyas ganancias son menores o iguales a T.
En nuestro caso, se encuentra que T es 46.8. Así, BIG  {1, 2, 3} y SMALL  {4,
5, 6, 7, 8}.
Una vez que se obtienen BIG y SMALL, las ganancias de los artículos se normalizan en BIG. En nuestro caso, las ganancias normalizadas son
p1  9
p2  6
y

p3  5.

A continuación se intentará enumerar todas las soluciones posibles para este caso
del problema. Hay muchas, pero se considerarán dos de ellas:
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Solución 1: Se seleccionan los artículos 1 y 2. La suma de las ganancias normalizadas es 15. La suma correspondiente de las ganancias originales es 90 61 
151. La suma de pesos es 63.
Solución 2: Se seleccionan los artículos 1, 2 y 3. La suma de las ganancias normalizadas es 20. La suma correspondiente de las ganancias originales es 90 61
50  201. La suma de pesos es 88.
Como la suma de pesos es menor que M  92, ahora es posible sumar artículos de
SMALL a ambas soluciones. Esto puede hacerse aplicando el método codicioso.
Solución 1: Para la solución 1, es posible sumar los artículos 4 y 6. La suma de
ganancias es 151 33 23  207.
Solución 2: Para la solución 2, no es posible sumar ningún artículo de SMALL.
Así, la suma de ganancias es 201.
Por supuesto, hay muchas soluciones. Para cada una, se aplica el método codicioso y se obtiene una solución aproximada. Puede demostrarse que la solución 1
es la mayor. Así, la solución 1 se proporciona como la solución aproximada. Es importante observar que un algoritmo de aproximación debe ser un algoritmo polinomial. La parte codiciosa es evidentemente polinomial. La parte crítica es la parte
del algoritmo que encuentra todas las soluciones factibles para los artículos en
BIG. Una de estas soluciones factibles es una solución óptima para el problema 0-1
de la mochila con los artículos. Si esta parte del algoritmo es polinomial, ¿signiﬁca
que se ha utilizado un algoritmo polinomial para resolver el problema 0-1 de la mochila?
Después se demostrará que para esta parte en realidad se está resolviendo una versión especial del problema 0-1 de la mochila. Después se demostrará que en este caso
del problema, las ganancias se normalizaron en la medida en que la suma de las ganancias normalizadas fuera menor que (3/)2, donde  es la tasa de error. Es decir, la suma
de ganancias normalizadas es menor que una constante. Una vez que se satisface esta
condición, existe un algoritmo de tiempo polinomial que produce todas las soluciones
factibles. Así, nuestro algoritmo de aproximación es polinomial.
Ya que se ha proporcionado el bosquejo al más alto nivel de nuestro algoritmo de
aproximación, a continuación se proporcionarán los detalles del algoritmo. De nuevo,
los detalles se describirán al aplicar el algoritmo a nuestros datos. Se hace que  sea
igual a 0.6.
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Paso 1:

Ordenar los artículos según la razón no decreciente ganancia a peso pi /wi
(tabla 9-3).

TABLA 9-3 Artículos ordenados.

Paso 2:

i

1

2

3

pi
wi
pi /wi

90
33
2.72

61
30
2.03

50
25
2.0

4

5

6

33
29
23
17
15
12
1.94 1.93 1.91

7

8

15
10
1.5

13
9
1.44

Calcular un número Q como sigue:
Encontrar la d más grande tal que
W  w1 w2 L wd  M.
Si d  n o W  M, entonces
Se hace PAPX  p1 p2 L pd e ÍNDICES  {1, 2, K , d} y se
detiene el proceso.
En este caso, POPT  PAPX.
p2 L pd pd 1.
En caso contrario, se hace Q  p1
Para nuestro caso, d  3 y Q  90 + 61 + 50 + 33  234.
¿Cuáles son las características de Q? A continuación se demostrará que
Q/2  POPT  Q.
Observe que p1 p2 L pd  POPT.
Debido a que Wd 1  W, en consecuencia pd
factible.
pd

1

1

de suyo es una solución

 POPT.

En consecuencia, Q  p1

p2

L

pd

pd

1

 2POPT

O bien Q/2  POPT.
Debido a que POPT es una solución óptima y Q no lo es, se tiene POPT  Q.
Así, Q/2  POPT  Q.
Después se demostrará que esto es fundamental para el análisis de error.
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Paso 3:

Calcular un factor de normalización  como sigue:

  Q(/3)2.
En nuestro caso,   234(0.6/3)2  234(0.2)2  9.36
Luego se calcula un parámetro g:
g  Q/  (3/)2  (3/0.6)2  25.
Sea T  Q(/3).
En nuestro caso, T  234(0.6/3)  46.8.
Paso 4:
Paso 4.1: Se hace que SMALL reúna todos los artículos cuyas ganancias son menores
o iguales a T. Todos los otros artículos se reúnen en BIG.
En nuestro caso, SMALL  {4, 5, 6, 7, 8}
y BIG  {1, 2, 3}.
Paso 4.2: Para todos los artículos en BIG, se normalizan sus ganancias según la fórmula siguiente: pi  pi/.
En nuestro caso, p1  90/9.36  9
p2  61/9.36  6
p3  50/9.36  5.
Paso 4.3: Se inicializa una disposición A de tamaño g. Cada elemento de la disposición corresponde a una combinación de los pi. Cada elemento A[i] consta
de tres campos, I, P, W, que representan el índice de la combinación, la
suma de ganancias y la suma de pesos, respectivamente.
Paso 4.4: Para cada artículo en BIG, se explora la tabla y se ejecutan las siguientes
operaciones para cada elemento: para el elemento A[j], si ya hay algo en
A[j] y sumar el artículo i a ello no se provoca que el peso total exceda el
límite de capacidad M, entonces se comprueba el peso correspondiente a
A[j pi], que corresponde a una combinación de sumar el artículo i a A[j].
Si en A[j pi] no hay nada o el peso A[j pi] · W es mayor que A[j] · W
wi (que es el peso que corresponde al sumar el artículo i con A[j]), entonces
se actualiza el elemento con A[j] · I U {i}, y se actualizan la ganancia y el
peso correspondientes. Nuestro ejemplo es como sigue.
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Cuando i  1, pi  9, consulte la tabla 9-4.

TABLA 9-4
pi

La disposición A para i  1, pi  9.
I

0

P

W

0

0

90

33

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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i  2, p2  6, consulte la tabla 9-5.

TABLA 9-5
pi

La disposición A para i  2, p2  6.
I

P

W

0

0

2

61

30

1

90

33

1, 2

151

63

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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i  3, p3  5, consulte la tabla 9-6.
TABLA 9-6
pi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

La disposición A para i  3, p3  5.
I

P
0

W
0

3
2

50
61

25
30

1

90

33

2, 3

111

55

1, 3
1, 2

140
151

58
63

1, 2, 3

201

88

Se analizará la tabla 9-6. Cada elemento no vacío se reﬁere a una solución factible.
Por ejemplo, el elemento A[ j]  5 corresponde a la selección de un solo artículo; a
saber, el artículo 3.
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Su suma total de ganancias normalizadas es 5, su ganancia total es 50 y su peso
total es 25. Para j  15, se seleccionan los artículos 1 y 2. En este caso las ganancias
normalizadas totales son 15, su ganancia total es 151 y su peso total es 63.
Paso 5.

Para cada elemento de la disposición A, se aplica el método codicioso para
sumar artículos en SMALL a su combinación correspondiente.

TABLA 9-7
pi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

La disposición ﬁnal A.

I

P
0

W
0

FILL
Ganancia
4, 5, 6, 7, 8
113

3
2

50
61

25
30

4, 5, 6, 7, 8
4, 5, 6, 7

163
161

1

90

33

4, 5, 6, 7

190

2, 3

111

55

4, 5

173

1, 3
1, 2

140
151

58
63

4, 5
4, 6

202
207

1, 2, 3

201

88
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De nuevo, se analizará el signiﬁcado de la tabla 9-7. Para j  15, es posible sumar
los artículos 4 y 6. Así se obtiene una ganancia total de 207. Para j  20, se seleccionan los artículos 1, 2 y 3 de BIG. En este caso, no es posible sumar ningún otro artículo
de SMALL porque se excedería la restricción de peso. Así, el peso total es 201.
Paso 6. Como nuestra solución por aproximación se elige la ganancia más grande
obtenida en el paso 5. En nuestro ejemplo, se elige el elemento correspondiente a pi  15, lo cual genera la ganancia total más grande, igual a 207.
El lector puede ver que el paso 4.4 es un paso de exploración exhaustiva. Se tienen
estos artículos con ganancias normalizadas iguales a 9, 6 y 5. Los pesos correspondientes son 33, 30 y 25, respectivamente. Se inicia con el artículo cuya ganancia es 9.
Debido a que su peso es menor que M, es posible seleccionarlo solo. El peso total es
33 y la ganancia normalizada total es 9. Entonces, es posible explorar el artículo cuya
ganancia normalizada es 6. Es posible seleccionar solo este artículo. En caso de proceder así, la ganancia normalizada total es 6 y el peso total es 30. Si se escogen los dos
artículos ya explorados, entonces la ganancia normalizada total es 9 6  15 y el peso
total es 33 30  63. Así, se tienen cuatro soluciones factibles:
1. No seleccionar ningún artículo.
2. Seleccionar solo el artículo 1. Así se tendrán una ganancia normalizada total de 9
y un peso total de 33.
3. Seleccionar solo el artículo 2. Así se tendrán una ganancia normalizada total de 6
y un peso total de 30.
4. Seleccionar los dos artículos 1 y 2. La ganancia normalizada total es 15 y el peso
total de 63.
Intuitivamente, este paso requiere tiempo exponencial: 2BIG. Se presenta una cuestión crítica: ¿por qué este proceso es polinomial?
A continuación se demostrará que el tamaño de la disposición A no es mayor que g.
pi2
Considere que el mayor elemento de A tiene ganancias normalizadas pi1
L pij. Como esto corresponde a una solución factible, se tiene pi1 pi2 L
pij  POPT  Q, donde, pij  pij/.
pi2
L
pij.
Considere pi1
pi1

pi2

 pi1/
 ( pi1

L

pij

pi2/
pi2

L

L

pij/

pij)/

 Q/
 g.
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Lo anterior explica por qué es suﬁciente contar con una disposición de tamaño g.
Observe que g es una constante, que es independiente de n. La exploración requiere
cuando mucho ng veces, y ésta es la razón de por qué el paso 4 es polinomial.
La complejidad temporal de este algoritmo de aproximación es como sigue:
Paso 1: O(n log n)
Paso 2: O(n)
Paso 4.1 a 4.2: O(n)
Paso 4.3: O(g)
Paso 4.4: O(ng)
Paso 5: O(ng)
Paso 6: O(n).
La complejidad temporal del algoritmo de aproximación es
O(n log n)
O(n)
O(n)
 O(n log n)
O(ng)
 O(n log n)
O(n(3/)2).

O(g)

O(ng)

O(ng)

O(n)

Así, nuestro algoritmo es un esquema de aproximación de tiempo polinomial. Su
complejidad temporal es una función de , la tasa de error. Mientras más pequeña se
establezca la tasa de error, más grande se vuelve la complejidad temporal. A pesar de
ello, sigue siendo polinomial.
A continuación se llevará a cabo un análisis de error de nuestro algoritmo de
aproximación. Primero, se requieren algunas aﬁrmaciones:
Afirmación 1: pi 3/, ᭙i 僆 BIG.
Se sabe que pi  pi/  pi/Q(/3)2,
pero ᭙i 僆 BIG, pi Q(/3),
en consecuencia, pi 3/.
Afirmación 2: pi  pi  pi(1
Observe que pi  pi/.
En consecuencia, pi  pi/.
Se tiene pi  pi.

/3), ᭙i 僆 BIG.

Además, también se tiene pi/  pi
3/, por la aﬁrmación 1.

1  pi(1
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Afirmación 3: Sean POPT la ganancia máxima de un problema 0/1 de la mochila,
y PCodicioso la ganancia obtenida al aplicar el método codicioso al mismo problema.
Entonces
POPT  PCodicioso  máx{pi}.
Demostración: Sea b el primer artículo no escogido por el algoritmo codicioso.
Por la elección de este algoritmo, PCodicioso + Pb POPT
Así, POPT  PCodicioso Pb  PCodicioso máx{pi},
De modo que POPT  PCodicioso  máx{pi}.
A continuación se abordará el análisis de error de nuestro algoritmo de aproximación. Primero se observa que POPT puede expresarse como sigue:
POPT  pi1

L

pik

,

donde pi1, pi2, K , pik son artículos en BIG y  es la suma de las ganancias correspondientes a los artículos en SMALL.
Sean ci1, K , cik los pesos asociados de pi1, K , pik. Considere pi1 L pik. Debido a que pi1 L pik no es único, puede haber otro conjunto de artículos; a saber,
los artículos j1, j2, K , jh, tales que pi1 L pik  pj1 L pjh y cj1 L cjh 
ci1 L cik. En otras palabras, nuestro algoritmo de aproximación escoge artículos
j1, j2, K , jh, en vez de i1, i2, K , ik.
La suma PH  pj1 L pjh  debió ser considerada por el algoritmo durante
la ejecución del paso 6.
Resulta evidente que, por la elección de PAPX,
PAPX

PH.

En consecuencia,
POPT  PAPX  POPT  PH.
Por la aﬁrmación 2, se tiene
pi  pi  pi(1
pjh

/3).

Al sustituir lo anterior en las fórmulas POPT  pi1
, se tiene

y

(pi1

L

pik)

(pj1

L

pjh)

L

pik

 y PH  pj1

  POPT  (pi1
L
pik)(1
/3)

  PH  (pj1
L
pjh)(1
/3)
.
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Debido a que pi1

L

pik  pj1

POPT  (pi1

L

pik)(1

y

PH  (pi1

L

pik)

L

pjh, se tiene



/3)

.

En consecuencia, se tiene
(POPT  PH)/POPT  ((pi1
 /3

pik)(/3)

L

  )/POPT

(  )/POPT.

(9–3)

Además es necesario demostrar que
(    Q(/3).
Esto puede razonarse como sigue:

 es la suma de ganancias con respecto al problema 0/1 de la mochila deﬁnido
sobre los artículos de SMALL con capacidad M  (ci1 L cik).
 es la suma de ganancias obtenida con el método codicioso con respecto al
problema 0/1 de la mochila deﬁnido sobre los artículos de SMALL con capacidad
M  (cj1 L cjh).  se deﬁnirá como la suma de ganancias obtenida con el
método codicioso con respecto al problema 0/1 de la mochila deﬁnido sobre los
artículos de SMALL con capacidad M  (ci1 L cik).
Caso 1:  
Debido a que se ha supuesto ci1
M  (ci1

L

L

cik

cj1

cik)  M  (cj1

L

cjh).

L

cjh,

Además,  y  se obtienen con el método codicioso aplicado en SMALL, que
se ordena de manera no decreciente. Por lo tanto, M  (ci1 L cik)  M  (cj1
L cjh) que implica   
En consecuencia,

      .
Por la aﬁrmación 3, también se tiene

    máx{pi  i 僆 SMALL}.
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Junto con la propiedad de que todo artículo en SMALL tiene ganancia menor o
igual a Q(/3), se obtiene

    Q(/3).
Caso 2:   
Debido a que
( pj1

L

pjh)

  PH  POPT  (pi1

L

Por consiguiente,     (pi1

L

pik)(/3)

 (pi1

L

pik)(/3)

pik)(1

/3)

.

 POPT · /3
 Q(/3).
Al considerar el caso 1 y el caso 2 se tiene
     Q(/3).

(9-4)

Al sustituir (9-4) en (9-3) se tiene
(POPT  PH)  /3

(/3)Q/POPT.

Por la elección de Q,
POPT

Q/2.

Junto con la desigualdad de que
PAPX

PH,

se tiene
(POPT  PAPX)/POPT  /3

2/3  .

La ecuación anterior muestra que este algoritmo constituye un esquema de aproximación de tiempo polinomial.
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9-10 Un algoritmo 2-aproximación para el problema
del árbol de expansión de ruta de costo mínimo
Este problema es semejante al problema del árbol de expansión mínimo, donde el costo
total de todas las aristas del árbol de expansión debe minimizarse. En el problema del
árbol de expansión de ruta de costo mínimo se tiene interés en el costo de ruta. Para dos
nodos cualesquiera u y v en un árbol, entre ellos existe una ruta. El costo total de todas
las aristas en esta ruta se denomina costo de ruta de este par de nodos. En nuestro caso,
además se estipula que la gráﬁca dada es una gráﬁca completa y que todas las aristas de
costos cumplen la desigualdad del triángulo. Así, el problema del árbol de expansión
de ruta de costo mínimo se deﬁne como sigue: se tiene una gráﬁca completa G con
aristas de costos que cumplen la desigualdad del triángulo, y el problema del árbol de
expansión de ruta de costo mínimo consiste en encontrar un árbol de expansión de G
cuya suma total de todos los pares de costos de ruta entre nodos se minimice.
Considere la ﬁgura 9-46. Un árbol de expansión de ruta de costo mínimo de la
gráﬁca completa en la ﬁgura 9-46a) se muestra en la ﬁgura 9-46b).

FIGURA 9-46

Árbol de expansión de ruta de costo mínimo de una gráﬁca completa.
a

1

b

2
1

2

1

1

c

b
1

d
a

1

1

c

d

b)

a)

Sea RC(u, v) el costo de ruta entre u y v en un árbol. La suma total de todos los
costos de ruta de este árbol es
2(RC(a, b)
2(1

2

2

RC(a, c)
1

1

RC(a, d)

RC(b, c)

RC(b, d)

RC(c, d))

2)

 18,
que es mínima de entre todos los árboles de expansión posibles.
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El problema del árbol de expansión de ruta de costo mínimo es NP-difícil. En
esta sección se proporcionará un algoritmo 2-aproximación para este problema. En la
siguiente sección se presentará un PTAS para este problema.
Antes de presentar el algoritmo es necesario mencionar que cada par de nodos se
cuenta dos veces. Es decir, se cuentan la ruta de u a v y la ruta de v a u. Esto se hace
para simpliﬁcar el análisis.
El algoritmo 2-aproximación se basa en un concepto conocido como centroide. Un
centroide de un árbol es un nodo cuya eliminación da por resultado subgráﬁcas tales
que cada subgráﬁca contiene no más de n/2 nodos, donde n es el número total de nodos
del árbol. Considere la ﬁgura 9-47. El nodo m es un centroide.

FIGURA 9-47

El centroide de un árbol.

a
i
m
b

h
f
g
e

c

d

A continuación se considerará cualquier nodo v en un árbol arraigado por un centroide m de T. Por deﬁnición, todo subárbol de m contiene no más de n/2 nodos. Considere cualquier nodo v en T. El subárbol que contiene a v debe contener no más de n/2
nodos. Esto signiﬁca que hay por lo menos n/2 rutas entre algún nodo u y v que pasen
por m. Por ejemplo, considere el nodo e del árbol en la ﬁgura 9-47. Sólo las rutas entre
e y f, h e i no pasan por el centroide m. Las rutas de todos los demás nodos a e pasan
por m. En consecuencia, en el costo de la ruta de este árbol, la longitud de la ruta de
cualquier nodo u a m debe contarse 2(n/2)  n veces. Al usar RC(u, v) como el costo
de la ruta entre los nodos u y v, el costo del árbol C(T) es
C(T ) ≥ n ∑ RC(u, m) .

(9-5)

u
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Suponga que el árbol T es un árbol de expansión de ruta de costo mínimo y que
m es un centroide de T. Entonces la ecuación anterior sigue siendo válida. Luego, es
posible usar m para obtener un algoritmo de aproximación. Una 1-estrella se deﬁnirá
como un árbol que sólo tiene un nodo interno y todos los demás nodos son nodos hoja,
lo cual se muestra en la ﬁgura 9-48.
FIGURA 9-48

Una 1-estrella.

Nuestro algoritmo de aproximación es para unir todos los nodos hacia m para formar una 1-estrella S, que también es un árbol de expansión. Sea w(v, m) el peso de la
arista entre v y w en la gráﬁca original G. La suma total de los costos de ruta de esta
estrella, denotada por C(S), es como sigue:
C(S) (2n  3) ∑ w(v, m).

(9-6)

v

Pero w(v, m) es menor que RC(v, m) de T debido a la desigualdad del triángulo.
Así, se tiene
C(S) 2n ∑ RC(v, m)

(9-7)

v

Esto signiﬁca que
C(S)  2C(T).

(9-8)

Así, la 1-estrella S construida es una solución 2-aproximación para el problema
del árbol de expansión de ruta de costo mínimo. Observe que se empieza a partir de
un árbol de expansión de ruta de costo mínimo. Sin embargo, no se tiene ningún árbol
de expansión de ruta de costo mínimo. En caso de contar con uno, no se necesitaría
ningún algoritmo de aproximación para el problema.
¿Cómo puede encontrarse el centroide m de ese árbol sin el árbol? Observe que
dada una gráﬁca completa G, sólo hay n 1-estrellas. Así, es posible realizar una búsqueda exhaustiva para construir todas las 1-estrellas posibles y como solución aproximada
escoger la de costo mínimo. Así, una 1-estrella debe satisfacer nuestro requerimiento.
La complejidad temporal de este algoritmo de aproximación es O(n2).
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Quizá sea conveniente si el lector observa que acaba de demostrarse la existencia de
una 1-estrella que satisface nuestro requerimiento. La búsqueda exhaustiva bien puede
encontrar una 1-estrella cuyo costo de ruta sea menor que el recientemente analizado.

9-11 Un PTAS para el problema del árbol de expansión
de ruta de costo mínimo
En el apartado anterior se presentó un algoritmo 2-aproximación para el problema del
árbol de expansión de ruta de costo mínimo. Nuestro algoritmo de aproximación se
basa en la idea de que para toda gráﬁca G hay una 1-estrella cuyo costo de ruta es a lo
sumo dos veces el costo de ruta del árbol de expansión de ruta de costo mínimo de la
gráﬁca. Debido a que sólo hay n 1-estrellas, es posible encontrar una solución aproximada en un número polinomial de pasos.
En esta sección se presentará un PTAS para el problema del árbol de expansión de
ruta de costo mínimo. Esencialmente, se construyen k-estrellas y mientras más grande
es k, menor es el error.
Una k-estrella es un árbol con exactamente k nodos internos. En la ﬁgura 9-49 se
muestra una 3-estrella.
FIGURA 9-49

Una 3-estrella.

d
a

c

b

e
j
g

f

i
h

En el resto de esta sección, mcks(G, k) denotará el costo de ruta de una ruta k-estrella de costo de ruta mínimo de una gráﬁca G. Sea mrcst(G) el costo de ruta de un árbol
de expansión con costo de ruta mínimo de G. Entonces se demostrará lo siguiente:

⎛k
mcks(G, k) ≤ ⎜
⎝k

3⎞
⎟ mrcst(G).
1⎠

(9-9)

Cuando k  1, se está construyendo una 1-estrella y la ecuación anterior se convierte en:
mcks(G, 1)  2mrcst(G)

(9-10)

que se demostró en el apartado previo.
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La ecuación (9-9) demuestra que la tasa de error al usar una k-estrella para aproximar una solución óptima es

E

2
k

1

(9-11)

.

Para k  2, la tasa de error es 0.66 y para k  5, la tasa de error se reduce a 0.33.
Dada una cota de error, k puede seleccionarse por medio de la siguiente ecuación:

2
k  ⎡⎢  1⎤⎥ .
⎢E
⎥

(9-12)

Así, una k más grande signiﬁca una menor tasa de error. Para una cota de tasa de
error dada especiﬁcada de antemano, es posible escoger una k correspondiente suﬁcientemente grande para asegurar que el error inducido por esta k-estrella no excede la
cota de tasa de error especiﬁcada de antemano. Puede demostrarse que la complejidad
temporal requerida para encontrar una k-estrella de costo de ruta mínimo de una gráﬁca
completa es O(n2k). Para toda k, sin importar cuán grande sea, la complejidad temporal
de nuestro algoritmo de aproximación sigue siendo polinomial. Es decir, se tiene un
PTAS para el problema del árbol de expansión de ruta de costo mínimo.
Para encontrar una k-estrella de ruta de costo mínimo se requiere un concepto,
denominado -separador, donde 0    1/2. Dada una gráﬁca G, un -separador de G
es una subgráﬁca mínima de G cuya eliminación da por resultado subgráﬁcas, cada una
de las cuales contiene no más de n nodos. Para   1/2, el -separador sólo contiene
un punto; a saber, el centroide, que se presentó en el apartado anterior. Puede demostrarse que hay una relación entre  y k como sigue:



2
k

3

(9-13)

,

o bien, al revés,

2
k  3.


(9-14)

Al sustituir (9-14) en (9-9) se obtiene

⎛ 1 ⎞
mcks(G, k ) ≤ ⎜
⎟ mrcst (G) .
⎝ 1  ⎠
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Esencialmente, nuestro razonamiento es como sigue: una vez que se tiene una cota
E para la tasa de error, se selecciona k mediante la ecuación (9-12) y luego se determina
una  mediante la ecuación (9-13). Mediante el -separador es posible determinar una
k-estrella que satisface el requerimiento de la cota de error. Suponga que se especiﬁca
que E es 0.4. Entonces, usando la ecuación (9-12), se selecciona k  (2/0.4)  1  4
y se encuentra   2/(4 3)  2/7  0.28.
A continuación, primero se analizará el caso en que k  3 para ilustrar el concepto fundamental del PTAS. En este caso, mediante la ecuación (9-13) se obtiene
  2/(3 3)  1/3.
Se supondrá que ya se ha encontrado un árbol de expansión T con costo de ruta
mínimo. Sin pérdida de generalidad, puede suponerse que T está arraigado en su centroide m. Hay cuando mucho dos árboles que contienen más de n/3 nodos. Sean a y b
los nodos más bajos con por lo menos n/3 nodos. Se ignoran los casos especiales en
que m  a o m  b. Estos dos casos pueden manejarse en forma semejante y producen la misma solución. Sea P la ruta en T que va del nodo a al nodo b. Esta ruta debe
contener a m porque ninguno de los subárboles de m contiene más de n/2 nodos. Según
nuestra deﬁnición, P es un (1/3)-separador. A continuación se demostrará cómo puede
construirse una 3-estrella de costo de ruta mínimo con base en P. El costo de ruta de la
3-estrella no es mayor que
k
k

3 3 3 3


1 3 1 2

del costo de ruta de T.
Primero, todos los nodos se parten en Va, Vb, Vm, Vam y Vbm. Sean Va, Vb y Vm que
constan de nodos cuyos ancestros más bajos en P son a, b y m, respectivamente. Sea
Vam(Vbm) que consta de los nodos cuyos ancestros más bajos en P están entre a y m
(entre b y m).
Luego, P se sustituye por una ruta con aristas (a, m) y (b, m). Para todo nodo v en
Va, Vb y Vm, v se une a a, b y m, respectivamente. Para todos los nodos en Vam(Vbm),
una de dos: todos se unen a a(b) o todos se unen a m. Así, hay cuatro 3-estrellas y se
demostrará que una es la que se busca. Ahora se muestra un caso típico en la ﬁgura
9-50. En esta ﬁgura se observan las cuatro 3-estrellas.
Luego se intenta encontrar una fórmula para el costo de ruta del árbol de expansión
de costo de ruta mínimo. Para cada nodo v en este árbol, hay una ruta que va de v a un
nodo en P. Sea dt(v, P) la longitud de la ruta que va de v a ese punto en P. En el costo
total de ruta, esta longitud de ruta debe contarse por lo menos 2n/3 veces porque P es
un (1/3)-separador. Para toda arista de P, debido a que hay por lo menos n/3 nodos a
cada lado de éste, la arista se cuenta por lo menos (n/3)(2n/3) veces en el costo de ruta.
Sea w(P) la longitud total de la ruta de P. Entonces se tiene
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FIGURA 9-50

Un árbol y sus cuatro 3-estrellas.
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FIGURA 9-50

(Continuación.)

n
o

h

r

c
i

m

j

a

e

b
p

k

d

s

q

f

e)

mrcst(G) ≥ (2n/3)

∑ dt (v, P)

(2/9)n2w(P).

(9-16)

vⰻP

A continuación se analizará el costo de ruta de la 3-estrella que acaba de construirse.
1. Para toda arista (v, a), (v, b) y (v, m) en el costo de ruta ﬁnal, la arista en cuestión se
cuenta (n  1) veces. Para cada nodo v en Va Vb Vm, lo único que puede decirse
es que el peso de la arista no es mayor que dt(v, P).
2. Para todo nodo en Vam U Vbm, puede decirse más. Observe que hay cuatro 3-estrellas posibles. Para todos los nodos en Vam, todos están unidos al nodo a o al nodo
m. No se sabe cuál de los dos casos es mejor. Considere la ﬁgura 9-51. Suponga
que originalmente v estaba unido a un nodo x entre a y m. Entonces se tienen las
dos desigualdades siguientes:
FIGURA 9-51

Conexión de un nodo v a a o a m.
x

a

m

v

w(v, a)  w(v, x)

w(a, x).

(9-17)

w(v, m)  w(v, x)

w(x, m).

(9-18)

Debido a que w(v, x)  dt(v, P) y w(a, x)
(9-18), se tiene

w(x, m)  dt(a, m), al sumar (9-17) y
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o

w(v, a)

w(v, m) ≤ 2dt(v, P)

w(v, a)

w(v, m)
2

≤ dt (v, P)

dt(a, m)
dt ( a, m)
.
2

(9-19)

Además, se tiene lo siguiente

∑ w(v, a) ∑ w(v, m)  ∑ ( w(v, a)
v

v

(9-20)

w(v, m)).

v

Así, una de dos, ∑ w(v, a) o

∑ w(v, m)

v

es menor que

v

∑

w(v, a)

v

w(v, m)
2

.

En Vam o Vbm hay cuando mucho n/6 nodos. Sea v un nodo en Vam Vbm. El razonamiento anterior conduce a la conclusión de que en una de las cuatro 3-estrellas, la suma
de pesos de las aristas de todos los nodos en Vam U Vbm no es mayor que lo siguiente:

n ⎛
∑ dt (v, P)
6 v ⎝

1
( dt ( a, m)
2

dt (b, m))⎞ .
⎠

3. Para toda arista (a, m) o (b, m), éste se cuenta no más de (n/2)(n/2)  (n2/4) veces
en el costo de ruta ﬁnal.
En resumen, una de las cuatro 3-estrellas, su costo de ruta, denotado por RC(3-estrellas), satisface la siguiente ecuación:
RC(3-estrella, G)

≤ (n  1) ∑ dt (v, P)
v

≤ n ∑ dt (v, P)
v

⎛ n ⎞ ( dt ( a, m)
⎝ 12 ⎠

dt (b, m))

⎛ 1 ⎞ n 2 w ( P)
⎝ 4⎠

⎛ 1 ⎞ n 2 w( P ) .
⎝ 3⎠

Al usar (9-16), se tiene
RC(3-estrella, G) ≤

3
mrcst(G).
2

Así, se ha demostrado que para la tasa de error  1/2 existe una 3-estrella cuyo
costo de ruta no es mayor que 3/2 del costo de ruta de un árbol de expansión de costo
de ruta mínimo.
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Como se había mencionado, acaba de demostrarse la existencia de una 3-estrella.
El problema es cómo encontrarla, lo cual se explicará a continuación.
Se supondrá que de entre todos los nodos se escogen tres, denotados por a, b y
c. Estos tres nodos serán los únicos nodos internos de nuestra 3-estrella. Imagine que
también se cuenta con una tríada (i, j, k), donde i, j y k son todos enteros positivos y
i j k  n  3. Esto signiﬁca que los nodos i se unirán a a, los nodos j se unirán a b
y los nodos k se unirán a c, lo cual se muestra en la ﬁgura 9-52.

FIGURA 9-52

Una 3-estrella con (i + j + k) nodos hoja.

a

b

c

i

j

k

La pregunta es: ¿cuáles nodos i deben unirse a a, cuáles nodos j deben unirse a b y
cuáles nodos k deben unirse a c? Parar responder esta pregunta, es necesario resolver
un problema de apareamiento en una gráﬁca bipartita. En una gráﬁca bipartita hay dos
conjuntos de nodos, que se denotan por X y Y. En nuestro caso, la gráﬁca de entrada
original es G(V, E). Para una gráﬁca bipartita, X  V  {a, b, c} y Y contiene i copias
del nodo a, j copias del nodo b y k copias del nodo c. El peso de la arista entre un nodo
en X y un nodo en Y puede encontrarse en la matriz de distancias de entrada original. El
problema de apareamiento perfecto mínimo se resuelve en esta gráﬁca bipartita. Si un
nodo v en X se aparea con un nodo y en Y, v se une a u en la 3-estrella. Esta 3-estrella
es la mejor 3-estrella una vez que se han determinado los nodos a, b y c y los enteros
i, j y k. El costo total de ruta de esta 3-estrella puede encontrarse más bien fácilmente.
La arista entre un nodo hoja y un nodo interno se cuenta exactamente (n – 1) veces. La
arista entre a y b se cuenta i( j k) veces y la arista entre b y c se cuenta k (i j) veces.
Cada arista entre un nodo hoja y un nodo interno se cuenta (n – 1) veces.
Nuestro algoritmo para encontrar una 3-estrella cuyo costo total de ruta no sea
superior a 3/2 de un árbol de ruta con costo mínimo se proporciona a continuación:
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Algoritmo 9-10 ▫ Un algoritmo que produce una 3-estrella cuyo
costo total de ruta no es superior a 3/2 del costo
de un árbol de ruta de costo mínimo
Input:

Una gráﬁca completa G(V, E) con pesos en todas las aristas y donde
todos los pesos satisfacen la desigualdad del triángulo.
Output: Una 3-estrella cuyo costo total de ruta no es superior a 3/2 del costo
de un árbol de ruta de costo mínimo de G.
Hacer RC  .
Para toda (a, b, c) donde a, b y c se seleccionan de V, do
Para toda (i, j, k) donde i j k  n  3 e i, j y k son todos enteros
positivos, do
Hacer X  V  {a, b, c} y Y que contiene i copias de a, j copias de
b y k copias de c.
Realizar un apareamiento bipartita mínimo perfecto entre X y Y.
Si un nodo v se une a a, b o c en el apareamiento, unir este nodo
a a, b o c, respectivamente. Así se obtiene una 3-estrella.
Calcular el costo total Z de esta 3-estrella.
Si Z es menor que RC, sea RC  Z.
Hacer 3-estrella obtenida se revela como la mejor 3-estrella.

La complejidad temporal del algoritmo anterior se analiza como sigue: hay O(n3)
formas posibles de seleccionar a, b y c. Hay O(n2) formas posibles de seleccionar i, j y
k. El problema del apareamiento bipartita mínimo perfecto puede resolverse en tiempo
O(n3). En consecuencia, la complejidad temporal para encontrar una 3-estrella idónea
es O(n8).
Una k-estrella deseable puede encontrarse de manera semejante. Aquí no se abordarán los detalles de esta aﬁrmación. En general, se requiere tiempo O(n2k 2) para
encontrar una k-estrella cuyo costo total de ruta no sea mayor que (k 3)/(k 1) del
⎡2
⎤
costo de ruta del árbol de costo de ruta mínimo. Observe que k  ⎢⎢ 1⎥⎥ . Así, no
E
importa cuán pequeño sea E, siempre se cuenta con un algoritmo de aproximación polinomial que produce una k-estrella cuya tasa de error es menor que su cota
de error. En resumen, para el problema del árbol de ruta de costo mínimo existe un
PTAS.
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9-12 Los NPO-completos
En el capítulo 8 se analizó el concepto del NP-completo. Si un problema de decisión
es NP-completo, entonces es bastante improbable que pueda resolverse en tiempo polinomial.
En este apartado se estudiarán los problemas NPO-completos. Se demostrará que si
un problema de optimización es NPO-completo, entonces es bastante improbable que
exista un algoritmo de aproximación polinomial que produzca una solución aproximada de este problema con una tasa de error constante. En otras palabras, la clase de
los problemas NPO-completos denota una clase de problemas de optimización que es
improbable que cuente con buenos algoritmos de aproximación.
Primero, se deﬁne el concepto de problemas NPO. Recuerde que el conjunto NP
está integrado por problemas de decisión. El conjunto de problemas NPO (non-deterministic polynomial optimization) está integrado por problemas de optimización.
Debido a que ahora se está trabajando con problemas de optimización, se tiene interés
en soluciones factibles, que son óptimas. Si un problema de optimización está en NPO,
entonces una solución factible de este problema puede encontrarse en dos etapas; a
saber, conjeturar y comprobar. Suponga que este problema tiene una solución factible.
Entonces la etapa de conjetura siempre la localiza correctamente. Por supuesto, también puede suponerse que la comprobación requiere un número polinomial de pasos.
Es importante observar que la etapa de conjetura sólo produce una solución factible,
que no necesariamente es óptima.
Por ejemplo, puede verse que el problema del agente viajero es un problema NPO
porque se trata de un problema de optimización y siempre es posible conjeturar un
recorrido y obtener su longitud. Por supuesto, no hay garantía de que este resultado
obtenido por conjetura sea el óptimo.
A continuación se deﬁnirá qué es un NPO-completo. Primero, se deﬁne una reducción, denominada reducción estricta, que se ilustra en la ﬁgura 9-53 y se deﬁne como
sigue:
Dados los problemas NPO A y B, (f, g) es una reducción estricta de A a B si
1. Para todo caso x en A, f(x) es un caso en B.
2. Para toda solución factible y de f(x) en B, g(y) es una solución factible en A.
3. El error absoluto de g(y) con respecto a la x óptima es menor o igual al error
absoluto de y con respecto al óptimo de f(x) en B. Es decir, g(y)  OPTA(x) 
y  OPTB(f(x)).
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FIGURA 9-53

El concepto de reducción estricta.

Problema A

Problema B

x

f(x)

solA(x)

solB(f(x))
g(y)

y

Una vez que se han deﬁnido el problema NPO y la reducción estricta, ahora es
posible deﬁnir los problemas NPO-completos. Un problema NPO es NPO-completo si
todos los problemas NPO pueden reducirse estrictamente a él.
Puede verse que si un problema A se reduce estrictamente al problema B, y B tiene
un algoritmo de aproximación cuyo error relativo al óptimo es menor que , entonces
puede usarse para construir un algoritmo de aproximación de A cuyo error se garantiza
ser menor que . En consecuencia, si un problema de optimización A se reduce estrictamente a un problema de optimización B, entonces el hecho de que el problema B tenga
un algoritmo de aproximación con una razón de desempeño constante implica que el
problema A también tiene un algoritmo de aproximación con una razón de desempeño
constante. Por lo tanto, si un problema NPO-completo tiene cualquier algoritmo de
aproximación con una razón de desempeño constante, entonces todos los problemas
NPO poseen algoritmos de aproximación con una razón de desempeño constante. Así,
se ha establecido la diﬁcultad del problema A.
En el capítulo 3 se demostró el primer problema NP-completo formal: el problema de satisfactibilidad. En este apartado se presentará el problema de satisfactibilidad
ponderado y también se describirá por qué el problema de satisfactibilidad ponderado
es NPO-completo.
El problema de satisfactibilidad ponderado mínimo (máximo) se deﬁne como sigue: se tiene una fórmula booleana (BF), donde cada variable xi está asociada con un
peso positivo w(xi). Nuestro objetivo es encontrar una asignación verdadera a las variables que cumpla BF y minimice (maximice)

∑

w(xi ).

xi es
verdadera
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Se omitirá la demostración de que el problema de satisfactibilidad ponderado es
NPO-completo. Así como se hizo en el capítulo 8, aquí se proporcionarán muchos
ejemplos para mostrar la forma en que los problemas de optimización pueden reducirse
al problema ponderado de satisfactibilidad.
Por ejemplo, considere el problema de encontrar el máximo de dos números a1 y
a2. En la reducción estricta para este caso, f(x) es como sigue. Para a1 (y a2), se asocia
x1(x2) con a1 (a2) y f(x) transforma a1 (y a2) en el caso de un problema del problema
máximo ponderado de satisfactibilidad como sigue:
BF: (x1 x2) ∧ (x1 x2).
Sea w(xi)  ai para i  1, 2. Es fácil ver que para toda asignación verdadera que
cumpla BF, exactamente una variable es verdadera. Si a1(a2) es máximo, entonces la
asignación verdadera asigna el valor de verdad verdadero a x1(x2).
La función g(x) se deﬁne como:
g(x1, x2)  a1
g(x1, x2)  a2.
Puede verse que f(x) y g(x) constituyen una reducción estricta entre el problema de
maximización y el problema de satisfactibilidad ponderado máximo.

Ejemplo: el problema del conjunto independiente máximo
Este problema se deﬁne como sigue: dada una gráﬁca G  (V, E), encontrar V 債 V tal
que V sea independiente y V se maximice. Se dice que un conjunto S de vértices es
“independiente” si para todo u, v 僆 S, la arista (u, v) 僆 E.
Considere la gráﬁca en la ﬁgura 9-54.

FIGURA 9-54

Ejemplo de problema del conjunto
independiente máximo.

1

2

3
5
4
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En la reducción estricta para este caso, f(x) es como sigue:
1. Para todo vértice i, que tiene vecinos j1, j2, K , jk, f los transforma en una cláusula
xi n (xj1 & xj2 & L & xjk).
2. w(xi)  1 para toda i.
El caso que se muestra en la ﬁgura 9-54 se transforma en
  (x1 n (x5 & x2))
& (x2 n (x1 & x3))
& (x3 n (x2 & x4))
& (x4 n (x3))
& (x5 n (x1)).
La función g se deﬁne como: g(X)  {i  xi 僆 X y xi es verdadera}.
Puede verse que para cada asignación verdadera, X que satisface , g(X) es un
conjunto independiente. Así, se ha establecido la reducción estricta entre el conjunto
independiente máximo y el problema ponderado máximo de satisfactibilidad.

Ejemplos que demuestran los NPO-completos
Con base en los ejemplos anteriores, el lector debería convencerse de que siempre es
posible transformar exitosamente cualquier problema NPO en el problema de satisfactibilidad ponderado (WSAT, del inglés: weighted satisﬁability). Esencialmente, lo
anterior signiﬁca que el problema de satisfactibilidad ponderado es NPO-completo; es
decir, que todos los problemas NPO pueden reducirse estrictamente a éste.
A continuación se demostrará que algunos problemas son NPO-completos. Nos
gustaría recordar al lector que cuando se quiere demostrar que un problema A es NPOcompleto, suele hacerse en dos pasos:
1. Primero se demuestra que A es un problema NPO.
2. Luego se demuestra que algún problema NPO-completo se reduce estrictamente
a A.
Se observa que hasta el momento sólo se tiene un problema NPO-completo: el problema de satisfactibilidad ponderado. A ﬁn de tener más problemas NPO-completos, es
necesario empezar a partir del problema de satisfactibilidad ponderado. Es decir, debe
intentar demostrarse que el problema de satisfactibilidad ponderado se reduce estrictamente al problema motivo de interés.
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Ejemplo: programación entera cero-uno
El problema de programación entera cero-uno se deﬁne como sigue: dados una matriz
entera A m ∗ n, un m-vector entero b y un n-vector positivo c, se encontrará un n-vector
cero-uno x que satisface Ax b y minimiza cx.
Ciertamente, resulta fácil ver que éste es un problema NPO. Para cualquier solución conjeturada no determinista X, en tiempo polinomial puede comprobarse si
Ax b, y la medida cx también puede calcularse en tiempo polinomial.
Antes de demostrar que el problema de programación entera cero/uno es NPOcompleto, primero se presentará el problema de 3-satisfactibilidad máxima, o mínima
(W3SAT). Este problema se deﬁne como sigue: dada una fórmula booleana , que
consta de una conjunción de oraciones donde cada una de éstas contiene exactamente
tres literales y un peso entero positivo w(xi), i  1, 2, 3, asociado con xi, encontrar una
asignación  (xi) que satisface , en caso de existir, que maximice (minimice)

∑

w(xi ).

 (x i ) es
verdadera

Sean w(x1)  3, w(x2)  5 y w(x3)  2. Considere la fórmula
(x1 x2 x3)
& (x1 x2 x3)
& (x1 x2 x3)
& (x1 x2 x3).
Hay cuatro asignaciones que cumplen la fórmula anterior:
(x1, x2, x3) con peso 5
(x1, x2, x3) con peso 3
(x1, x2, x3) con peso 7
y

(x1, x2, x3) con peso 5.

La asignación (x1, x2, x3)((x1, x2, x3)) es la solución del problema W3SAT
máximo (mínimo). Los problemas W3SAT máximo y mínimo son NPO-completos.
Para demostrar que el problema de programación entera cero/uno es NPO-completo, se
demostrará que el problema W3SAT mínimo puede reducirse estrictamente a él.
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La función f que transforma el W3SAT mínimo en el problema de programación
entera cero/uno es como sigue:
1. Cada variable x en el W3SAT mínimo corresponde a una variable x en el problema
de programación entera cero/uno.
2. El valor 1 de la variable representa “TRUE” y el valor 0 representa “FALSE”.
3. Cada cláusula en W3SAT se transforma en una desigualdad. El operador “or” se
transforma en “+” y –x se transforma en 1 – x. Debido a que toda la cláusula debe
ser verdadera, se tiene que debe ser “ 1”.
4. Sea w(xi), i  1, 2, 3 el peso de la variable xi. Entonces se minimiza la siguiente
función:
3

∑ w( xi )xi .

i1

El problema W3SAT mínimo (x1 x2 x3) & (x1 x2 x3) con w(x1)  3, w(x2)
5, w(x3)  5 se transforma en el siguiente problema de programación entera cero/
uno:
Minimizar 3x1
sujeta a

x1

5x3, donde xi  0, 1,

5x2
x2

x3

1, 1  x1

1  x2

x3

1.

La asignación de verdad (x1, x2, x3) que es una solución del problema W3SAT
mínimo corresponde al vector (0, 0, 1), que es una solución del problema de programación entera cero/uno. Así, se ha demostrado que el problema 3-satisfactibilidad ponderado se traduce estrictamente al problema de programación entera cero/uno. Por lo
tanto, el problema de programación entera cero/uno es NPO-completo.

Ejemplo: los problemas de los ciclos hamiltonianos
más corto y más largo en gráficas
Dada una gráﬁca, un ciclo hamiltoniano es un ciclo que atraviesa exactamente una vez
todos los vértices de la gráﬁca. El problema del ciclo hamiltoniano más largo (más
corto) en gráﬁcas se deﬁne como sigue: dada una gráﬁca, encontrar el ciclo hamiltoniano más largo (más corto) de la gráﬁca. Se ha demostrado que ambos problemas son
NP-difíciles. El problema del ciclo hamiltoniano más corto también se denomina problema del agente viajero. A continuación se demostrará que ambos problemas son
NPO-completos. Resulta más bien evidente que ambos son problemas NPO. Lo NPOcompleto puede establecerse al demostrar que el problema W3SAT máximo, o mínimo, se reduce estrictamente a aquél.
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Primero, dado un caso  del problema W3SAT máximo, se demostrará lo siguiente:
1. Existe una función f que transforma  en una gráﬁca f() de modo que el W3SAT
es satisfactible si y sólo si f() tiene un ciclo hamiltoniano.
2. Existe una función g que transforma un ciclo hamiltoniano C en la gráﬁca f() en
una asignación de verdad g(C) para .
3. El costo de C es el mismo que el costo de g(C).
La última propiedad asegura que el error absoluto de g(C) con respecto a la solución óptima de  es igual al error absoluto de C con respecto a la solución óptima de
f(). Es decir, g(C)  OPT()  C  OPT( f ()). Por lo tanto, (f, g) es una reducción
estricta.
A continuación se ilustra la transformación de un caso del problema W3SAT en
una gráﬁca.
1. Para toda cláusula Ci hay una componente Ci, como se muestra en la ﬁgura 9-55.
Las aristas e1, e2 y e3 corresponden a las tres literales en la cláusula Ci. Por ejemplo, si Ci contiene –x1, x2 y –x3, entonces e1, e2 y e3 corresponden a –x1, x2 y –x3,
respectivamente. Observe que una Ci-componente posee la propiedad de que, para
cualquier ruta hamiltoniana de ci,1 a ci,4, por lo menos una de las aristas e1, e2, e3
no es atravesada, lo cual se observa en la ﬁgura 9-56. Después se explicará el signiﬁcado de arista no atravesada.

FIGURA 9-55

Una C-componente correspondiente a una 3-cláusula.
Ci,1
e1
Ci,2
Ci

e2
Ci,3
e3
Ci,4
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FIGURA 9-56 C-componente donde por lo menos no se atraviesa
una de las aristas e1, e2 y e3.
e1

e1

e2

e2

e3

e3

e1

e1

e2

e2

e3

e3

2. Para toda variable Vi, se tiene una Vi-componente, que se muestra en la ﬁgura 9-57.
Para una ruta hamiltoniana, es posible atravesar ya sea xi o xi.
FIGURA 9-57

Componente correspondiente a una variable.
Vi,1

Vi

–xi

xi

Vi,2

3. Una componente C se une a una componente V mediante un dispositivo H, lo cual
se muestra en la ﬁgura 9-58. Si una gráﬁca G  (V, E) contiene un dispositivo
H  (W, F) de la ﬁgura 9-58a) de modo que ningún vértice en V – W sea adyacente a ningún vértice en W  {u, v, u, v}, entonces puede verse que cualquier ciclo
hamiltoniano en G debe atravesar H como el que se muestra en la ﬁgura 9-58b) o
como el que se muestra en la ﬁgura 9-58c).
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FIGURA 9-58

Dispositivos.

u

u
z1

z2

v

u

v

z2

z3

b) de u a u

v

a)

u
z1

z4

z3

u

u
z1

z4
v

z2

z3

v

z4
v

c) de v a v

4. Para una fórmula booleana con oraciones C1, C2, K , Cm, las componentes C correspondientes a estas oraciones estarán conectadas en serie con las aristas (ci,4, ci 1,1)
para i  1, 2, K , m  1.
5. Para una fórmula booleana con variables x1, x2, K , xn, sus componentes V correspondientes están conectadas en serie con las aristas (vi,2, vi 1,1), i  1, 2, K, n  1.
6. Hay dos aristas especiales; a saber (c1,1, v1,1) y (cm,4, vn,2).
7. Si x(x) aparece en una cláusula C, entonces la arista izquierda (derecha) correspondiente a x(x) en la componente V de la variable x está unido a la arista correspondiente a la variable x en la componente C correspondiente a la cláusula C.
En la ﬁgura 9-59 se muestra un ejemplo de ciclo hamiltoniano. Observe que cualquier ciclo hamiltoniano debe contener la ruta de v1,1 a c1,1. Desde c1,1 tiene dos alternativas, procediendo directamente hacia c1,2 o en sentido inverso. En nuestro ejemplo,
no atraviesa la arista correspondiente a x1 en la componente C1. A través de todo el
ciclo, x1 y x3 en la componente C1 y x2 en la componente C2 no se atraviesan. Esto
corresponde a la asignación (x1, x2, x3).
En general, se tiene la regla siguiente: en un ciclo hamiltoniano, si no se atraviesa
la arista en una componente C correspondiente a xi(xi), entonces asignar a xi(xi) el
valor verdadero en la asignación correspondiente.
Según la regla anterior, si la arista correspondiente a x1 en la cláusula C1 no se
atraviesa a un ciclo, entonces en la asignación se hace verdadera a x1. Quizá el lector
se pregunte: ¿acaso se atravesará la arista correspondiente a x1 en la cláusula C2?
Éste debe ser el caso. En caso contrario, hay una inconsistencia y no puede haber una
asignación.
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FIGURA 9-59

(x1 x2 x3) y (x1 x2 x3) con la asignación (x1, x2, x3).

v1

v2

v3

Que esto sea así puede verse al examinar la conexión de x1 en la componente
V1. La forma de realizar la conexión obliga a que se atraviese la arista correspondiente a x1. Puede demostrarse que para cualquier ciclo hamiltoniano en G, si la arista
correspondiente a xi(xi) en alguna componente Cj no se atraviesa, entonces la aris-
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ta correspondiente a xi(xi) se atraviesa en alguna componente Ck. Esto signiﬁca que
todo ciclo hamiltoniano en G corresponde a una asignación para .
Aún queda por asignar pesos a las aristas de G. Se asigna w(xi) a la arista izquierda
de la componente Vi, para i  1, 2,…, n, y 0 a todas las demás aristas. Puede demostrarse que la gráﬁca G tiene un ciclo hamiltoniano con peso W si y sólo si la fórmula
booleana  tiene una asignación verdadera con peso W.
Se ha demostrado que existe una reducción estricta desde un problema W3SAT
máximo o mínimo, a un problema del ciclo hamiltoniano más largo o más corto, en
gráﬁcas. Debido a la NPO-completez de ambos problemas W3SAT, máximo y mínimo,
ahora se ha establecido la NPO-completez de ambos problemas del ciclo hamiltoniano,
más largo y más corto, en gráﬁcas.

9-13 Notas y referencias
La NP-diﬁcultad del problema euclidiano del agente viajero fue demostrada por Papadimitrou (1977). Rosenkrantz, Stearns y Lewis (1977) demostraron que el problema
euclidiano del agente viajero puede aproximarse con longitudes menores que dos veces la longitud de un recorrido más corto. Christoﬁdes (1976) relacionó las árboles de
expansión mínimos, los apareamientos y el problema del agente viajero para obtener
un algoritmo de aproximación para el problema euclidiano del agente viajero, donde la
longitud es menor que 3/2 de la longitud óptima. Las variantes del problema de cuello
de botella que se analizaron en los apartados 9-3 y 9-4 aparecieron originalmente en
Parker y Rardin (1984) y Hochbaum y Shmoys (1986), respectivamente. El algoritmo
de aproximación de empaque en contenedores apareció en Johnson (1973). El algoritmo de aproximación para el problema rectilíneo de m-centros fue proporcionado por
Ko, Lee y Chan (1990).
La terminología de los NPO-completos apareció por primera vez en Ausiello,
Crescenzi y Protasi (1995), aunque este concepto fue introducido originalmente por
Orponen y Mannila (1987). En Orponen y Mannila (1987) se demostró que todos los
problemas siguientes: de programación entera cero-uno, del agente viajero y de 3-satisfactibilidad ponderado máximo son NPO-completos. La demostración del NPOcompleto del problema de la ruta hamiltoniana más larga puede consultarse en Wu,
Chang y Lee (1998).
El hecho de que del problema del agente viajero difícilmente puede tener algoritmos de aproximación aceptables también fue demostrado por Sahni y González (1976).
Ellos demostraron que si el problema del agente viajero posee alguna aproximación de
razón constante, entonces NP  P. Observe que esto es válido para casos generales. Se
trata de buenos algoritmos de aproximación para casos generales.
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El método ingenioso para encontrar PTAS para el problema 0/1 de la mochila fue
descubierto por Ibarra y Kim (1975). Baker desarrolló PTAS para varios problemas en
gráﬁcas planas (Baker, 1994). El problema del agente viajero tiene PTAS si se restringe
a ser plano (Grigni, Koutsoupias y Papadimitrou, 1995), o euclidiano (Arora, 1996). El
esquema PTAS para el problema del árbol de expansión de ruta de costo mínimo fue
proporcionado en Wu, Lancia, Bafna, Chao, Ravi y Tang (2000). Otro esquema PTAS
interesante puede encontrarse en Wang y Gusﬁeld (1997).
Hay otra clase de problemas, denotados por problemas MAX SNP-completos, propuestos por Papadimitrou y Yannakakis (1991). Esta clase de problemas puede expresarse en una forma sintáctica estricta (Fagin, 1974), y hay algoritmos de aproximación
de razón constante para ellos. Se demostró que cualquier problema en esta clase puede
tener un PTAS si y sólo si NP  P. Se demostró que a esta clase pertenecen varios problemas, como el MAX 3SAT, el de la métrica del agente viajero, el del árbol de expansión de hojas máximo y el del árbol etiquetado no ordenado. Para conocer más detalles,
consulte las obras de Papadimitrou y Yannakakis (1991); Papadimitrou y Yannakakis
(1992); Galbiati, Mafﬁoli y Morzenti (1994), y Zhang y Jiang (1994).

9-14 Bibliografía adicional
El algoritmo de aproximación sobre el ordenamiento por transposiciones puede consultarse en Bafna y Pevzner (1998). Para el problema de la alineación de secuencias
múltiples, consulte Gusﬁeld (1997). Tanto Horowitz y Sahni (1978) como Papapdimitrou y Steiglitz (1982) tienen excelentes análisis sobre los algoritmos de aproximación.
Un repaso de este tema puede encontrarse en Garey y Johnson (1976). En años recientes se han publicado mucho algoritmos de aproximación. Varios de ellos están relacionados con los NP-completos. Recomendamos los siguientes artículos para profundizar
sus conocimientos: Alon y Azar (1989); Baker y Coffman Jr. (1982); Bruno, Coffman
y Sethi (1974); Cornuejols, Fisher y Nemhauser (1977); Friesen y Kuhl (1988); Hall y
Hochbaum (1986); Hochbaum y Maass (1987); Hsu (1984); Johnson (1974); Johnson,
Demars, Ullman, Garey y Graham (1974); Krarup y Pruzan (1986); Langston (1982);
Larson (1984); Mehlhorn (1988); Moran (1981); Murgolo (1987); Nishiseki, Asano y
Watanabe (1983); Raghavan (1988); Sahni (1977); Sahni y González (1976); Tarhio y
Ukkonen (1988); Vaidya (1988), y Wu, Widmayer y Wong (1986).
Resultados más recientes pueden consultarse en Agarwal y Procopiuc (2000),
Akustu y Halldorsson (1994); Akutsu y Miyano (1997); Akutsu, Arimura y Shimozono
(2000); Aldous (1989); Amir y Farach (1995); Amir y Keselman (1997); Amir y Landau
(1991); Arkin, Chiang, Mitchell, Skiena y Yang (1999); Armen y Stein (1994); Armen
y Stein (1995); Armen y Stein (1996); Armen y Stein (1998); Arora, Lund, Motwani,
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Sudan y Szegedy (1998); Arratia, Goldstein y Gordon (1989); Arratia, Martin, Reinert
y Waterman (1996); Arya, Mount, Netanyahu, Silverman y Wu (1998); Avrim, Jiang,
Li, Tromp y Yannakakis (1991); Baeza-Yates y Perleberg (1992); Baeza-Yates y Navarro (1999); Bafna y Pevzner (1996); Bafna, Berman y Fujito (1999); Bafna, Lawler y
Pevzner (1997); Berman, Hannenhalli y Karpinki (2001); Blum (1994); Blum, Jiang,
Li, Tromp y Yannakakis (1994); Bonizzoni, Vedova y Mauri (2001); Breen, Waterman
y Zhang (1985); Breslauer, Jiang y Jiang (1997); Bridson y Tang (2001); Cary (2001);
Chang y Lampe (1992); Chang y Lawler (1994); Chen y Miranda (2001); Chen (1975);
Cristos y Drago (1998); Chu y La (2001); Clarkson (1994); Cobbs (1995); Czumaj,
Gasieniec, Piotrow y Rytter (1994); Dinitz y Nutov (1999); Drake y Hougardy (2003);
Esko (1990); Even, Naor y Zosin (2000); Feige y Krauthgamer (2002); Frieze y Kannan (1991); Galbiati, Mafﬁoli y Morrzenti (1994); Galil y Park (1990); Goemans y
Williamson (1995); Gonzalo (2001); Gusﬁeld (1994); Hochbaum y Shmoys (1987);
Ivanov (1984); Jain y Vazirani (2001); Jiang y Li (1995); Jiang, Kearney y Li (1998);
Jiang, Kearney y Li (2001); Jian, Wang y Lawler (1996); Jonathan (1989); Jorma y
Ukkonen (1988); Kannan y Warnow (1995); Karkkainen, Navarro y Ukkonen (2000);
Kececioglu (1991); Kececioglu y Myers (1995a); Kececioglu y Myers (1995b); Kececioglu y Sankoff (1993); Kececioglu y Sankoff (1995); Kleinberg y Tardos (2002); Kolliopoulos y Stein (2002); Kortsarz y Peleg (1995); Krumke, Marathe y Ravi (2001);
Landau y Schmidt (1993); Landau y Vishkin (1989); Leighton y Rao (1999); Maniezzo
(1998); Mauri, Pavesi y Piccolboni (1999); Myers (1994); Myers y Miller (1989); Parida, Floratos y Rigoutsos (1999); Pe’er y Shamir (2000); Pevzner y Waterman (1995);
Promel y Steger (2000); Raghavachari y Veerasamy (1999); Slavik (1997); Srinivasan (1999); Srinivasan y Teo (2001); Stewart (1999); Sweedyk (1995); Atrio y Ukkonen (1986); Atrio y Ukkonen (1988); Tong y Wong (2002); Trevisan (2001); Turner
(1989); Ukkonen (1985a); Ukkonen (1985b); Ukkonen (1990); Ukkonen (1992); Vazirani (2001); Vyugin y V’yugin (2002); Wang y Gusﬁeld (1997); Wang y Jiang (1994);
Wang, Jiang y Gusﬁeld (2000); Wang, Jiang y Lawler (1996); Wang, Zhang, Jeong y
Shasha (1994); Waterman y Vingron (1994); Wright (1994); Wu y Manber (1992); Wu
y Myers (1996), y Zelikovsky (1993).

www.elsolucionario.org

483

484

Capítulo 9

Ejercicios
9.1 Un algoritmo de aproximación en línea sencillo para resolver el problema
de empaque en contenedores consiste en colocar un objeto en el i-ésimo
contenedor en tanto tenga disponibilidad y en el contenedor (i + 1)-ésimo
en caso contrario. Este algoritmo se denomina algoritmo de siguiente
ajuste o next-ﬁt (algoritmo NF). Demuestre que el número de contenedores
resultante de este algoritmo no es superior a dos veces el número de
contenedores necesarios en una solución óptima.
9.2 Demuestre que si la secuencia de artículos a considerar es 1/2, 1/2n, 1/2,
1/2n,…. ,1/2 (en total 4n – 1 artículos), entonces el algoritmo NF en efecto
utilizará casi el doble del número de contenedores que realmente se
requieren.
9.3 Demuestre que no existe ningún algoritmo de aproximación polinomial
para el problema del agente viajero de modo que el error provocado por
el algoritmo de aproximación esté acotado a menos de  · TSP, donde  es
cualquier constante y TSP denota una solución óptima.
(Sugerencia: Demuestre que el problema del ciclo hamiltoniano puede
reducirse a este problema.)
9.4 Aplique un algoritmo del casco convexo para encontrar un casco convexo
aproximado del siguiente conjunto de puntos.

9.5 Sea un conjunto de puntos distribuidos densamente en un circuito. Aplique
el algoritmo euclidiano de aproximación del agente viajero para encontrar
un recorrido aproximado para este conjunto de puntos. ¿Este resultado es
el óptimo?
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9.6 Considere los cuatro puntos de un cuadrado como se muestra a continuación. Resuelva el problema de cuello de botella del agente viajero
aproximadamente con el algoritmo presentado en este capítulo. ¿El
resultado obtenido también es óptimo?
A

B

2

5
7

8
6

C

3

D

9.7 Aplique el algoritmo de aproximación para el problema rectilíneo de mcentros para encontrar una solución aproximada del problema rectilíneo
de 2 centros para el siguiente conjunto de puntos.

9.8 Considere el problema de optimización de cuello de botella. Se tiene un
conjunto de puntos en el plano y se solicita encontrar k puntos de modo
que entre estos k puntos se maximice la distancia más corta. Wang y
Kuo (1988) demostraron que este problema es NP-completo. Intente
desarrollar un algoritmo de aproximación para resolver este problema.
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9.9 Lea la sección 12.3 del libro de Horowitz y Sahni (1978) sobre algoritmos
de aproximación para programar tareas independientes. Aplique la regla
del tiempo de procesamiento más largo (LTP) al siguiente problema de
calendarización: hay tres procesadores y siete tareas, donde los tiempos
de las tareas son (t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7)  (14, 12, 11, 9, 8, 7, 1).
9.10 Escriba un programa para implementar el algoritmo de aproximación
para el problema del agente viajero. También escriba un programa para
implementar el algoritmo branch-and-bound para encontrar una solución
óptima del problema del agente viajero. Compare los resultados. Saque su
conclusión. ¿Merece la pena usar este algoritmo de aproximación?
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10
Análisis amortizado
En este capítulo el interés lo constituye el análisis de la complejidad temporal de una
secuencia de operaciones. Suponga que se considera una secuencia de operaciones
OP1, OP2, K, OPm y que se desea determinar el mayor tiempo posible que puede consumir esta secuencia de operaciones. Una reacción inmediata podría ser investigar la
complejidad temporal del peor caso para toda OPi. Sin embargo, no siempre es correcto afirmar que el mayor tiempo posible de OP1, OP2, K, OPm es la suma de ti, donde ti
es el tiempo utilizado por OPi en el peor caso. La razón es más bien sencilla. No es de
esperar que los peores casos ocurran tan a menudo.
Con más precisión, imagine que cada mes es posible ahorrar una vez dinero en el
banco e ir a una tienda departamental para gastar el dinero mientras en el banco haya
un fondo de ahorro. Ahora puede verse de inmediato que lo que se hace en un mes
depende de lo que se hizo en los meses previos. Si en octubre se gasta dinero espléndidamente, debe tratar de ser muy austero en meses anteriores a dicho mes. Además,
después de octubre, ya que se han gastado todos los ahorros, es necesario volver a
ahorrar. Pasarán muchos meses antes de poder gastar espléndidamente de nuevo.
La situación anterior ilustra una cuestión. Las operaciones pueden estar interrelacionadas y no puede suponerse que son independientes entre sí.
La palabra “amortizado” significa que en el presente se ahorra para gastar en el
futuro. ¿Por qué el término “amortizado” está relacionado con el análisis de algoritmos? Como se demostrará después, la palabra “amortizado” implica que en muchos
casos las acciones que se realizan sobre nuestra estructura de datos pueden parecer
como una pérdida de tiempo en ese momento. Sin embargo, esta acción sobre la estructura de datos puede rendir frutos después. Es decir, después de que se ejecutan estas
acciones, más adelante las cosas pueden volverse mucho más fáciles. En la juventud se
trabaja arduamente; los frutos se cosechan en la vejez.

487
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10-1 Un ejemplo de la utilización de la función
potencial
El potencial es un concepto bastante conocido. Para poder aprovechar la fuerza del
agua, es necesario subirla, de modo que este “potencial” sea alto. Sólo cuando la energía potencial es alta puede usarse el agua. El dinero que se ahorra en el banco también
puede considerarse potencial. Sólo es posible gastar después de que se ha ahorrado lo
suficiente.
En esta sección, se mostrará cómo es posible usar el concepto de función potencial
para hacer algo de análisis amortizado. Se considera una secuencia de operaciones
OP1, OP2, K, OPm donde cada OPi consiste en varias extracciones de elementos de
una pila y la inserción de un elemento a la misma pila. Se supone que para llevar a cabo
cada inserción y cada extracción se requiere un tiempo unitario. Sea ti el tiempo necesario para ejecutar OPi. Entonces el tiempo total es
m

T  ∑ ti
i1

y el tiempo promedio por operación es
m

tprom  ∑ ti / m
i1

y la tarea consiste en determinar tprom.
El lector puede darse cuenta de que de ninguna manera es fácil encontrar tprom.
Antes de presentar un método que usa el concepto de función potencial para encontrar
tprom, se proporcionarán algunos ejemplos:

i

1

2

S1 1 inserción 1 inserción

3

4

5

2 extracciones 1 inserción 1 inserción

6

1 inserción
ti

1

1

3

1

1

7

8

1 inserción 2 extracciones 1 extracción
1 inserción

1 inserción

1

3

2

6

7

8

tprom  (1  1  3  1  1  1  3  2)/8  13/8  1.625
i

1

2

3

S2 1 inserción 1 extracción 1 inserción

4

5

1 inserción 1 inserción

1 inserción 5 extracciones 1 inserción

1 inserción
ti

1

2

1 inserción
1

1

1

1

tprom  (1  2  1  1  1  1  6  1)/8  14/8  1.75
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i

1

2

S3 1 inserción 1 inserción

3

4

1 inserción

1 inserción 4 extracciones 1 inserción 1 inserción

5

6

7

8
1 extracción

1 inserción
ti

1

1

1

1

5

1 inserción
1

1

2

tprom  (1  1  1  1  5  1  1  2)/8  13/8  1.625

El lector debe haber observado que tprom  2 para cada caso. De hecho, es difícil
encontrar tprom. No obstante, es posible demostrar que tprom no tiene una cota superior
igual a 2. Esto puede hacerse porque después de cada OPi, no sólo se ha completado
una operación, sino que se ha modificado el contenido de la pila. El número de elementos de la pila ha aumentado o disminuido. Si ha aumentado, entonces también ha aumentado la capacidad de poder ejecutar muchas extracciones. En cierto sentido, cuando a la pila se agrega un elemento, se incrementa el potencial, facilitando así la ejecución de muchas extracciones. Por otra parte, cuando de la pila se retira un elemento, el
potencial disminuye de alguna manera.
Sea ai  ti  i  i1, donde i indica la función potencial de la pila después de
OPi. Así, i  i1 es el cambio del potencial. Entonces,
m

m

m

i1

i1

i1

∑ ai  ∑ ti  ∑ (1  i1 )
m

 ∑ ti   m   0 .
i1

Si m  0  0, entonces
m

m

i1

i1

m

m

i1

i1

∑ ai representa una cota superior de ∑ ti . Es decir,

∑ ti /m ≤ ∑ ai/m

(1)

Ahora, i se define como el número de elementos en la pila inmediatamente después de la i-ésima operación. Resulta fácil ver que para este caso se tiene m  0 
0. Se supone que antes de ejecutar OPi en el pila hay k elementos y que OPi consta de
n extracciones y una inserción. Así,

i1  k
i  k  n  1
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ti  n  1
ai  ti  i  i1
 n  1  (k  n  1)  k
 2.
Con base en la ecuación anterior, puede demostrarse fácilmente que
m

∑ ai /m  2 .

i1

m

En consecuencia, por (1), tprom  ∑ ti /m ≤
i1

m

∑ ai /m  2 . Es decir, tprom  2.

i1

En realidad, en este caso no es necesario usar la función potencial para obtener la
cota superior igual a 2. Naturalmente que no. Para m operaciones, cuando mucho hay
m inserciones y m extracciones porque el número de extracciones no puede ser mayor
que el de inserciones. Así, a lo sumo puede haber 2m acciones y el tiempo promedio
jamás puede superar a 2.
Aunque, para este caso sencillo, no es necesario usar la función potencial, en algunos otros casos sí es necesario usarla, como se verá en el siguiente apartado.
Finalmente, queremos recordar al lector que ai  2 no debe interpretarse como
ti  2. El valor de ti puede ser muy alto, mucho mayor que 2. No obstante, si ti es alto
en el presente, en el futuro será pequeño debido al hecho de que ti sea alto ahora significa que el número de elementos en la pila se reducirá enormemente en el futuro. Para
plantearlo de otra forma, si es alto, entonces el potencial disminuirá desmesuradamente. Esto es semejante al fenómeno natural. Si se usan grandes cantidades de agua, entonces el potencial de los recursos disminuye; no habrá agua para usarse en el futuro.

10-2 Un análisis amortizado de heaps sesgados
En un heap sesgado (skew heap), su operación básica se denomina “fusión” (meld).
Considere la figura 10-1. Para fusionar los dos heaps sesgados, primero se fusionan las
rutas derechas de estos dos heaps en una y luego las partes izquierdas se unen a los
nodos en la ruta fusionada, lo cual se muestra en la figura 10-2. Después de este paso,
se intercambian los hijos izquierdo y derecho de todo nodo en la ruta fusionada, excepto el más bajo.
En la figura 10-3 se muestran los efectos del intercambio. Como puede verse, el
heap sesgado resultante tiende a poseer una ruta derecha más corta, aunque no hay
ninguna garantía de que la ruta derecha sea la más corta. No obstante, observe que es
muy fácil ejecutar la operación fusión, y produce un buen desempeño en el sentido
amortizado.
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FIGURA 10-1 Dos heaps sesgados.
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FIGURA 10-2 Fusión de los dos heaps sesgados de la figura 10-1.
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FIGURA 10-3 Intercambio de las rutas izquierda y derecha del heap
sesgado de la figura 10-2.
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Una estructura datos, como un heap sesgado, requiere muchas operaciones. En
realidad, en un heap sesgado pueden ejecutarse las siguientes operaciones:
1.
2.
3.
4.

find-min(h): encontrar el mínimo de un heap sesgado h.
insert(x, h): inserta x en un heap sesgado h.
delete-min(h): elimina el mínimo de un heap sesgado h.
meld(h1, h2): fusiona dos heaps sesgados h1 y h2.

Las tres primeras operaciones pueden implementarse por fusión. Por ejemplo, para
insertar x, x se considera como un heap sesgado con un solo elemento y estos dos heaps
sesgados se fusionan. De manera semejante, cuando se elimina el mínimo, que siempre
ocupa la raíz de los heaps sesgados, el heap sesgado se puede separar efectivamente en
dos heaps sesgados. Luego, estos dos heaps sesgados de reciente creación se fusionan.
Debido a que todas las operaciones se basan en operaciones de fusión, una secuencia de operaciones que consta de eliminación, inserción y fusión puede considerarse
como una secuencia de operaciones de fusión. En consecuencia, sólo es necesario analizar las operaciones de fusión. Antes de llevar a cabo el análisis, se observa que la
operación de fusión posee una propiedad interesante. Si se gasta mucho tiempo en la
fusión, entonces debido al efecto de intercambio (swap), la ruta derecha se vuelve muy
corta. Así, la operación de fusión no consumirá demasiado tiempo otra vez; el potencial ha desaparecido simplemente.
Para efectuar un análisis amortizado, de nuevo se hace
ai  ti  i  i1
donde ti es el gasto de tiempo para OPi, i y i1 son los potenciales antes y después
de OPi, respectivamente. De nuevo, se tiene
m

m

i1

i1

∑ ai  ∑ ti  m  0 .

Si m  0  0, entonces

m

∑ ai sirve como una cota superior del tiempo real

i1

gastado por m operaciones cualesquiera.
Ahora el problema consiste en definir una buena función potencial. Sea wt(x) del
nodo x el número de descendientes del nodo x, incluyendo a x. Sea un nodo pesado x
un nodo no raíz con wt(x)  wt(p(x))/2, donde p(x) es el nodo padre de x. Un nodo es
un nodo ligero si no es un nodo pesado.
Considere el heap sesgado en la figura 10-2. Los pesos de los nodos se muestran
en la tabla 10-1.
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TABLA 10-1

Los nodos pesados de la figura 10-2.

Nodo

Peso

Pesado/ligero

1
5
10
12
13
14
16
19
20
25
30
40
50

13
11
8
5
2
3
1
2
2
1
1
1
1

Pesado
Pesado
Pesado
Ligero
Pesado
Ligero
Ligero
Pesado
Ligero
Ligero
Ligero
Ligero

Se observa que cada nodo hoja debe ser un nodo ligero. También, si un nodo es
ligero, no tiene muchos descendientes, al menos comparado con su hermano. Por ejemplo, los nodos 13 y 19 en la figura 10-2 son ambos nodos ligeros. Sus nodos hermanos
son pesados. El árbol, o el heap sesgado, se encuentra orientado hacia la parte con
muchos nodos pesados. Observe que en el heap sesgado de la figura 10-2, todos los
nodos de la ruta derecha son pesados; se trata de una ruta larga. Por otra parte, considere la figura 10-3. La ruta derecha del heap sesgado de la figura 10-3 no es un nodo
pesado; es una ruta corta.
Si un nodo es el hijo derecho (izquierdo) de otro nodo, entonces el nodo se denomina nodo derecho (izquierdo). Un nodo pesado derecho (izquierdo) es un nodo derecho (izquierdo) que es pesado. El número de nodos pesados derechos de un heap sesgado puede usarse como función potencial. Así, para el heap sesgado de la figura 10-2,
el potencial es 5 y para el heap sesgado de la figura 10-3, el potencial es 0.
A continuación se investigará una cuestión muy importante. ¿Cuáles son los potenciales antes y después de la fusión?, o bien, ¿cuál es la diferencia entre el número de
nodos pesados derechos antes y después de la fusión?
Primero se observa que para ser un nodo pesado, éste debe tener más descendientes que su nodo hermano. Así, puede verse fácilmente que de los hijos de cualquier
nodo, cuando mucho uno es pesado. Con base en esta afirmación, en la figura 10-4 se
ve que el número de nodos derechos pesados asociados con la ruta izquierda está relacionado con el número de nodos ligeros asociados con la ruta izquierda.
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FIGURA 10-4 Nodos ligeros posibles y nodos pesados posibles.
Nodos ligeros posibles

Nodos pesados derechos posibles

Debido a que sólo el nodo hermano de un nodo ligero puede ser un nodo pesado
asociado con la ruta izquierda, el número de nodos pesados derechos asociados a la
ruta izquierda siempre es menor o igual al número de nodos ligeros en la ruta izquierda de un heap sesgado. Nuestro problema consiste en estimar el número de nodos ligeros que hay en una ruta.
Para estimar el número de nodos ligeros que hay en una ruta, se observa que si f es
un nodo ligero, entonces el peso de x debe ser menor o igual al semipeso de p(x), donde p(x) denota el padre de x. Si y es un descendiente de x y y es un nodo ligero, entonces el peso de y debe ser menor o igual a un cuarto del peso de p(x). En otras palabras,
considere la secuencia de nodos ligeros en una ruta que va de un nodo x a y. Puede
verse fácilmente que el peso de estos nodos ligeros decrece rápidamente y además,
para cualquier ruta de un heap sesgado, el número de nodos ligeros en esta ruta debe
ser menor que log2 n. Esto significa que el número de nodos pesados derechos asociados con la ruta izquierda debe ser menor que log2 n.
Observe que
ai  ti  i  i1
donde ti es el tiempo gastado por OPi y i denota el potencial después de la ejecución
de OPi.
El valor de ti está relacionado con la longitud de la ruta derecha. Considere la figura 10-5. Sea K1(K2) el número de nodos pesados de la ruta derecha en h1(h2). Sea n1(n2)
el número de nodos en h1(h2). Sea L1(L2) igual al número de nodos ligeros más el número de nodos pesados en la ruta derecha en h1(h2). Y ti se determina por el número de
nodos en la ruta fusionada, que es igual a 2  L1  L2. (El “2” se refiere a las raíces de
h1 y h2.)
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FIGURA 10-5

Dos heaps sesgados.

Número de nodos ligeros
≤ log2 n1 ≤ log2 n
número de nodos pesados
= k1

Heap: h1
número de nodos: n1

Número de nodos ligeros
≤ log2 n2 ≤ log2 n
número de nodos pesados
= k2

Heap: h2
número de nodos: n2

Así que ti  2  L1  L2
 2  número de nodos ligeros de la ruta derecha de h1
 número de nodos pesados de la ruta derecha de h1
 número de nodos ligeros de la ruta derecha de h2
 número de nodos pesados de la ruta derecha de h2
 2  log2 n1  K1  log2 n2  K2
 2  2log2 n  K1  K2
donde n  n1  n2.
A continuación se calcula el valor de ai. Se observa que después de la fusión, K1  K2
nodos pesados derechos en la ruta derecha desaparecen y se crean menos de log2 n
nodos pesados derechos en la ruta derecha. En consecuencia,

i  i1  log2 n  K1  K2, para i  1, 2, K, m.
De esta manera, se tiene
ai  ti  i  i1
 2  2log2 n  K1  K2  log2 n  K1  K2
 2  3log2 n.
Por lo tanto, ai  O(log2 n) y ti/m  O(log2 n).
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10-3 Análisis amortizado de árboles-AVL
En este apartado se llevará a cabo un análisis amortizado de árboles-AVL. Un árbol
binario es un árbol-AVL si las alturas de los subárboles de cada nodo difieren por,
cuando mucho, uno. En la figura 10-6 se muestra un árbol-AVL. Como puede observarse, este árbol está equilibrado en el sentido de que para cada nodo, la altura de sus
dos subárboles difiere a lo sumo por uno.*
FIGURA 10-6

Un árbol-AVL.
M
O

I
K

E
G

C
B

D

J

N
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Q
P

R

F

Para un subárbol T con v con su raíz, la altura de T, denotada por H(T), se define
como la longitud de la ruta más larga de v a una hoja. Sea L(v)(R(v)) el subárbol izquierdo (derecho) del árbol con raíz v. Entonces para todo nodo v, su equilibrio de altura (height balance) hb(v) se define como
hb(v)  H(R(v))  H(L(v)).
Para un árbol-AVL, hb(v) es igual a 0, 1 o 1.
Para el árbol-AVL de la figura 10-6, algunos de sus equilibrios de altura son como
sigue:
hb(M)  1
hb(E)  0

hb(I)  1
hb(C)  0

hb(B)  0

hb(O)  1.

Debido a que un árbol-AVL es un árbol binario, a medida que se agrega un nuevo
artículo al árbol, este nuevo dato se convierte en un nodo hoja. Este nodo hoja inducirá
una ruta particular a lo largo de la cual todos los factores de equilibrio deben modificarse. Considere la figura 10-7, que muestra el árbol-AVL en la figura 10-6 con todos
los equilibrios de altura. Suponga que se desea agregar el artículo A. El nuevo árbol se
muestra en la figura 10-8. Como puede verse, el nuevo árbol ya no es un árbol-AVL,
* AVL fue inventado por Adelson-Velsky y Landis en 1962. (N. del R.T.)
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por lo que es necesario volver a equilibrarlo. Al comparar la figura 10-8 con la figura
10-7, puede verse que sólo han cambiado los equilibrios de altura a lo largo de la ruta
M, I, E, C, B, A.

FIGURA 10-7

Un árbol-AVL con equilibrios de altura etiquetados.
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FIGURA 10-8 El nuevo árbol con A agregado.
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0
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Sea Vk el nuevo nodo hoja agregado a un árbol-AVL. Sea V0, V1, K, Vk1, Vk la
ruta de reciente creación donde V0 es la raíz del árbol. Sea i la mínima y tal que hb(Vi)
 hb(Vi1)  L  hb(Vk1)  0 antes de la inserción. El nodo Vi–1 se denomina nodo
crítico de la ruta si i  1 y Vi, K, Vk1 se denomina ruta crítica inducida por Vk.
Considere la figura 10-7. Si el nodo que acaba de agregarse se une a B, entonces la
ruta crítica es E, C, B. Al comparar la figura 10-7 con la figura 10-8, se observa que
todos los factores de equilibrio de E, C y B han cambiado de 0 a 1. Suponga que se
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agrega un nuevo nodo a, por ejemplo, la derecha del nodo R. Entonces los factores de
equilibrio de Q y R cambian de 0 a 1.
Sea T0 un árbol-AVL vacío. Se considera una secuencia de m inserciones en T0. Sea
X1 el número total de factores de equilibrio que cambian de 0 a 1 o –1 durante estas
m operaciones. Nuestro problema consiste en encontrar X1. El siguiente análisis amortizado muestra que X1 es menor o iguala a 2.618m, donde m es el número de elementos
de datos en el árbol-AVL.
Sea Li la longitud de la ruta crítica implicada en la i-ésima inserción. Entonces
m

X1  ∑ Li .
i1

A continuación se demostrará que cuando se inserta un nuevo artículo, posiblemente haya tres casos.
Caso 1: No hay necesidad de volver a equilibrar. La altura del árbol no crece y sólo
se requiere una “absorción” para formar un nuevo árbol.
Caso 2: Es necesario volver a equilibrar. Para crear un nuevo árbol equilibrado se
requieren rotaciones simples o dobles.
Caso 3: No hay necesidad de volver a equilibrar. Sin embargo, la altura del árbol
crece. Basta registrar este aumento en la altura del árbol.
Antes de ilustrar estos tres casos, sea Val(T) el número de nodos sin equilibrar que
hay en T. Es decir, Val(T) es igual al número de nodos cuyos factores de equilibrio no
son iguales a 0.
Caso 1: Considere la figura 10-9. La línea punteada indica que se ha insertado un
nuevo dato. Debido a que el árbol resultante sigue siendo un árbol-AVL, no es necesario volver a equilibrar. El árbol-AVL anterior simplemente absorbe este nuevo nodo.
La altura del árbol tampoco cambia. En este caso, los factores de equilibrio de todos
los nodos en la ruta crítica cambian de 0 a –1 o 1. Además, los factores de equilibrio
del nodo crítico cambian de 1 o –1 a 0. Así,
Val(Ti)  Val(Ti1)  (Li  1).
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FIGURA 10-9 Caso 1 después de una inserción.
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Considere la figura 10-10. En este caso, el árbol requiere un nuevo equilibrio.
FIGURA 10-10

Caso 2 después de una inserción.
M
O

I
K

E
J

G

C

N

Q

L

B

Se requieren ciertos tipos de rotaciones dobles y simples. Para el caso que se muestra en la figura 10-10, el árbol equilibrado se muestra en la figura 10-11. Es fácil ver
que el factor de equilibrio del nodo crítico M ha cambiado de 1 a 0. Sin embargo, es
necesario cambiar los factores de equilibrio de todos los nodos que están en la ruta
crítica de 0 a 1 o 1, excepto el hijo del nodo crítico en la ruta crítica que también
es un nodo equilibrado después de volver a equilibrar. Así, en este caso, Val(Ti) 
Val(Ti1)  (Li  2).
FIGURA 10-11

El árbol de la figura 10-10 equilibrado.
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Caso 3: Considere la figura 10-12. En este caso, no es necesario volver a equilibrar
el árbol. Sin embargo, la altura del árbol crece.
FIGURA 10-12

Caso 3 después de una inserción.
M
C

P

A

Resulta fácil ver que
Val(Ti)  Val(Ti1)  Li.
Sean X2 el número de absorciones necesarias en el caso 1, X3 el número de rotaciones simples necesarias en el caso 2, X4 el número de rotaciones dobles necesarias en el
caso 2 y X5 el número de aumentos de altura en el caso 3. Luego, usando la fórmula
descrita en los tres casos anteriores, se tiene
Val(Tm)  Val(T0) 

m

∑ Li

i1

 X2  2(X3  X4).

En la fórmula anterior, X2 y 2(X3  X4) corresponden al caso 1 y al caso 2,
m

respectivamente.

∑ Li se debe al término Li en todas las tres fórmulas.

i1
m

Debido a que

∑ Li = X1 y Val(T0)  0, se tiene

i1

X1  Val(Tm)  X2  2(X3  X4)
 Val(Tm)  (X2  X3  X4  X5)  (X3  X4  X5)
 Val(Tm)  m  (X3  X4  X5)
debido a que X2  X3  X4  X5  m.
Así, resulta evidente que X3  X4  m y X5  0. En consecuencia,
X1  Val(Tm)  m  m
 Val(Tm)  2m.
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En The Art of Computer Programming, vol. 3, Knuth demostró que
Val(Tm)  0.618m.
En consecuencia, se tiene
X1  Val(Tm)  2m
 2.618m.

10-4 Análisis amortizado de métodos de búsqueda
secuencial basados en heurísticas
autoorganizados
La búsqueda secuencial es el tipo de búsqueda más sencillo que existe. Sin embargo,
aún hay muchos métodos para mejorar el desempeño de la búsqueda secuencial. Uno
de ellos es el denominado método autoorganizado.
Suponga que en un dormitorio hay varios estudiantes en exceso populares que
constantemente reciben llamadas telefónicas. El operador, si es suficientemente inteligente, escribirá el número de habitación de estos estudiantes en la parte superior de la
lista. De esta manera, las llamadas telefónicas serán contestadas rápidamente.
Un método autoorganizado utiliza esta idea. Mueve dinámicamente hacia arriba de
la lista los artículos que son requeridos a menudo. Es decir, siempre que se completa
una búsqueda, el artículo buscado se desplaza hacia arriba. Hay tres famosos métodos
de búsqueda:
1. Método transpuesto: Una vez que se encuentra el artículo, se intercambia con
el artículo que está enfrente. Así, se mueve un sitio hacia la parte superior de la
lista.
2. Método de mover al frente: Una vez que se encuentra el artículo, éste se mueve
a la parte superior de la lista.
3. Método de conteo: Una vez que se encuentra el artículo, se incrementa su conteo
y se mueve hacia delante tan poco como se necesite para mantener la lista ordenada en forma decreciente.
Los métodos anteriores suelen denominarse métodos heurísticos. En consecuencia, estos tres métodos también se conocen como heurística transpuesta, heurística de
mover al frente y heurística de conteo, respectivamente.
A continuación, estas heurísticas se ilustrarán con varios ejemplos. Siempre se
supondrá que inicialmente se empieza con una lista vacía.
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1. Heurística transpuesta (consulte la tabla 10-2).
TABLA 10-2

Heurística transpuesta.

Consulta

Secuencia

B
D
A
D
D
C
A

B
D
D
D
D
D
A

B
A
A
A
A
D

B
B
B
C B
C B

2. Heurística de mover al frente (consulte la tabla 10-3).
TABLA 10-3

Heurística de mover al frente.

Consulta
B
D
A
D
D
C
A

Secuencia
B
D
A
D
D
C
A

B
D
A
A
D
C

B
B
B
A B
D B

3. Heurística de conteo (consulte la tabla 10-4).
TABLA 10-4

Heurística de conteo.

Consulta
B
D
A
D
D
A
C
A

Secuencia
B
B
B
D
D
D
D
D

D
D
B
B
A
A
A

A
A
A
B
B C
B C
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Se tiene interés en el análisis amortizado de heurísticas distintas. Dada una secuencia de consultas (queries), el costo de esta secuencia S de consultas, bajo una heurística
R, se define como el número total de comparaciones necesarias por esta secuencia si se
utiliza la búsqueda secuencial bajo esta heurística R. Este costo se denota por CR(S).
Suponga que hay m consultas. Sería deseable poder encontrar el costo como una función de m. Como se hizo antes, en vez de ello se encontrará una cota superior de este
costo. Esta cota superior está relacionada con el costo si los artículos están ordenados
de manera idónea y estática para esta secuencia. El costo en que se incurre cuando los
artículos están ordenados de manera estática y óptima ahora se identifica por CO(S)
para esta secuencia S. Por ejemplo, suponga que hay dos secuencias de consulta. Considere que el número que se está consultando de B es mayor que el de A. Entonces el
ordenamiento estático óptimo para esta secuencia de consulta es B A.
En el resto de este apartado se comparará CR(S) con CO(S). El hecho de que estos
costos pueden compararse se basa en una propiedad muy importante, denominada propiedad de pares independientes, que posee alguna heurística. Antes de presentar esta
propiedad, las comparaciones entre palabras (intraword) se definirán como comparaciones realizadas entre elementos diferentes. Por lo tanto, las comparaciones entre palabras son comparaciones infructuosas. Las comparaciones entre palabras son comparaciones realizadas entre elementos iguales y por lo tanto son comparaciones exitosas.
Ahora ya es posible presentar la propiedad de pares independientes.
Se considerará la heurística de mover al frente. Considere la siguiente secuencia de
consulta: C A C B C A. Ahora la secuencia aparece como se muestra en la tabla 10-5.
TABLA 10-5
Consulta
C
A
C
B
C
A

Heurística de mover al frente para la secuencia
de consulta: C A C B C A.
Secuencia
C
A
C
B
C
A

C
A
C A
B A
C B

Comparación (A, B)

⻫
⻫

Luego, la atención se centra en la comparación entre A y B. El análisis anterior
muestra que para esta secuencia, el número total de comparaciones realizadas entre A
y B es 2.
Suponga que sólo se consideran las subsecuencias de la secuencia que consta de A
y B. Entonces consulte la tabla 10-6. De nuevo, el número total de comparaciones realizadas entre A y B es 2, que es lo mismo que en la tabla 10-5.
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TABLA 10-6

Heurística de mover al frente para la secuencia
de consulta: A B A.

Consulta

Secuencia

Comparación (A, B)

A
B
A

A
B A
A B

⻫
⻫

En otras palabras, para la heurística de mover al frente, el número total de comparaciones realizadas entre cualquier par de elementos P y Q sólo depende del ordenamiento relativo de las P y las Q en la secuencia de consulta y es independiente de otros
elementos. En otras palabras, para cualquier secuencia S y todos los pares de P y Q, el
número de comparaciones entre palabras de P y Q es exactamente el número de comparaciones entre palabras realizadas para las subsecuencias de S que sólo constan de P
y Q. Esta propiedad se denomina propiedad de pares independientes.
Por ejemplo, se considerará nuevamente la secuencia de consulta C A C B C A. Hay
tres comparaciones entre palabras distintas: (A, B), (A, C) y (B, C). Es posible considerarlas por separado y luego sumarlas, como se muestra en la tabla 10-7.
TABLA 10-7
Consulta

Número de comparaciones entre palabras usando
la heurística de mover al frente.
Secuencia

C A C B C A
0
0
0

0
1
1

1
1
0

1

0
1

1

2

1

1
1

(A, B)
(A, C)
(B, C)

2

El número total de comparaciones entre palabras es igual a 0  1  1  2  1
 2  7. Es fácil verificar que esto es correcto.
Sea CM(S) el costo de la heurística de mover al frente. A continuación se demostrará que CM(S)  2CO(S). En otras palabras, para cualquier secuencia de consulta, se
sabe que para la heurística de mover al frente, el costo jamás puede exceder el doble
del costo estático óptimo para esta secuencia de consulta.
Primero se demostrará que CM(S)  2CO(S) para S que consta de dos elementos
distintos. Sea S que consta de a A y b B, donde a  b. Entonces, un ordenamiento estático óptimo es B A. Si se utiliza la heurística de mover al frente, entonces el número
de comparaciones entre palabras es el número de cambios de B A a A B más el número de cambios de A B a B A. Así, este número no puede exceder a 2a. Sean IntraM(S) e
IntraO(S) el número total de comparaciones entre palabras bajo la heurística de mover
al frente y el ordenamiento estático óptimo, respectivamente. Se tiene
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IntraM(S)  2IntraO(S)
para cualquier S que conste de dos elementos distintos.
Considere cualquier secuencia S que conste de más de dos elementos. Debido a la
propiedad independiente por pares que posee la heurística de mover al frente, fácilmente puede verse que
IntraM(S)  2IntraO(S)
Sean IntraM(S) e IntraO(S) los números de comparaciones entre palabras bajo la
heurística de mover al frente y bajo el ordenamiento estático óptimo, respectivamente.
Resulta evidente que se tiene
InterM(S)  InterO(S)
En consecuencia,
InterM(S)  IntraM(S)  InterO(S)  2IntraO(S)
CM(S)  2CO(S).
Puede plantearse la pregunta de si es posible restringir aún más el coeficiente 2. A
continuación se demostrará que esto no es posible.
Considere la secuencia de consulta S  (A B C D)m. El ordenamiento estático
óptimo para esta secuencia es A B C D. El número total de comparaciones, CO(S), es
12341234 +L
 10 ·

|
4m

4m
 10m.
4

Bajo la heurística de mover al frente el número total de comparaciones, CM(S)
puede encontrarse como sigue:
CM(S)  1
2
3
4
4
4
M

A
B
C
D
A
B
M

A
B
C
D
A
B

A
B A
C B A
D C B
A D C
M

10  4(4(m  1))
En consecuencia, CM(S)  10  4(4(m  1))  10  16m  16  16m  6.
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Si el número de elementos distintos se incrementa de 4 a k, se tiene

k ( k  1)
m( k  1)k
m
2
2
k ( k  1)
k ( k  1)
CM ( S ) 
 k ( k ( m  1)) 
 k 2 ( m  1) .
2
2
CO ( S ) 

y
Así,

CM ( S )

CO ( S )


k ( k  1)
 k 2 ( m  1)
2
k ( k  1)
⋅m
2
1
k2
m 1
2
⋅
→2
m
k ( k  1) m

cuando k →  y m → .

Esto significa que el factor 2 no puede restringirse más.
El análisis anterior muestra que el costo en el peor caso de la heurística de mover al
frente es 2CO(S). El mismo razonamiento puede usarse para demostrar que Cc(S) 
2CO(S) cuando Cc(S) es el costo de la heurística de conteo. Desafortunadamente, la
heurística transpuesta no posee la propiedad de pares independientes. En consecuencia,
no es posible tener una cota superior semejante para el costo de la heurística transpuesta.
Que no hay propiedad de pares independientes puede ilustrarse al considerar nuevamente la misma secuencia de consulta, C A C B C A, bajo la heurística transpuesta.
Para la heurística transpuesta, si se consideran pares de elementos distintos de
manera independiente, se tendrá la situación que se muestra en la tabla 10-8.
TABLA 10-8
Consulta

Número de comparaciones entre palabras
de la heurística transpuesta.

Secuencia

C A C B C A
0
0

1

0
0

1

1
1

0

0

1

1

1

2

1

1

(A, B)

1

(A, C)
(B, C)

2

El número de comparaciones entre palabras, con este tipo de cálculo, es 1  1 
2  1  2  7. Sin embargo, esto no es correcto. La comparación entre palabras correctas se encuentra como sigue:
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Secuencia de consulta
Ordenamiento de datos
Número de comparaciones entre palabras

C
C
0

A
C
B
AC CA CBA
1
1
2

C
CBA
0

A
CAB
2

En realidad, el número total de comparaciones entre palabras es 1  1  2  2  6.
Esto demuestra que la propiedad de pares independientes no se cumple bajo la heurística
transpuesta.

10-5 Pairing heap y su análisis amortizado
En este apartado se presenta el pairing heap y se lleva a cabo un análisis amortizado de
su estructura de datos. Se hará evidente que el pairing heap puede degenerar de tal
modo que será difícil eliminar el mínimo de él. No obstante, el análisis amortizado
también demostrará que después que el apareamiento se deteriora hasta un nivel indeseable, puede recuperarse pronto.
En la figura 10-13 se muestra un ejemplo típico de pairing heap. La razón de esta
denominación se explicará después de presentar la operación delete minimum.

FIGURA 10-13

Un pairing heap.

5

7

11

8

15

10

13

26

25

20

21

Observe que, justo como en cualquier pairing heap, la clave del nodo padre es
menor que la clave del nodo en sí. Por supuesto, es necesario utilizar una estructura de
datos bien estructurada para implementar este heap. Para un pairing heap, se usa la
técnica del árbol binario. La representación de árbol binario en la figura 10-13 ahora se
muestra en la figura 10-14. Según se muestra en esta figura, cada nodo está unido al
descendiente de la extrema izquierda y a su hermano derecho siguiente, en caso de te-
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ner alguno. Por ejemplo, en la figura 10-13, el nodo 7 tiene al nodo 8 como su descendiente de la extrema izquierda y al nodo 10 como su hermano derecho siguiente. En
consecuencia, el nodo 7 está unido tanto al nodo 8 como al nodo 10 en la representación de árbol binario que se muestra en la figura 10-14.
FIGURA 10-14

Representación de árbol binario del pairing heap
que se muestra en la figura 10-13.
5
11
7
8
21

10
13

26

15
25
20

Para un pairing heap hay siete operaciones, que son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

make heap(h): para crear un nuevo heap vacío denominado h.
find min(h): para encontrar el mínimo de un heap h.
insert(x, h): para insertar un elemento x en el heap h.
delete min(h): para eliminar el elemento mínimo del heap h.
meld(h1, h2): para crear un heap al unir dos heaps h1 y h2.
decrease ( , x, h): para disminuir el elemento x por el valor en el heap h.
delete(x, h): para eliminar el elemento x del heap h.

Hay una operación básica interna, denominada link (h1, h2), que vincula (link) dos
heaps en un nuevo heap. Se demostrará que muchas de las operaciones antes mencionadas se basan en la operación link. En la figura 10-15 se ilustra una típica operación
link.
A continuación se ilustrará la forma en que las siete operaciones se implementan
en pairing heaps.
1. make heap(h): Simplemente se asigna una ubicación de la memoria al nuevo heap.
2. find min(h): Se regresa la raíz del heap lo cual es trivial.
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3. insert(x, h): Esto se hace en dos pasos. Primero se crea un nuevo árbol de un nodo
y se vincula (link) con h. En las figuras 10-16 y 10-17 se muestra cómo se hace.

Ejemplo de vinculación con link(h1, h2).

FIGURA 10-15

10

h1

h2

5

7

9

14

16

25

5

21

link

21

7

25

10

21

9

16

14

31

21

31

FIGURA 10-16

Ejemplo de inserción con insert(x, h).

x

h

11

4

4

7

5

11

link

8

7

8

9

FIGURA 10-17
x

h

11

15

18

5

Otro ejemplo de inserción.

11

21

15

link

21

18
29

37
29

37
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4. meld(h1, h2): Simplemente se regresa el heap formado al vincular h1 y h2.
5. decrease( , x, h): Esta operación consta de tres pasos.
Paso 1: Restar de x.
Paso 2: Si x es la raíz, entonces terminar.
Paso 3: Cortar la arista que une a x con su padre. Así se obtienen dos árboles.
Vincular estos dos árboles resultantes.
Considere el caso decrease(3, 9, h), donde h se muestra en la figura 10-18. En la
figura 10-19 se ilustra la forma en que se lleva a cabo esta operación.
FIGURA 10-18

Un pairing heap para ilustrar la operación decrease.
5

9

7

15

FIGURA 10-19

12

20

La operación decrease (3, 9, h) para el pairing heap
de la figura 10-18.
5

5
6

5
9

7

link

12
7

12

15

7

6

12

20

(9 – 3 = 6)
15

15

20

20

6. delete(x, h): En esta operación hay dos pasos:
Paso 1: Si x es la raíz, entonces regresar (delete min(x))
Paso 2: En caso contrario,
Paso 2.1: Cortar la arista que une x y su padre.
Paso 2.2: Realizar una delete min(x) en el árbol cuya raíz está en x.
Paso 2.3: Vincular (link) los árboles resultantes.
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Observe que dentro de delete(x, h) hay una operación delete min(h) que aún no se
describe. El análisis de esta operación se pospuso deliberadamente porque es fundamental para el análisis amortizado del pairing heap. De hecho, es esta operación delete
min(h) lo que hace del pairing heap una bella estructura de datos, en el sentido del
análisis amortizado.
Antes de describir la operación delete min(h) se considerará el pairing heap de la
figura 10-20. En la figura 10-21 se muestra la representación de árbol binario de este
pairing heap. Como puede verse este árbol binario está bastante sesgado a la derecha.

FIGURA 10-20

Un pairing heap para ilustrar la operación delete min(h).
1

5

9

7
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15
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E

F

G

Una vez que se elimina el mínimo del heap; es decir, la raíz del árbol binario, es
necesario reconstruir el heap. Este paso de reconstrucción debe realizar una función:
encontrar el mínimo entre los elementos del segundo nivel del heap. De manera correspondiente a la representación de árbol binario, todos los elementos del segundo nivel
están en una ruta, como se muestra en la figura 10-21. Si en el heap hay muchos elementos del segundo nivel, la ruta correspondiente es relativamente larga. En este caso,
la operación para encontrar el mínimo requiere un tiempo relativamente largo, lo cual
es indeseable.
Se demostrará que hay una elevada probabilidad de que el número de elementos en
el segundo nivel del heap sea pequeña. En otras palabras, el árbol binario correspondiente estará equilibrado.
Se considerará nuevamente el pairing heap de la figura 10-20. La operación delete
min(h) primero corta todos los vínculos que unen a la raíz del heap. Esto da por resultado siete heaps, que se muestran en la figura 10-22.
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FIGURA 10-21

Representación de árbol binario del heap apareado
que se muestra en la figura 10-19.
1
5
9
7

A

3

B

15

C

10

D

6

E
F
G

FIGURA 10-22

El primer paso de la operación delete min(h).
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F

G

En el primer paso de la operación delete min(h), se fusionan los heaps resultantes
en pares, el primero y el segundo, el tercero y el cuarto, etc., como se muestra en la
figura 10-23.

FIGURA 10-23

El segundo paso de la operación delete min(h).
5

9

B

3

7

A

C

6

10

15

D

E

www.elsolucionario.org

F

G

Análisis amortizado

Después de la operación de fusión por pares, se vinculan los heaps apareados uno
por uno hasta el último heap, empezando con el penúltimo heap, luego con el antepenúltimo, y así sucesivamente, como se muestra en la figura 10-24.
Los tres pasos de delete min(h) pueden implementarse directamente en la representación binaria del heap.
La representación de árbol binario del heap resultante en la figura 10-24 se muestra
en la figura 10-25. Resulta evidente que este árbol binario está mucho más equilibrado
que el de la figura 10-21.

FIGURA 10-24

El tercer paso de la operación delete min(h).
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6

6

link
15

F
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G
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E
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G
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FIGURA 10-24
5

(continuación)
3

3

9

6

A

7

10

B
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D

5

C

G

6

7

D

link
9

A
15

B

F
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G

C

F

E

E
c)

FIGURA 10-25

Representación de árbol binario del heap resultante
que se muestra en la figura 10-24.
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Una vez que se ha ilustrado la operación delete min(h), ahora es posible ilustrar la
operación delete(x, h). Considere el heap apareado en la figura 10-26. Si x  6, entonces
después de eliminar x se obtiene el heap resultante que se muestra en la figura 10-27.
A continuación se presentará el análisis amortizado de las operaciones del heap
apareado. Como ya se hizo, primero se definirá la función potencial.
Dado un nodo x de un árbol binario, sea s(x) el número de nodos en su subárbol,
incluyendo x. Sea el rango de x, denotado por r(x), definido como log(s(x)). El potencial de un árbol es la suma de los rangos de todos los nodos.
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FIGURA 10-26

Pairing heap para ilustrar la operación delete(x, h).
4
10

x

6

7
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20

FIGURA 10-27 Resultado de eliminar 6 del pairing heap de la figura 10-26.
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Por ejemplo, considere la figura 10-28, que muestra los dos potenciales de los dos
árboles.
De las siete operaciones de los pairing heaps, hacer un heap y encontrar el mínimo
no debe provocar ningún cambio en el potencial. Así como para insert, meld y decrease, puede verse fácilmente que el cambio de potencial es a lo sumo log(n  1), que es
causado por las operaciones internas de link. Así como para delete y minimum, la operación crítica es delete minimum. A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar
cómo cambia el potencial.
Considere la figura 10-29. El árbol binario del pairing heap de la figura 10-29a) se
muestra en la figura 10-29b).
Sean ra, rb, rc y rd que representan los rangos de A, B, C y D, respectivamente. Sea
Sa, Sb, Sc y Sd el número total de nodos en A, B, C y D, respectivamente. Entonces el
potencial del árbol binario en la figura 10-29b) es
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FIGURA 10-28

Potenciales de dos árboles binarios.
S=5
r = log 5

1

S=4
r = log 4

5
  ∑ log i  log 5!
i1

4
S=3
r = log 3

3
S=2
r = log 2

2
S=1
r = log 1

S=5
r = log 5

1

3

5

S=3
r = log 3

5

S=1
r = log 1

 = log 5 + log 3 + 3 log 1 = log 15
S=1
r = log 1

2

FIGURA 10-29

4

S=1
r = log 1

Un heap y su árbol binario para ilustrar el cambio de potencial.

1

S 1 = S a + S b + S c + Sd + 5 = n

1
4

4

3

2

5

A

B

C

D

S 4 = S a + S b + S c + Sd + 4
S 3 = Sb + S c + S d + 3

3

A

2

B

S 2 = Sc + Sd + 2

a)
5

C

S 5 = Sd + 1

D
b)

  ra  rb  rc  rd  log (Sa  Sb  Sc  Sd  5)
 log (Sa  Sb  Sc  Sd  4)  log (Sb  Sc  Sd  3)
 log (Sc  Sd  2)  log (Sd  1).
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Después de que se elimina el mínimo; a saber, 1, hay una secuencia de operaciones
de apareamiento, lo cual se muestra en la figura 10-30a) a c). El heap resultante se
muestra en la figura 10-30c), y su representación de árbol binario de muestra en la figura 10-30d).
FIGURA 10-30

Secuencia de operaciones de apareamiento después de la
operación de eliminación del mínimo en el heap de la figura
10-29 y la representación de árbol binario del heap resultante.
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El nuevo potencial se cambia a

  ra  rb  rc  rd  log (Sa  Sb  1)  log (Sc  Sd  1)
 log (Sa  Sb  Sc  Sd  3)  log (n  1)
 ra  rb  rc  rd  log (Sa  Sb  1)  log (Sc  Sd  1)
 log (Sa  Sb  Sc  Sd  3)  log (Sa  Sb  Sc  Sd  4).
En general, sea una secuencia de operaciones OP1, OP2, K, OPq y cada OPi puede
ser una de las siete operaciones de apareamiento. Sea
ai  ti  i  i1
donde i y i1 son los potenciales antes y después de OPi, respectivamente, y ti es el
tiempo necesario para ejecutar OPi. Luego, los análisis se centran en la operación delete minimum. Se obtendrá una cota superior amortizada para esta operación. Debe
resultar evidente que las demás operaciones tienen la misma cota superior.
Observe que la operación delete minimum consta de las siguientes operaciones:
1. Eliminar la raíz.
2. Fusionar por pares.
3. Fusionar con el último heap uno por uno.
Para la primera operación, es fácil ver que el cambio máximo de potencial es
i  log n.
Luego, considere la fusión por pares. Originalmente, el árbol binario posee una
cadena de nodos que se muestra en la figura 10-31.
FIGURA 10-31

Las operaciones de apareamiento.

x1
y1

A1

x2

B1

y2

A2
B2

xj
yj

Aj
Bj
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A continuación se vuelve a trazar la figura 10-31, que se muestra en la figura
10-32.

FIGURA 10-32

Figura 10-31 vuelta a trazar.
Sx = Sa + Sb + Sc + 2

x1

1

y1

A
Sa
ra

Sy = Sb + Sc + 1
1

B

C

Sb
rb

Sc
rc

Sean ra, rb y rc que denotan los rangos de A, B y C, respectivamente. Sean Sa, Sb y
Sc el número de nodos en A, B y C, respectivamente. Entonces el potencial antes de la
primera fusión es

antes  ra  rb  rc  log (Sa  Sb  Sc  2)  log (Sb  Sc  1).
La primera operación de fusión une dos heaps, mostrados en la figura 10-33. Hay
dos posibilidades, dependiendo de las relaciones entre x1 y y1. Las representaciones de
árboles binarios de los dos heaps se muestran en la figura 10-34. Para las dos representaciones posibles de árboles binarios, es necesario agregarles la parte restante, lo cual
se muestra en la figura 10-35.

FIGURA 10-33
x1 ≤ y 1

Los dos heaps posibles después de la primera fusión.
x1 > y 1

x1

y1

B

y1

x1

A

A

www.elsolucionario.org

B

519

520

Capítulo 10

FIGURA 10-34

Representaciones de árboles binarios de los dos heaps
de la figura 10-33.

x1 ≤ y1

x1 > y1

x1

y1

y1

x1

A

B

FIGURA 10-35

B

A

Árboles binarios resultantes después de la primera fusión.
x1

y1

Sa + Sb + Sc + 2

y1

x1

C

Sa + Sb + Sc + 2

C
Sc
rc

Sc
rc
B

A

A

B

Sb
rb

Sa
ra

Sa
ra

Sb
rb

Para los dos árboles binarios de la figura 10-35, el potencial es

después  ra  rb  rc  log (Sa  Sb  Sc  2) log (Sa  Sb  1).
En consecuencia, el cambio de potencial es

apareamiento  después  antes
 log (Sa  Sb  1)  log (Sb  Sc  1).
Aunque lo anterior se refiere a la primera fusión, resulta evidente que apareamiento
puede referirse al apareamiento general.
Se demostrará que apareamiento  2 log (Sx)  2 log (Sc)  2 donde Sx denota el
número total de nodos en el subárbol con raíz en x antes del cambio. Para demostrar
esto, se usará el hecho siguiente:
Si p, q  0 y p  q  1, entonces log p  log q  2.
Es fácil demostrar la propiedad anterior. Luego, sea
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y

p

Sa  Sb  1
Sa  Sb  Sc  2

q

Sc
.
Sa  Sb  Sc  2

⎛ Sa  Sb  1 ⎞
⎛
⎞
Sc
Entonces log ⎜
⎟  log ⎜
⎟ ≤ 2 ,
⎝ Sa  Sb  Sc  2 ⎠
⎝ Sa  Sb  Sc  2 ⎠
es decir (Sa  Sb  1)  log (Sc)  2 log (Sa  Sb  Sc  2)  2 log (Sc)  2.
Pero log (Sc)  log (Sb  Sc  1).
En consecuencia,
log (Sa  Sb  1)  log (Sb  Sc  1)  2 log (Sa  Sb  Sc  2)
 2 log (Sc)  2.
Así, se tiene

apareamiento  2 log (Sa  Sb  Sc  2)  2 log (Sc)  2
 2 log (Sx)  2 log (Sc)  2.
Para el último par, Sc  0. En este caso,

apareamiento  2 log (Sx).
Antes que todo, se observa que es posible suponer con seguridad que hay j pares.
Si hay 2j  1 nodos, el último no se fusiona con otros y así no hay cambio de potencial
debido al último nodo. El cambio total de la fusión por pares es

apareamiento total 


j1

∑

i1
j1

∑

i1

(el i-ésimo apareamiento )  ( apareamiento debido al j-ésimo par)
(2 log (Sxi)  2 log (Sxi⫹1)  2)  2 log (Sxj)

 2(log (Sx1)  log (Sx2)  log (Sx2)  log (Sx3)  L
 log (Sxj))  2 log (Sxj)  2( j  1)
 2 log (Sx1)  2( j  1)
 2 log n  2j  2.
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Así que, para el segundo paso de la operación delete minimum,

apareamiento total  2 log n  2j  2.
Por último, se analiza el paso final. Éste se lleva a cabo después de la operación de
apareamiento anterior. Fusiona cada heap uno por uno con el último heap. En consecuencia, se tiene un árbol binario resultante de las operaciones de apareamiento, lo cual
se ilustra en la figura 10-36. (Se supone que xi  yi para toda i.)

FIGURA 10-36 El árbol binario después de las operaciones de apareamiento.
x1
x2

y1

B1

y2

A1

B2

xj

A2
yj

Bj

Aj

Considere el último par, que se muestra en la figura 10-37. El potencial

antes  rAj1  rBj1  rAj  rBj  log (SAj1  SBj1  1)
 log (SAj  SBj  1)  log (SAj  SBj  2)
 log (SAj1  SBj1  SAj  SBj  4).
Después de la fusión, dependiendo de si xj1  xj o xj1  xj, el nuevo árbol binario se ve como el de la figura 10-38a) o el de la figura 10-38b).
Debido a que los nuevos potenciales son los mismos para ambos árboles binarios
que se muestran en las figuras 10-38a) y 10-38b), en consecuencia se considerará sólo
uno de los dos. Para el árbol binario que se muestra en la figura 10-38a), el nuevo potencial es
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FIGURA 10-37 Un par de subárboles en el tercer paso
de la operación delete minimum.
xj1 Sxj1 = SBj1 + SAj1 + SBj + SAj + 4
Sx = S B + S A + 2
yj1

j

Sy

j1

= SB

Bj1
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+1 x
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yj

Sy = SB + SA + 1
j

j

j

j1

Bj

Aj

SB
j
rB

SA
j
rA

j

j

FIGURA 10-38 Resultado de la fusión de un par de subárboles
en el tercer paso de la operación delete minimum.
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después  rAj1  rBj1  rAj  rBj  log (SAj1  SBj1  1)  log (SAj  SBj  1)
 log (SAj1  SBj1  SAj  SBj  3)
 log (SAj1  SBj1  SAj  SBj  4)
  después  antes
 log (SAj1  SBj1  SAj  SBj  3)  log (SAj  SBj  2).
SAj1  SBj1  SAj  SBj  4 es el número total de nodos de todo el árbol y SAj 
SBj  2 es el número total de nodos del último árbol binario. Sea ni el número de
los nodos en el árbol que consta de xi, yi, Ai y Bi. Entonces el número de nodos en los
subárboles son n1, n2, …, nj. El cambio total de potencial es

tercer paso  log (n1  n2  L  nj 1)  log (n2  n3  L  nj)
 log (n2  n3  L  nj 1)  log (n3  n4  L  nj)
 L  log (nj1  nj 1)  log (nj)
 log (n 2)  log (nj)
 log (n 1).
Ahora puede verse que para toda la operación delete minimum,
ai  ti  i  i1
 2j  1  log n  (2 log n  2j  2)  log (n  1)
 2 log n  3  O(log n).
Aunque O(log n) es una cota superior para la operación delete minimum, resulta
fácil ver que ésta también puede servir como cota superior para todas las otras operaciones. En consecuencia, puede concluirse que el tiempo amortizado para la operación
de apareamiento de heaps es O(log n).

10-6 Análisis amortizado de un algoritmo para
la unión de conjuntos disjuntos
En este apartado se analizará un algoritmo fácil de implementar. No obstante, su análisis amortizado revela un extraordinario tiempo de ejecución que es casi lineal. El algoritmo resuelve el problema de preservar una colección de conjuntos disjuntos bajo la
operación de unión. Con mayor precisión, el problema consiste en realizar tres tipos de
operaciones sobre conjuntos disjuntos: makeset, que crea un nuevo conjunto; find, que
localiza el conjunto que contiene un elemento dado, y link, que combina dos conjuntos
en uno. Como mecanismo de identificación de los conjuntos, se supondrá que el algoritmo preserva dentro de cada conjunto un elemento arbitrario pero único denominado
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elemento canónico del conjunto. Se plantean tres operaciones de conjuntos como
sigue:
1. makeset(x): crea un nuevo conjunto que contiene el elemento x, que antes no
existía.
2. find(x): Regresa el elemento canónico del conjunto que contiene el elemento x.
3. link(x, y): Forma un nuevo conjunto que es la unión de los dos conjuntos cuyos
elementos canónicos son x y y. Destruye los conjuntos anteriores. Selecciona y regresa un elemento canónico del nuevo conjunto. Esta operación supone que x y.
Observe que en estas operaciones no hay eliminación.
Para resolver este problema, cada conjunto se representa mediante un árbol con
raíz. Los nodos del árbol son los elementos del conjunto con el elemento canónico
como la raíz del árbol. Cada nodo x posee un indicador que apunta hacia p(x), su padre
en el árbol; la raíz lo hace hacia sí misma. Para realizar makeset(x), p(x) se define como
x. Para realizar find(x), se siguen los indicadores padres desde a hasta la raíz del árbol
que contiene a x y regresa el árbol. Para realizar link(x, y), p(x) se define como y y
como elemento canónico del nuevo conjunto se regresa y. Consulte la figura 10-39. La
operación find(x6) regresa x1 y link(x1, x8) hace que x1 apunte hacia x8.
FIGURA 10-39 Representación de los conjuntos {x1, x2, K , x7},
{x8, x9, x10} y {x11}.
x1

x8
x3

x2

x9

x11

x10

x5

x4

x6

x7

Este algoritmo directo (naive) no es muy eficiente, ya que requiere tiempo O(n)
por operación find en el peor caso, donde n es el número total de elementos (operación
makeset). Al agregar dos heurísticas al método, es posible mejorar mucho su desempeño. La primera, denominada compresión de ruta, modifica la estructura del árbol du-
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rante una operación find al acercar más los nodos a la raíz: durante la ejecución de
find(x), después de localizar la raíz r del árbol que contiene a x, se hace que todo nodo
en la ruta de x a r apunte directamente a r (consulte la figura 10-40). La compresión de
ruta incrementa el tiempo de una sola operación por un factor constante, aunque ahorra
tiempo suficiente para ejecutar operaciones find posteriores.
FIGURA 10-40 Compresión de la ruta [x1, x2, x3, x4, x5, x6].
x6
x5
x6

x4
x3
x2
x1

x1

x2

x3

x4

x5

La segunda heurística, denominada unión por rango, preserva al árbol corto (o
poco profundo). El rango de un nodo x, denotado por rank(x), se define como sigue:
1. Cuando se ejecuta makeset(x), rank(x) se asigna a 0.
2. Cuando se realiza la operación link, sean x y y dos raíces. Hay dos casos:
a) Caso 1: rank(x)  rank(y).
En este caso se hace que x apunte hacia y, rank(x) se incrementa por uno y
como elemento canónico se regresa y. (Consulte la figura 10-41a).) El rango
de x permanece sin cambio.
b) Caso 2: rank(x)  rank(y).
En este caso se hace que x apunte hacia y, rank(x) se incrementa por uno y
como elemento canónico se regresa y. Los rangos de x y y permanecen sin
cambio. (Consulte la figura 10-41b).)
3. Cuando se ejecuta la heurística de compresión de ruta, ningún rango cambia.
A continuación se presentan algunas propiedades interesantes de los rangos según
se han definido. Estas propiedades serán de utilidad cuando se analice el desempeño
del algoritmo.
Propiedad 1. Si x p(x), entonces rank(x)  rank(p(x)).
El hecho de que esta propiedad sea verdadera se debe a la heurística de unión por
rango. Cuando se vinculan dos árboles, la nueva raíz posee el rango más alto.
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FIGURA 10-41 Unión por rangos.
y

x
rank(x)
= rank(y)

y rank(y)
= rank(y) + 1
x
rank(x) permanece sin cambio

a) Raíces con rangos iguales
y

x
rank(x)
< rank(y)

y rank(y)
= rank(y)
x
rank(x) permanece sin cambio

b) Raíces con rangos diferentes

Propiedad 2. Inicialmente, el valor de rank(x) es cero y se incrementa con el transcurso del tiempo hasta que deja de ser una raíz; posteriormente, rank(x) no cambia. El
valor de rank(p(x)) es una función no decreciente del tiempo.
Observe que cuando se inicializa x, al principio su rango es cero. Luego, en tanto
x sigue siendo raíz, su rango jamás disminuye. En cuanto tiene un nodo padre, su rango
permanece sin cambio por siempre, ya que la heurística de compresión de ruta no compensa el rango.
Considere la figura 10-42. Suponga que ésta es una ruta que recorre el algoritmo
durante una operación find. Debido a la propiedad 1,
rank(x1)  rank(x2) K  rank(xr).
Después de la operación de compresión de ruta, esta parte del árbol se ve como se
muestra en la figura 10-43. Luego, x1 tiene un nuevo padre xr y resulta evidente que
este nuevo padre xr tiene un rango mucho más alto que el padre previo de x1. Después,
xr puede asociarse con algún otro nodo con rango aún más elevado. En consecuencia,
es posible que x1 puede más tarde tener otro nuevo nodo padre con rango aún más alto.
Ésta es la razón por la que rank(p(x)) jamás decrece.
Propiedad 3. El número de nodos en un árbol con raíz en x es por lo menos 2rank(x).
Resulta evidente que la propiedad 3 se cumple para todo árbol cuando se inicializa.
Ahora, suponga que la propiedad 3 es verdadera antes de la vinculación de dos árboles.
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FIGURA 10-42

Una operación de encontrar una ruta.
xr

xr–1
rank(x1) < rank(x2) < L< rank(xr)

x2
x1

FIGURA 10-43 La operación de encontrar una ruta en la figura 10-42
después de la operación de compresión de ruta.
xr

…
x1

x2

xr–1

Sean x y y las raíces de los dos árboles. Si rank(x)  rank(y), entonces la nueva raíz del
árbol es y. El rango de y permanece sin cambio y el nuevo árbol tiene más nodos que
antes. Así, la propiedad 3 se cumple para este nuevo árbol. Si rank(x)  rank(y), entonces el nuevo árbol tiene por lo menos 2rank(x)  2rank(y)  2 2rank(y)  2rank(y)1
nodos. Sin embargo, el rango de la nueva raíz es rank(y)  1. En consecuencia, la
propiedad 3 se cumple nuevamente para este caso.
Propiedad 4. Para cualquier k  0, el número de nodos de rank k es cuando mucho
n/2k, donde n es el número de elementos.
Es posible considerar que la raíz del árbol es un nodo con rango k. Por la propiedad
3, este nodo tiene por lo menos 2k nodos. Así, no puede haber más de n/2k nodos con
rango k; en caso contrario, habría más de k nodos, lo cual es imposible.
Propiedad 5. El rango más alto es log2 n.
El rango más alto se alcanza cuando sólo hay un árbol. En este caso, 2k  n según
indica la propiedad 3. Entonces, k  log2 n.
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Nuestro objetivo es analizar el tiempo de ejecución de una secuencia compuesta de
las tres operaciones con conjuntos. Resulta fácil ver que tanto makeset(x) como a continuación se analizará sólo el tiempo necesario para las operaciones find. Se usará m
para denotar el número de operaciones find y n para denotar el número de elementos.
Así, el número de operaciones makeset es n, el número de operaciones link es cuando
mucho n – 1 y m  n. El análisis es difícil porque las compresiones de ruta modifican
la estructura de los árboles de manera complicada. Sin embargo, mediante el análisis
amortizado, es posible obtener la cota para el peor caso, O(m (m, n)), donde (m, n)
es una funcional inversa de la función de Ackermann. Para i, j  1, la función de Ackermann A(i, j) se define como
A(1, j)  2j

para j  1,

A(i, 1)  A(i  1, 2)

para i  2,

A(i, j)  A(i  1, A(i, j  1))

para i, j  2.

y la función inversa de Ackermann (m, n) para m, n  1 se define como
(m, n)  min{i  1  A(i, m/n)  log2 n}.
La propiedad más importante de A(i, j) es su crecimiento explosivo. Se analizarán
unos cuantos:
A(1,
A(1,
A(1,
A(2,
A(2,
A(2,
A(3,

1)
2)
4)
1)
2)
3)
1)









21 2
22  4
24  16
A(1, 2)  4
A(1, A(2, 1))  A(1, 4)  16
A(1, A(2, 2))  A(1, 16)  216
A(2, 2)  16.

Así, (m, n)  3 para valores razonables de m/n y para n  216  65 536. De hecho, para todos los efectos prácticos, (m, n) es una constante no mayor que 4. Al final,
se deducirá una cota superior de O(m (m, n)) sobre el tiempo total de ejecución de las
m operaciones find.
Antes de analizar formalmente el algoritmo, brevemente se describirán las ideas
fundamentales de nuestro análisis. Éste consta de los siguientes pasos:
1. Cada nodo de los árboles se asocia con un nivel i. Éste está relacionado con el
rango. Se demostrará que hay tres niveles 1, 2, K, (m, n)  1. Si un nodo tiene

www.elsolucionario.org

529

530

Capítulo 10

2.

3.

4.

5.

un nivel alto, esto indica que el nodo en cuestión posee un gran número de hermanos, o que esta parte del árbol es más bien plana. Para el nivel i, los enteros se dividen en bloques (i, j). Esto se explicará después.
Mediante algún mecanismo, los nodos pueden dividirse en dos tipos: nodos crédito y nodos débito. Para cualquier ruta, el número de nodos crédito es cuando mucho una constante. Entonces, si una ruta es larga, siempre se debe a un gran número de nodos débito. Al revés, si una ruta es corta, mayoritariamente hay nodos
crédito.
El tiempo total gastado por las operaciones find es la suma del número de nodos
crédito atravesados por las operaciones find y el número de nodos débito atravesados por las operaciones find. Debido a que el número total de nodos crédito atravesados por las operaciones find está acotado por una constante, es importante encontrar una cota superior del número de nodos crédito atravesados por las operaciones
find.
Para un nodo débito que pertenece al bloque (i, j), si es atravesado por el algoritmo
de la operación find bij  1 veces, donde bij se explicará después, el nivel de este
nodo aumentará a i  1.
Sea nij el número de nodos débito que hay en el bloque (i, j). El valor de nij(bij  1)
es el número de unidades temporales gastadas al atravesar los nodos débito por las
operaciones find, lo cual elevará todos los nodos en el bloque (i, j) al nivel i  1.

6. Debido a que el nivel más alto es (m, n)  1,

( m, n )1

∑ ∑ nij (bij  1) es la cota su-

i1

j≥0

perior del número total de nodos débito atravesados por estas m operaciones find.
Para empezar, es necesario definir niveles. Nuevamente se revisará la función de
Ackermann. Esta función esencialmente divide los enteros en bloques para niveles
diferentes. A continuación se vuelve a escribir la función de Ackermann:
A(1, j)  2j

para j  1,

A(i, 1)  A(i  1, 2)

para i  2,

A(i, j)  A(i  1, A(i, j  1))

para i, j  2.

La función anterior será utilizada para dividir los enteros. Es decir, para el nivel i,
los enteros se dividen en bloques definidos por A(i, j). El bloque (i, 0) contiene los
enteros de 0 a A(i, 1) – 1 y el bloque (i, j) contiene los enteros de A(i, j) a A(i, j  1) 
1 para j  1. Por ejemplo, para el nivel 1,
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A(1, j)  2j.
Así, los bloques pueden ilustrarse como sigue:
21

0

22

23

K

24

Para el nivel 2,
A(2, 1)  22
A(2, 2)  24  16
A(2, 3)  216  65 536.
Para el nivel 3,
A(3, 1)  24  16
A(3, 2)  A(2, A(3, 1))
 A(2, 16)
 A(1, A(2, 15))
 2A(2,

15)

.

Debido a que A(2, 3) ya es un número bastante grande, A(2, 15) es tan grande que
para efectos prácticos, 2A(2, 15) puede considerarse como infinito.
Al combinar estos tres niveles se tiene un diagrama que se muestra en la figura
10-44.
FIGURA 10-44 Diferentes niveles correspondientes a la función de Ackermann.
0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

210

211

212

213

214

215

216

Nivel

1 (1, 0) (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6) (1, 7) (1, 8) (1, 9) (1, 10) (1, 11)(1, 12)(1, 13)(1, 14) (1, 15)
2
3
4

(2, 0)

(2, 1)

(2, 2)

(3, 0)

(3, 1)
(4, 0)

Considere que se tiene un entero 23  i  24. Entonces al nivel 1, está dentro del
bloque (1, 3); al nivel 2, está dentro del bloque (2, 1), y al nivel 3, está dentro del bloque (3, 0).
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Según se definió antes, p(x) denota el padre de un nodo x. El nivel de x ahora se
define como el nivel mínimo i tal que rank(x) y rank(p(x)) están en un bloque común de
la partición al nivel i. Si x  p(x), entonces el nivel de x es 0. Suponga que rank(x) está
en el boque (1, 1) y que rank(p(x)) está en el bloque (1, 3); entonces x está en el nivel
3. Por otra parte, si rank(x) está en el boque (1, 3) y rank(p(x)) está en el bloque (1, 6),
entonces x está en el nivel 4.
¿Cuán alto puede ser el nivel? Ciertamente, si el nivel es tan alto que el primer
bloque de ese nivel incluye log2 n, entonces este nivel es suficientemente alto por una
sencilla razón: log2 n es el rango más grande posible debido a la propiedad 5. A continuación se analizará un ejemplo: n  216, que es bastante grande. En este caso, log2
n  16. Como se muestra en la figura 10-44, éste se incluye en el primer bloque del
nivel 4. Al recordar que
(m, n)  min{i  1  A(i, m/n)  log2 n},
puede verse fácilmente que A( (m, n), m/n)  log2 n. En otras palabras, (m, n)  1
es el nivel más alto al que pueden asociarse los nodos.
A continuación se considerará una operación find que implica una ruta x1, K, xr.
Un ejemplo típico se muestra en la figura 10-45. En esta figura, cada nodo tiene asociado un rango. Al usar rank(xi) y rank(xi1), es posible determinar el nivel de cada xi.
Para toda i, 0  i  (m, n)  1, el último nodo del nivel i en la ruta se considera
un nodo crédito y los otros nodos, como nodos débito. Todos los nodos crédito y los
nodos débito también se muestran en la figura 10-45. Según la definición de nodo crédito, el número total de nodos crédito de cualquier ruta find está acotado por (m, n)
 2. Así, el número total de nodos crédito atravesados por el algoritmo está acotado
por m( (m, n)  2).
A continuación se analizará cómo el nivel de un nodo puede ser muy elevado. Por
definición, el nivel de un nodo x es alto si la diferencia entre rank(x) y rank(p(x)) es
muy alta. En consecuencia, puede plantearse la siguiente pregunta: ¿Cómo puede el
rango del nodo padre de x ser mucho más alto que el rango de x? Sólo hay dos operaciones: unión y compresión. Cuando se realiza una operación de unión, la diferencia
entre el rango de x y el rango de p(x) sólo puede ser uno.
No obstante, cuando se realiza una operación de compresión, la diferencia entre el
rango de un nodo x y el de su nodo padre puede ser muy marcada. Imagine que se ha
ejecutado una operación find sobre la ruta que se muestra en la figura 10-45. Después
de la operación find, la ruta se comprimirá, lo cual se muestra en la figura 10-46. Aunque el rango de x1 sigue siendo 1, repentinamente el rango de su padre es 150. Así,
ahora el nivel de x1 ha aumentado de 1 a 4.
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FIGURA 10-45 Nodos crédito y nodos débito.
Rango

Nivel

150

0

Crédito

18

2

Crédito

17

1

Crédito

13

4

Crédito

12

1

Débito

x6

10

1

Débito

x5

7

2

Débito

x4

5

1

Débito

x3

3

3

Crédito

x2

2

1

Débito

x1

1

2

Débito

Crédito/débito

x11
x10
x9
x8
x7

FIGURA 10-46 La ruta de la figura 10-45 después de una operación find.
x11

…
x1

x2

x10

En general, para un nodo en una ruta find, después de una operación find, tendrá un
nuevo nodo padre, y éste debe tener un rango mucho más alto. Se demostrará que si x
está en el nivel i y es un nodo débito y rank(x) está en el bloque (i  1, j ) entonces el
nuevo padre, que en realidad es la raíz del árbol, se tendrá un rango que está en el bloque (i  1, j ) donde j  j.
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Suponga que el nivel de un nodo x es i y que rank(x) está en el bloque (i  1, j).
Considere que el rango de p(x), el padre de x, está en el bloque (i  1, j ). Entonces,
ciertamente j  j porque rank(p(x))  rank(x). Además, j
j; en caso contrario, x está
en el nivel i – 1. Así, se concluye que si el nivel del nodo x es i y rank(x) está en el bloque
(i  1, j ), entonces el rango de p(x), está en el bloque (i  1, j ), donde j  j.
Considere la figura 10-47, donde xk1 es el padre de xk y xk es un nodo débito en el
nivel i. Debido a que xk es un nodo débito, por definición debe haber un nodo crédito;
por ejemplo xa, entre xk y xr, la raíz de la ruta. Sea xa1 el padre de xa. Luego, considere que los rangos de xk, xk1, xa, xa1 y xr están en los bloques (i  1, j1), (i  1, j2),
(i  1, j3), (i  1, j4) e (i  1, j5), respectivamente, como se muestra a continuación.
rank
xk

(i  1, j1)

xk1

(i  1, j2)

xa

(i  1, j3)

xa1

(i  1, j4)

xr

(i  1, j5)

Luego, debido a que el nivel de xk es i, se tiene j2  j1.
Debido a que xa está entre xk1 y xr, se tiene j3  j2.
Debido a que el nivel de xa también es i, se tiene j4  j3.
Finalmente, se tiene
j5  j4.

FIGURA 10-47 Los rangos de los nodos en una ruta.
xr
xa+1 = p(xa)
xa el nodo crédito en el nivel i
xk+1 = p(xk)
xk un nodo débito en el nivel i
x1
x0
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En resumen, se tiene
j1  j3  j5.
El análisis anterior responde un caso general. Es posible que xa  xk1 y xr  xa1.
En este caso, sólo hay tres nodos relevantes para nuestro análisis; a saber, xk, xk1 y
xr. Es fácil demostrar que, para el caso general y para casos especiales, lo siguiente
es cierto: sea xk un nodo débito en el nivel i. Sean xk1 su nodo padre y xr el nodo
raíz. Sean rank(xk), rank(xk1) y rank(xr) que están en los bloques (i  1, j), (i  1, j )
e (i  1, j), respectivamente. Entonces j  j  j, lo cual se muestra en la figura
10-48.

FIGURA 10-48 Los rangos de xk, xk1 y xr en el nivel i – 1.
rank(xk)
i  1, j

rank(xk1)
K

i  1, j

rank(xr)
K

i  1, j

Después de una operación find, cada nodo en una ruta, excepto el nodo raíz, se
convierte en un nodo hoja debido a la heurística de compresión de ruta. Un nodo hoja,
por definición, es un nodo crédito. Así, un nodo débito se convierte en un nodo crédito
después de una operación find. Seguirá siendo un nodo crédito en tanto no haya unión
de operaciones. Después de una operación link, puede volver a ser un nodo débito.
Para un nodo débito, cada operación find lo obliga a tener un nuevo nodo padre
cuyo rango es mayor que el rango de su nodo padre previo. Además, como ya se demostró, el del nuevo nodo padre está en un bloque de nivel más alto (i – 1). Sea bi el
número de bloques en el nivel (i – 1) cuya intersección con el bloque (i, j) es no vacía.
Por ejemplo, b22  12 y b30  2. Así, se dice que después de realizar bij – 1 operaciones
find que atraviesan x mientras x es un nodo crédito cada vez, rank(x) y rank(p(x)) están
en bloque a diferente nivel i. O bien, con más precisión, el nivel de x aumenta a i  1
después de bij – 1 cambios de nodo débito. También puede afirmarse que después de un
máximo de bij – 1 cambios de nodo débito, el nivel de x incrementa por uno.
Sea nij el número total de nodos cuyos rangos están en el bloque (i, j). El número
total de veces que las operaciones find pueden atravesar nodos débito es a lo sumo
Q

( m, n )1

∑ ∑ nij (bij  1) .

i1

j≥0

www.elsolucionario.org

535

536

Capítulo 10

En los siguientes párrafos se mostrará cómo puede obtenerse una cota superior
de Q. Esta deducción es más bien complicada. De hecho, si el lector sólo está interesado en los principios básicos del análisis amortizado, puede omitir esta parte del
análisis.
Nuevamente se considerará el diagrama de partición en la figura 10-44. Este
diagrama puede dividirse en tres partes, que se muestran en la figura 10-49.

FIGURA 10-49 División del diagrama de partición de la figura 10-44.
21

22

23

24

Parte A

Parte B

Parte C

Así, se tiene
Q


( m, n )1

∑ ∑ nij (bij  1)

i1

j≥0

( m, n )

∑ ni 0 (bi 0  1)

(Parte A)

i1



( m, n )

∑ ∑ nij (bij  1)

(Parte B)

i1 j ≥1

 n

(m,n)1,0(b (m,n)1,0

 1).

(Parte C)

Primero se calculará la parte A. Por definición,
block(i, 0)  [0, K, A(i, 1)  1]
 [0, K, A(i  1, 2)  1]
 [0, K, A(i  1, 1), K, A(i  1, 2)  1].
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Esto significa que block(i, 0) cubre dos bloques de nivel (i – 1); a saber, el bloque
(i – 1, 0) y el bloque (i – 1, 1). En consecuencia, se tiene
bi0  2.
Por otra parte, ni0  n. Así, para la parte A,
( m, n )

( m, n )

∑ ni 0 (bi 0  1)  ∑ n(2  1)

i1

i1

 nα(m, n).
La siguiente tarea es calcular la parte B, que es
( m, n )

∑ ∑ nij (bij  1) .

i1 j ≥1

Primero se obtiene una cota superior para nij. Por la propiedad 4 antes analizada,
se tiene

nij ≤

≤

A( i , j1)1

∑

n/2 k

k A( i , j )

∑

n/2 k

k ≥ A( i , j )
A(i,j)

≤ 2n/2

 n/2A(i,j)1.

(10-1)

Para bij, 1  i  (m, n) y j  1, en general, también se tiene una cota superior.
block(i, j)  [A(i, j), K, A(i, j  1)  1]
 [A(i  1, A(i, j  1)), K, A(i  1, A(i, j))  1]
 [A(i  1, A(i, j  1)), A(i  1, A(i, j  1)  1), K,
A(i  1, A(i, j))  1].
Esto significa que para 1  i  (m, n) y j  1, block(i, j) cubren bloques de nivel
A(i, j)  A(i, j  1) (i  1). Así, en este caso,
bij  A(i, j).

(10-2)
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Al sustituir (10-1) y (10-2) en la parte B, se tiene
( m, n )

∑ ∑ nij (bij  1)

i1 j ≥1

( m, n )

∑ ∑ nij bij

≤

i1 j ≥1
( m, n )

∑ ∑ ( n /2 A(i, j )1 ) A(i, j )

≤

i1

 n

j ≥1

( m, n )

∑∑

A(i, j )/2 A(i, j )1.

i1 j ≥1

Sea t  A(i, j). Se tiene
( m, n )

∑ ∑ nij (bij  1)

i1 j ≥1

≤n

n
≤n

( m, n )

∑ t/2 t1

∑

t A( i , j )
j ≥1

i1
( m, n )

∑

i1
( m, n )

∑

i1

((A(i, 1)/2A(i,1)1)  (A(i, 2)/2A(i,2)1)  L)

((A(i, 1)/2A(i,1)1)  ((A(i, 1)  1)/2A(i,1))

 ((A(i, 1)  2)/2A(i,1)1)  L).
Sea a  A(i, 1). Así, se ha encontrado el valor de lo siguiente:
S1  (a)/2a1  (a  1)/2a  (a  2)/2a1  L

(10-3)

2S1  a/2a2  (a  1)/2a1  (a  2)/2a  L

(10-4)

Al tomar (10-4) y (10-3) se tiene
S1  a/2a2  (1/2a1  1/2a  1/2a1  L)
 a/2a2  1/2a2  (a  1)/2a2.

www.elsolucionario.org

Análisis amortizado

Así,
( m, n )

∑

n

i1

((A(i, 1)/2A(i,1)1)  ((A(i, 1)  1)/2A(i,1))

 ((A(i, 1)  2)/2A(i,1)1)  L)
n

( m, n )

∑

i1

(A(i, 1)  1)/2A(i,1)2

≤ n((A(1, 1)  1)/2A(1,1)2  (A(2, 1)  1)/2A(2,1)2
 (A(3, 1)  1)/2A(3,1)2  L)
≤ n((2  1)/222  (3  1)/232  (4  1)/242  L)
n

∑

t ≥2

(t  1)/2t2.

Resulta fácil demostrar que

∑

t ≥2

(t  1)/2t2  3/21  (1/20  1/21  1/22 L)
62
 8.

Así, para la parte B se tiene
( m, n )

∑ ∑ nij (bij  1) ≤ 8n.

i1 j ≥1

Finalmente, para la parte C,
n

(m,n)1,0(b (m,n)1,0

n

(m,n)1,0

 1)  n

(m,n)1,0b (m,n)1,0.

 n.

(10-5)
(10-6)

block( (m, n)  1, 0)
 [0, K, A( (m, n), m/n)  1]
 [0, K, A( (m, n), 1), K, A( (m, n), 2), K, A( (m, n), m/n)  1].
Esto significa que block( m/n  1, 0) cubre bloques de nivel m/n(i – 1). Así,
b

(m,n)1,0

 m/n.

(10-7)
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Al sustituir (10-6) y (10-7) en (10-5), para la parte C se tiene
n

(m,n)1,0(b (m,n)1,0

 1)  nm/n  m.

En resumen, para Q,
Q  n (m, n)  8n  m
 ( (m, n)  8)n  m.
Observe que el tiempo total gastado por las m operaciones find es igual a la suma
del número de nodos crédito atravesados por las operaciones find y el número de nodos
débito atravesados por las operaciones find. Sólo hay dos tipos de nodos: nodos crédito
y nodos débito. El número de nodos débito atravesados está acotado por
( (m, n)  2)m
y el número de nodos crédito atravesados está acotado por
( (m, n)  8)n  m.
Así, se concluye que el tiempo medio utilizado por una operación find es
O( (m, n)).
Debido a que (m, n) es casi una constante, el análisis amortizado indica que el
tiempo medio utilizado por una operación find es una constante.

10-7 Análisis amortizado de algunos algoritmos
de programación de discos (disk scheduling)
El problema de programación de discos es un problema interesante e importante desde
el punto de vista práctico en Ciencias de la Computación. Considere un simple disco.
Los datos están almacenados en varias pistas. En todo momento hay una secuencia de
peticiones para recuperar datos. Este conjunto de peticiones se denomina lista de espera y las peticiones se denominan peticiones en espera. El problema consiste en seleccionar una de las peticiones y atenderla.
Por ejemplo, suponga que hay una secuencia de peticiones para recuperar datos en
las pistas 16, 2, 14, 5, 21, respectivamente, y que la cabeza del disco inicialmente está
en la pista 0. También suponga que el tiempo solicitado para moverse de la pista i a la
pista j es  i  j. A continuación se mostrará cómo distintos algoritmos de programación de discos producen resultados diferentes.
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Primero se considera el algoritmo primero en salir-primero en servir (FCFS: firstcome first-serve). La cabeza del disco viene primero a la pista 16, luego a la 2, luego
a la 14 y así sucesivamente. El tiempo total usado para atender estas peticiones es
0  16  16  2  2  14  14  5  5  21  16  14  12  9 
16  67.
Suponga que se usa otro algoritmo, denominado algoritmo búsqueda más corta
primero (SSTF: shortest-seek-time-first). En este algoritmo, la cabeza del disco siempre se desplaza a la pista más cercana. Así, primero se mueve a la pista 2, luego a la 5,
luego a la 4 y así sucesivamente. Así, el tiempo total usado para atender estas peticiones es 0  2  2  5  5  14  14  16  16  21  2  3  9  2  5 
21.
En esta sección se supone que a medida que se atienden las peticiones, siguen llegando nuevas. Se supondrá que las peticiones en espera constan de m peticiones. Cualquier petición fuera de estas m peticiones es ignorada. En otras palabras, el número
máximo de peticiones consideradas es m. Por otra parte, se supone que hay por lo menos W peticiones, donde W  2. El número total de pistas es Q  1. Sea ti el tiempo
m

que se utiliza en el i-ésimo servicio. Esencialmente, se tiene interés en calcular
m

Como es de esperar, se encontrará una cota superior para

∑ ti .

i1

∑ ti .

Como ya se hizo, sea

i1

ai(x)  ti(x)  i(x)  i1(x), donde x denota un algoritmo particular, i denota el
potencial después del i-ésimo servicio de la petición y ai(x) denota el tiempo amortizado del i-ésimo servicio.
Se tiene
m

∑

i1

ai(x) 


m

∑

i1

ti(x) 

m

∑

i1
m

∑

i1
m

∑

i1

(ti (x)  i (x)  i1(x))
ti (x)  m(x)  0(x)
ai (x)  0(x)  m(x).
m

Nuestra estrategia para encontrar una cota superior de

∑

i1

ti (x) consiste en encon-

trar una cota superior de ai(x). Sea esta cota superior A(x). Entonces
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m

∑ ti ( x ) ≤ mA( x )  0 ( x )  m ( x ) .

i1

En el resto del apartado se analizará cómo puede usarse el análisis amortizado para
estudiar los desempeños de dos algoritmos de programación de discos: el algoritmo
SSTF y el algoritmo SCAN.

Análisis del algoritmo shortest-seek-time-first (SSTF:
búsqueda más corta primero)
En este algoritmo se atiende la petición más cercana en la lista de espera. Considere la
situación después del i-ésimo servicio, 1  i  m. Sea Ni(SSTF) el número de peticiones en espera que están en la dirección del servicio presente. Sean Li(SSTF) la distancia
entre la cabeza del disco y la petición más cercana y Di(SSTF) el número de pistas en
la dirección de servicio. Las definiciones de Li(SSTF) y Di(SSTF) se muestran en la
figura 10-50.
FIGURA 10-50 Definiciones de Li(SSTF) y Di(SSTF).
cabeza del disco después
del i-ésimo servicio

la petición
más cercana

Li (SSTF)
Di (SSTF)
(dirección del servicio)

La función potencial para el algoritmo SSTF puede definirse como sigue:

si Ni ( SSTF )  1
⎧ Li ( SSTF )
i ( SSTF )  ⎨
⎩ min{Li ( SSTF ), Di ( SSTF ) / 2} si Ni ( SSTF )  1 .

(10-8)

Con base en (10-8), es fácil demostrar que

i (SSTF)  0.

(10-9)

A continuación se demostrará que

i (SSTF)  Q/2.

(10-10)
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Se consideran dos casos:
Caso 1. Ni(SSTF)  1.
Debido a que W  2, como se supuso, hay por lo menos una solicitud en la dirección
opuesta, que se observa en la figura 10-51. Sea b la distancia entre la cabeza del disco
y la solicitud vecina más cercana en la dirección opuesta. Entonces b  Li(SSTF)  Q.
No obstante, Li(SSTF)  b; en caso contrario, se invierte la dirección de servicio.

FIGURA 10-51 El caso de Ni(SSTF)  1.
cabeza del disco
después del i-ésimo
servicio

solicitud vecina
más cercana

b

solicitud w
más cercana

Li (SSTF)

(dirección del servicio)

En consecuencia,
2Li (SSTF)  Li(SSTF)  b  Q.
O bien,
Li (SSTF)  Q/2.
Esto significa que

i (SSTF)  Li(SSTF)  Q/2.
debido a las definiciones de i (SSTF) según se indica en (10-8).
Caso 2. Ni(SSTF)  2.
Debido a que Di(SSTF)  Q, Di(SSTF)/2  Q/2. En consecuencia, según (10-8),

i (SSTF)  min{Li(SSTF), Di(SSTF)/2}
 Di(SSTF)/2
 Q/2
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Resulta fácil encontrar otra cota superior de i (SSTF); a saber,

i (SSTF)  Li(SSTF).

(10-11)

Las ecuaciones anteriores se usarán para encontrar una cota superior de
ai (SSTF)  ti(SSTF)  i(SSTF)  i1(SSTF).
Para hacer lo anterior se considerarán los dos casos siguientes:
Caso 1. Ni1(SSTF)  1
En este caso, por (10-8) se tiene

i1(SSTF)  Li1(SSTF)  ti (SSTF).

(10-12)

Así,
ai (SSTF)  ti(SSTF)  i(SSTF)  i1(SSTF)
 ti(SSTF)  i(SSTF)  Li1(SSTF)
 ti(SSTF)  Q/2  ti(SSTF)

(por (1010) y (1012))

 Q/2.
Caso 2. Ni1(SSTF)  2.
De nuevo se tienen dos subcasos.
Caso 2.1 Ni1(SSTF)  2 y Li1(SSTF)  Di1(SSTF)/2.
En este caso, según (10-8),

i1(SSTF)  min{Li1(SSTF), Di1(SSTF)/2}  Li1(SSTF).
Así, puede demostrarse, como se hizo en el caso 1, que
ai (SSTF)  Q/2.
Caso 2.2 Ni1(SSTF)  1 y Li (SSTF)  Di1(SSTF)/2.
En este caso, según (10-9),

i1(SSTF)  Di1(SSTF)/2.
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Debido a que Ni1(SSTF)  1, en la dirección de servicio debe haber algunas solicitudes, diferentes a la más cercana. Sea c la distancia entre la solicitud más cercana y
la segunda solicitud más próxima en la dirección de servicio. En la figura 10-52 se
describe esta situación.
FIGURA 10-52 La situación para Ni1(SSTF)  1
y Li1(SSTF)  Di1(SSTF)/2.
cabeza del disco antes
del i-ésimo servicio

segunda
solicitud
más cercana

solicitud
más cercana

Li–1(SSTF)

C
Di–1(SSTF)

(dirección del servicio)

Debido a que se usa el algoritmo SSTF, Li (SSTF)  c. Así, se tiene
Li (SSTF)  c  Di1(SSTF)  Li1(SSTF).

(10-13)

Entonces
ai (SSTF)  ti(SSTF)  i(SSTF)  i1(SSTF)
 ti(SSTF)  Li(SSTF)  i1(SSTF)

(por (10-11))

 ti (SSTF)  (Di1(SSTF)  Li1(SSTF))  i1(SSTF) (por (10-13))
 Li1(SSTF)  Di1(SSTF)  Li1(SSTF)  i1(SSTF)
(debido a que ti(SSTF)  Li1(SSTF))
 Di1(SSTF)  i1(SSTF)
 Di1(SSTF)/2 (debido a que i1(SSTF)  Di1(SSTF)/2)
 Q/2.

(debido a que Di1(SSTF)  Q)

Al combinar los casos 1 y 2, se tiene
ai (SSTF)  Q/2.

(10-14)

Al combinar (10-14), (10-9) y (10-10), es posible encontrar una cota superior de
m

∑

i1

ti (SSTF):
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m

m

i1

i1

∑ ti ( SSTF ) ≤ ∑ ai ( SSTF )  0 ( SSTF )  m ( SSTF ) .

Debido a que el máximo de 0(SSTF) es Q/2 y el mínimo de m(SSTF) es 0, se
tiene
m

m

∑ ti ( SSTF ) ≤ ∑ ai ( SSTF )  0 ( SSTF )  m ( SSTF )

i1

i1

≤ mQ/2  Q/2  0
 (m  1)Q/2.

(10-15)

La ecuación (10-15) indica que para el algoritmo SSTF, el tiempo total consumido
por m solicitudes es (m  1)Q/2. O bien, de manera equivalente, el tiempo medio consumido por una solicitud para este algoritmo es aproximadamente Q/2.
Para demostrar que ya no es posible restringir aún más la cota superior (m  1)Q/2,
se considerará una secuencia de m solicitudes que se encuentran respectivamente en
pistas como sigue:
(Q/2, Q, (0, Q/2)(m3)/2, 0)
y

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

546

donde xy significa (x, x, K , x). Suponga que el número de solicitudes en espera es 2
en cualquier instante y que (m – 3) es divisible entre 2. En este caso, la cabeza del disco oscila entre la pista Q/2 y 0 como sigue:
((Q/2, 0)(m1)/2, Q).
Así, el tiempo total de servicio de esta solicitud es
(Q/2  Q/2)(m  1)/2  Q  (m  1)Q/2.
Esto significa que ya no es posible restringir más la cota superior expresada en
(10-15).

Análisis amortizado del algoritmo SCAN
Como puede verse en el análisis previo, el algoritmo SSTF puede obligar a que la cabeza del disco oscile. El algoritmo SCAN evita este problema al escoger la solicitud
más cercana en la dirección de intercambio presente. Entonces, si la cabeza del disco
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se mueve en una dirección, debe continuar haciéndolo hasta que en esta dirección no
haya ninguna solicitud más. Entonces la cabeza del disco cambia de dirección.
Considere la situación después del i-ésimo servicio. A continuación se definen dos
términos, Ni(SCAN) y Di(SCAN) como sigue: Si la dirección de intercambio no cambia
en el (i  1)-ésimo servicio, entonces Ni(SCAN) y Di(SCAN) se definen como: el número de peticiones a las que se ha servido, y la distancia que pudo haberse movido la
cabeza del disco en el intercambio actual; en caso contrario, tanto Ni(SCAN) como
Di(SCAN) se igualan a cero. N0(SCAN) y D0(SCAN) son cero. La función potencial
para SCAN puede definirse como

i (SCAN)  Ni(SCAN)Q/W  Di(SCAN).

(10-16)

Para SSTF, se demostró que ai (SSTF)  Q/2. Para SCAN, se demostrará que
ai(SCAN)  Q/W.
Considere el i-ésimo servicio y sea ti(SCAN) el tiempo para ejecutar el i-ésimo
servicio. Nuevamente hay dos casos a considerar.
Caso 1. El (i  1)-ésimo servicio no modifica la dirección de intercambio. Resulta
evidente que, en este caso, se tiene
Ni (SCAN)  Ni1(SCAN)  1 y
Di (SCAN)  Di1(SCAN)  ti(SCAN)
ai(SCAN)  ti(SCAN)  i(SCAN)  i1(SCAN)
 ti(SCAN)  (Ni(SCAN)Q/W  Di(SCAN))
 (Ni1(SCAN)Q/W  Di1(SCAN))
 ti(SCAN)  ((Ni1(SCAN)  1)Q/W  (Di1(SCAN)
 ti(SCAN))  (Ni1(SCAN)Q/W  Di1(SCAN))
 Q/W.
Caso 2. La dirección de intercambio se modifica a partir del (i  1)-ésimo servicio.
En este caso, Ni(SCAN)  Di(SCAN) y i(SCAN)  0.
Debido a que la cabeza del disco inicialmente estaba en la pista 0 y a que por hipótesis el mínimo de la secuencia en espera es W, entonces el mínimo de solicitudes
servidas en un intercambio también es W. Es decir, Ni1(SCAN)  (W  1). Así,
ai (SCAN)  ti(SCAN)  ((W  1)Q/W  Di1(SCAN))
 (ti (SCAN)  Di1(SCAN)  Q)  Q/W.
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Debido a que la distancia máxima que puede moverse el disco en un intercambio
es Q,
ti (SCAN)  Di1(SCAN)  Q.
En consecuencia,
ai (SCAN)  Q/W.

(10-17)

El análisis anterior muestra que
ai (SCAN)  A(SCAN)  Q/W,
donde A(SCAN) es una cota superior de ai(SCAN).
Ahora se tiene
m

m

i1

i1

∑ ti ( SCAN ) ≤ ∑ ai ( SCAN )  0 ( SCAN )  m ( SCAN )
≤ mQ/W  0(SCAN)  m(SCAN).

Pero 0(SCAN)  0. Así,
m

∑ ti ( SCAN ) ≤ mQ/W  m(SCAN).

i1

Para estimarm(SCAN) nuevamente pueden considerarse dos casos:
Caso 1.

Nm(SCAN)  Dm(SCAN)  0.

(10-18)

En este caso, m(SCAN)  0.
Caso 2. Uno de Nm(SCAN) y Dm(SCAN) es diferente de cero.
En este caso, Nm(SCAN)  1 y Dm(SCAN)  Q.
Así,

m(SCAN)  Nm(SCAN)Q/W  Dm(SCAN)
 Q/W  Q.
Se combinarán (10-18) y (10-19) observando que
Q/W  Q  0.
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Se concluye que

m(SCAN)  Q/W  Q.

(10-20)

Finalmente, se tiene
m

∑ ti ( SCAN ) ≤ mQ/W  m(SCAN)

i1

 mQ/W  (Q/W  Q)
≤ (m  1)Q/W  Q.

(10-21)

La fórmula (10-21) indica que el tiempo total consumido por estas m solicitudes no
puede ser mayor que (m  1)Q/W  Q. El tiempo medio consumido por una solicitud
para el algoritmo SCAN no es mayor que ((m  1)Q/W  Q)/m.
Como se hizo antes, puede demostrarse que ya no es posible restringir más la cota
superior (m  1)Q/W  Q. Esto se demuestra al considerar una secuencia de m solicitudes, que se encuentran respectivamente en las pistas
((Q4, 04)(m1)/8, Q)
y se supone que el número de solicitudes en espera es 4 en cualquier instante. Sea
W  4. Suponga que (m – 1) es divisible entre 8. Entonces, esta secuencia de solicitudes también debe programarse y procesarse por la secuencia
((Q4, 04)(m1)/8, Q).
El tiempo total de servicio para esta solicitud es
((m  1)/8)2Q  Q  ((m  1)/(2W))2Q  Q  (m  1)Q/W  Q.
Lo anterior muestra que ya no es posible restringir más la cota superior del tiempo
total expresada en (10-21).
Ahora, este apartado concluye con la comparación de (10-15) con (10-21). Con
base en (10-15) se tiene
tprom (SSTF) 

m

∑ ti ( SSTF ) /m ≤ (m  1)Q/(2m).

i1

Cuando m n  se tiene

www.elsolucionario.org

(10-22)

549

550

Capítulo 10

tprom(SSTF)  Q/2.

(10-23)

Con base en (10-21) puede demostrarse que
tprom(SCAN)  Q/W.

(10-24)

Debido a que W  2, es posible concluir que
tprom(SCAN)  tprom(SSTF)
mediante el análisis amortizado de estos dos algoritmos.

10-8 Los resultados experimentales
El análisis amortizado a menudo implica mucha manipulación matemática. Nunca es
intuitivamente claro para muchos investigadores que así debe ser el resultado. Por
ejemplo, no es en absoluto evidente para una persona común y corriente que el desempeño promedio del algoritmo de la unión de conjuntos disjuntos es casi constante. En
consecuencia, se implementó el algoritmo de la unión de conjuntos disjuntos. Se usó
un conjunto de 10 000 elementos. El que la siguiente instrucción sea find o link está
determinada por un generador de números aleatorios. El programa se escribió en Turbo
Pascal y se ejecutó en una PC IBM. En la tabla 10-9 se resumen los resultados.
TABLA 10-9

Núm. de
operaciones

Resultados experimentales del análisis
amortizado del algoritmo para la unión
de conjuntos disjuntos.
Tiempo total
(msg)

Tiempo
promedio (sg)

2 000

100

50

3 000

160

53

4 000

210

53

5 000

270

54

7 000

380

54

9 000

490

54

11 000

600

55

13 000

710

55

14 000

760

54

15 000

820

55
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Con base en los resultados experimentales puede verse que el análisis amortizado
pronostica con seguridad el comportamiento del algoritmo para la unión de conjuntos
disjuntos. Para una secuencia de operaciones, el tiempo total implicado aumenta. No
obstante, el tiempo promedio por operación es una constante que es pronosticada por
el análisis amortizado. Para una secuencia de operaciones, el tiempo total aumenta. Sin
embargo, el tiempo medio por operación es una constante pronosticada por el análisis
amortizado.

10-9 Notas y referencias
La expresión análisis amortizado apareció por primera vez en Tarjan (1985). No obstante, ya antes de 1985 este concepto era utilizado de manera implícita por los investigadores. Por ejemplo, el análisis de árboles 2-3 en Brown y Tarjan (1980) y de los árboles-B débiles (weak B-trees) en Huddleston y Melhorn (1982) ya utiliza este concepto, aunque entonces no se usaba “amortizado”.
El análisis amortizado de heaps sesgados puede encontrarse en Sleator y Tarjan
(1986). Mehlhorn y Tsakalidis (1986) proporcionaron un análisis amortizado del árbolAVL. El análisis amortizado de heurísticas de búsqueda secuencial autoorganizada
apareció en Bentley y McGeoch (1985). Para el análisis amortizado de heaps apareados, consulte Fredman, Sedgewick, Sleator y Tarjan (1986). El análisis amortizado del
algoritmo para la unión de conjuntos disjuntos puede encontrarse en Tarjan (1983) y en
Tarjan y Van Leeuwen (1984).
El análisis amortizado suele usarse dentro de un algoritmo que implica una estructura de datos pertinente y una secuencia de operaciones aplicadas repetidamente sobre
esta estructura de datos. Por ejemplo, en Fu y Lee (1991), se requiere una estructura de
datos de modo que los árboles pueden manipularse dinámica y eficientemente. Es decir, se ejecutarán muchas operaciones con árboles, como la revisión de un borde, la
inserción de un borde, etc. En un caso así, es posible usar el árbol dinámico (Sleator y
Tarjan, 1983) y el análisis es un análisis amortizado.
El análisis amortizado puede aplicarse para analizar algunas estrategias prácticas
para una secuencia de operaciones. Chen, Yang y Lee (1989) aplicaron análisis amortizado para estudiar algunas políticas de programación de discos.
Muy pocos libros de texto abordan el concepto de análisis amortizado, aunque en
la obra de Purdom y Brown (1985a) y en la de Tarjan (1983) puede encontrarse una
discusión sobre el análisis amortizado.

10-10 Bibliografía adicional
Para un repaso y discusión introductorios del análisis amortizado, consulte Tarjan
(1985). Todos los siguientes elementos son de reciente aparición y se recomiendan
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para profundizar el conocimiento sobre el tema: Bent, Sleator y Tarjan (1985); Eppstein, Galil, Italiano y Spencer (1996); Ferragina (1997); Henzinger (1995); Italiano
(1986); Karlin, Manasse, Rudolph y Sleator (1988); Kingston (1986); Makinen (1987);
Sleator y Tarjan (1983); Sleator y Tarjan (1985a); Sleator y Tarjan (1985b); Tarjan y
Van Wyk (1988), y Westbrook y Tarjan (1989).

Ejercicios
10.1 Para el problema de la pila que se abordó en el apartado 10-1, demuestre que la cota superior es 2 sin usar una función potencial. Proporcione
un ejemplo para demostrar que esta cota superior también está restringida.
10.2 Suponga que hay una persona cuyo único ingreso es su salario mensual,
que es k unidades al mes. Esta persona puede, no obstante, gastar cualquier cantidad de dinero en la medida en que tenga suficientes fondos
en su cuenta bancaria. La persona deposita mensualmente k unidades de
su ingreso. ¿Puede realizar un análisis amortizado sobre este comportamiento? (Defina su propio problema. Observe que la persona no puede
retirar grandes cantidades de dinero todo el tiempo.)
10.3 El análisis amortizado implica de alguna manera que la estructura de
datos implicada cuente con algún mecanismo autoorganizativo. En otras
palabras, cuando se vuelve demasiado mala, hay una posibilidad de que
después se vuelva buena. En este sentido, ¿puede analizarse la técnica de
hashing usando análisis amortizado? Investigue este tema. Quizá llegue
a publicar algunos artículos.
10.4 Seleccione algún algoritmo presentado en este capítulo e impleméntelo.
Realice algunos experimentos para ver si tiene sentido el análisis amortizado.
10.5 Lea la obra de Sleator y Tarjan (1983) sobre las estructuras de datos de
un árbol dinámico.
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Algoritmos aleatorios
El concepto de algoritmos aleatorios (o probabilísticos) es relativamente nuevo. En
todos los algoritmos presentados hasta ahora, cada paso del algoritmo es determinístico. Es decir, nunca, en medio de la ejecución de un algoritmo, se hace una elección
arbitraria. En los algoritmos aleatorios, que se presentarán en este capítulo, se hacen
decisiones arbitrarias; o lo que es lo mismo, algunas acciones se realizan al azar.
Debido a que algunas acciones se ejecutan al azar, los algoritmos aleatorios que se
presentan más adelante poseen las siguientes propiedades:
1. En el caso de problemas de optimización, un algoritmo aleatorio proporciona una
solución óptima. No obstante, como en el algoritmo se realizan acciones al azar, la
complejidad temporal de un algoritmo de optimización aleatorio también es aleatoria. Entonces, la complejidad temporal del caso promedio de un algoritmo de
optimización aleatorio es más importante que su complejidad temporal en el peor
caso.
2. En cuanto a los problemas de decisión, un algoritmo aleatorio comete errores de
vez en cuando. Sin embargo, puede afirmarse que la probabilidad de producir soluciones erróneas es excesivamente pequeña; en caso contrario, el algoritmo aleatorio no es de utilidad.

11-1 Un algoritmo aleatorio para resolver
el problema del par más cercano
El problema del par más cercano se abordó en el capítulo 4. Quedó demostrado que
puede resolverse con el método divide y vencerás en tiempo O(n log n). Esta complejidad temporal es para los peores casos. En esta sección se demostrará que existe un
algoritmo aleatorio y que la complejidad temporal de usar este algoritmo para resolver
el problema del par más cercano es O(n).

553
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Sean x1, x2, K, xn n puntos en el plano bidimensional. El problema del par más
cercano consiste en encontrar el par más cercano xi y xj de modo que la distancia entre
xi y xj sea la más corta de todas las distancias entre todos los pares de puntos posibles.
Un método directo para resolver este problema es evaluar todas las distancias n(n  1)/2
y encontrar su mínimo.
La idea principal de un algoritmo aleatorio se basa en la siguiente observación: Si
dos puntos xi y xj son distantes entre sí, entonces probablemente su distancia no es la
más corta, de modo que es posible ignorarla. Con esta idea, el algoritmo aleatorio
primero hace una partición de los puntos en varios grupos acumulados de modo que los
puntos en cada acumulación están próximos entre sí. Sólo entonces se calculan las
distancias entre puntos del mismo grupo de acumulación.
Considere la figura 11-1. Como puede verse en esa figura, hay seis puntos. Si estos
puntos se separan en los grupos (o clusters) S1  {x1, x2}, S2  {x5, x6} y S3  {x3, x4},
entonces sólo se calculan tres distancias; a saber, d(x1, x2), d(x5, x6) y d(x3, x4). Luego
de hacer lo anterior se encuentra el mínimo de estas tres distancias. En caso de que no
se separe en grupos, es necesario calcular (6 · 5)/2  15 distancias.

FIGURA 11-1

Partición de los puntos.
x4
x3

x5
x2
x1

x6

Por supuesto, este análisis es bastante engañoso porque no hay garantía de que la
estrategia funcione. De hecho, la estrategia puede considerarse como una estrategia
“divide sin vencer” (divide-without-conquer). Hay un proceso de división, pero no uno
de fusión. Se considerará la figura 11-2. Ahí puede verse que el par más cercano es {x1,
x3}. No obstante, estos puntos se han dividido en dos grupos distintos.
Si la partición es tal que todo el espacio se divide en cuadrados cuyos lados miden
, que no es menor que la distancia más corta, entonces después de calcular las distancias entre todos los puntos que se encuentran dentro del grupo, es posible duplicar la
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FIGURA 11-2

Caso para mostrar la importancia de las distancias entre grupos.
x5

x4
x3
x1

x6
x7

x2

longitud del lado del cuadrado y obtener cuadrados más grandes. La distancia más
corta debe estar dentro de uno de estos cuadrados agrandados. En la figura 11-3 se
muestra cómo cuatro cuadrados agrandados corresponden a un cuadrado original. Cada
cuadrado agrandado pertenece a cierto tipo, lo cual se indica en la figura 11-3.

FIGURA 11-3
a

b a

b

Obtención de cuatro cuadrados agrandados.
a

b a

b

a

b

c

d c

d

c

d

⇒
c

d c

d
tipo 1

tipo 2
tipo 3

tipo 4

Suponga que todo el espacio ya se ha dividido en cuadrados de lado . Entonces el
agrandamiento de estos cuadrados induce cuatro conjuntos de cuadrados agrandados,
denotados por T1, T2, T3 y T4, que corresponden a los cuadrados tipo 1, tipo 2, tipo 3 y
tipo 4, respectivamente. En la figura 11-4 se ilustra un caso típico.
Por supuesto, la cuestión crítica consiste en encontrar el tamaño de malla (o retícula) idóneo . Si  es demasiado grande, el cuadrado original es muy grande y entonces
es necesario calcular un gran número de distancias. De hecho, si  es muy grande, entonces casi no hay división y el problema se convierte en el problema original. Por otra
parte,  no puede ser demasiado pequeño porque no es posible que sea menor que la
distancia más corta. En el algoritmo aleatorio, se selecciona al azar un subconjunto de
puntos y se encuentra la distancia más corta en este subconjunto de puntos. La distancia más corta se convierte en la  buscada.
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FIGURA 11-4

Cuatro conjuntos de cuadrados agrandados.

a)

b) T1

c) T2

d) T3

e) T4

Algoritmo 11-1 ▫ Un algoritmo aleatorio para encontrar un par más
cercano
Input: Un conjunto S integrado por n elementos x1, x2, K, xn, donde S 債 R2.
Output: El par más cercano en S.
2
Paso 1. Escoger aleatoriamente un conjunto S1  {xi1, xi2, K, xim}, donde m  n 3 .
Encontrar el par más cercano de S1 y denotar por  la distancia entre este
par de puntos.
Paso 2. Construir un conjunto de cuadrados T con tamaño de malla .
Paso 3. Construir cuatro conjuntos de cuadrados T1, T2, T3 y T4 obtenidos a partir
de T al duplicar el tamaño de malla a 2.
(i)
(i)
(i)
Paso 4. Para todo Ti, encontrar la descomposición inducida S  S1 U S2 U L U Sj ,
1  i  4, donde Sj(i) es una intersección no vacía de S con un cuadrado de
Ti.

www.elsolucionario.org

Algoritmos aleatorios

Paso 5. Para todo xp, xq, ∈ Sj(i), calcular d(xp, xq). Sean xa y xb el par de puntos con
la distancia más corta de estos pares. Regresar xa y xb como el par más cercano.

Ejemplo 11-1
Se tiene un conjunto S de 27 puntos que se muestra en la figura 11-5. En el Paso 1,
2
aleatoriamente se escogen 27 3  9 elementos x1, x2, K, x9. Puede verse que el par más
cercano es (x1, x2). Luego se usa la distancia  entre x1 y x2 como el tamaño de la malla
para construir 36 cuadrados, según requiere el Paso 2. Hay cuatro conjuntos de cuadrados T1, T2, T3 y T4:
T1  {[0 : 2, 0 : 2], [2 : 4, 0 : 2], [4 : 6, 0 : 2], K,
[4 : 6, 4 : 6]}.
T2  {[ : 3, 0 : 2], [3 : 5, 0 : 2] K, [3 : 5, 4 : 6]}.
T3  {[0 : 2,  : 3], [2 : 4,  : 3], [4 : 6,  : 3], K, [4 : 6, 3 : 5]}.
T4  {[ : 3,  : 3], [3 : 5,  : 3], K, [3 : 5, 3 : 5]}.
FIGURA 11-5

Ejemplo que ilustra el algoritmo aleatorio del par más cercano.
6δ
5δ
4δ

x3

x4
x1
x2

x5

3δ

x9

2δ

x7

x6

δ

x8

δ

2δ

3δ

4δ

5δ

6δ

El número total de cálculos de distancias mutuas es
N(T1): C42  C32  C22  C32  C32  C32  C32  C32  C32  28.
N(T2): C32  C32  C22  C52  C32  C42  26.
N(T3): C42  C32  C32  C32  C42  C32  24.
N(T4): C32  C42  C32  C52  22.
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De los 28  24  22  26  100 pares, se encuentra que el más cercano está a
menos de [3 : 5, 3 : 5].

11.2

El desempeño promedio del problema
aleatorio del par más cercano

En el problema aleatorio del par más cercano presentado en la sección previa, el primer
2

paso consiste en encontrar el par más cercano de entre n 3 puntos. Tal par más cercano
puede encontrarse al aplicar recurrentemente este algoritmo aleatorio. Es decir, al azar
2

2

4

se escogen (n 3 ) 3  n 9 puntos del conjunto original. Para encontrar el par más cercano
4

4

8

de todos estos n 9 puntos, puede aplicarse el método directo que requiere (n 9 )2  n 9  n
cálculos de distancia. Sin embargo, esto no significa que el Paso 1 puede ejecutarse en
tiempo O(n). Por el momento se suspenderá este análisis de la complejidad temporal
del Paso 1, aunque después se demostrará que, en efecto, la ejecución del Paso 1 requiere tiempo O(n).
Resulta evidente que tanto el Paso 2 como el Paso 3 pueden llevarse a cabo en
tiempo O(n). El Paso 4 se ejecuta aplicando la técnica de hashing, con la que es fácil
decidir cuáles puntos están en qué cuadrado. Esto significa que el Paso 4 puede efectuarse en tiempo O(n).
El número esperado de cálculos de distancia en el Paso 5 no es en absoluto fácil de
determinar. En realidad, no se cuenta con una fórmula para este número esperado de
cálculos de distancias. De hecho, se demostrará que la probabilidad de que el número
1
6

esperado de cálculos de distancias en el Paso 5 es 1 2ecn , que tiende rápidamente a
1 cuando n crece. O bien, para plantearlo de otra forma, la probabilidad de que el número esperado de cálculos de distancias sea O(n) es muy alta.
¿Por qué es posible concluir lo anterior? Se observa que en nuestro algoritmo aleatorio del par más cercano el tamaño de la malla es . Esta partición se denota por T y
el número total de cálculos de distancias, por N(T). Después se demostrará que existe
una partición particular, denominada T0, cuyo tamaño de malla es 0 con las propiedades siguientes:
1. n  N(T0)  C0n.
1
6

2. La probabilidad de que   2 0 es 1 2ecn , la cual es muy alta.
Más tarde se demostrará por qué existe esta partición. Por ahora, simplemente se
supondrá que este hecho es cierto y se procede a partir de ahí.
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Imagine que el tamaño de malla se cuadruplica de 0 a 40. Así se inducen 16 conjuntos de cuadrados. Estos conjuntos se denotarán por Ti, i  1, 2, K, 16. Debido a que
1
6

la probabilidad de que  ≤ 2 0 es 1 2ecn , la probabilidad de que cada cuadrado
1
6

en T caiga en por lo menos un cuadrado de Ti, i  1, 2, K, 16 es 1 2ecn . Sea N(Ti)
el número total de cálculos de distancias para la partición Ti. Entonces la probabilidad
de que
16

N (T ) ≤ ∑ N (Ti )
i1

1
6

sea verdadera es 1 2ecn .
A continuación se calculará N(T). Se empieza a partir de N(Ti). Cada cuadrado en
Ti es 16 veces mayor que un cuadrado en T0. Considere que el cuadrado en T0 con el
mayor número de elementos tiene k elementos. Sea Sij el conjunto de los 16 cuadrados
en T0 que pertenece al j-ésimo cuadrado de Ti. Considere que el cuadrado en Sij con el
mayor número de elementos tiene kij elementos. El número total de cálculos de distancias en T0 es mayor que ∑ kij ( kij  1)/2. Es decir, ∑ kij ( kij 1)/2  N(T0)  C0n. Y
j

j

el número total de cálculos de distancias en el j-ésimo cuadrado de Ti es menor que
16kij(16kij  1)/2. Así, N (Ti )  ∑ 16 kij (16 kij  1)/2 Ci n , donde Ci es una constante.
j

1
6

16

En consecuencia, N (T ) ≤ ∑ N (Ti )  O(n) con probabilidad 1 2ecn . Cuando n es
i1

1
6

grande, N(T)  O(n) con probabilidad 1, cuando ecn tiende a cero rápidamente.
A continuación se explicará por qué puede concluirse que existe una partición con
las dos propiedades mencionadas. El razonamiento es más bien complicado. Antes
de proporcionar la línea de razonamiento principal, primero se definirán algunos términos.
Sea D una partición de un conjunto de puntos. Es decir, S  S1 U S2 U L U Sr y Si
I Sj  ⭋ si i  j. Si T 債 S es una elección de m elementos, entonces T se denomina
éxito en D si por lo menos dos elementos de T se escogieron de la misma parte Si de la
partición para alguna i. Si D es otra partición de S, se dice que D domina a D si para
toda m se tiene que la probabilidad de éxito en D con una elección de m elementos es
mayor o igual al éxito en D con una elección de m elementos.
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Según la definición anterior, puede verse fácilmente que las siguientes afirmaciones son verdaderas:
1. La partición (2, 2, 2) domina a (3, 1, 1, 1). Esto significa que cualquier partición de
un conjunto de seis elementos en tres pares domina a cualquier partición del mismo conjunto por una tripleta y tres sencillos. ¿Por qué domina? Es muy fácil comprender la razón. Para la partición (2, 2, 2), hay una probabilidad mucho mayor de
que dos puntos se extraigan del mismo cuadrado que la partición (3, 1, 1, 1) porque
sólo hay un cuadrado con un elemento.
2. La partición (3, 3) domina a (4, 1, 1).
3. La partición (4, 4) domina a (5, 1, 1, 1).
4. La partición ( p, q), p  5, q  5 domina a (ᐉ, 1, 1, K, 1), donde el número de unos
es p  q  ᐉ, ᐉ(ᐉ  1)  p(p  1)  q(q  1)ᐉ  (ᐉ  1).
Puede verse que si la partición D domina a la partición D, entonces el número de
cálculos de distancias en D es menor o igual a los cálculos de distancias en D.
Sea N(D) el número de cálculos de distancias requeridos en D. Según las afirmaciones y el análisis anteriores, resulta evidente que para toda partición D de cualquier
conjunto finito S de puntos, existe otra partición D del mismo conjunto tal que N(D)
 N(D), donde D domina a D y todos los conjuntos de D con una excepción están
integrados por un elemento, donde es un número positivo menor o igual a 1.
Se supondrá que D es una partición del conjunto S, S  n y n  N(D). Sea D una
partición tal que S  H1 U H2 L U Hk que es dominada por D, donde H1  b, Hi 
1 para i  2, 3, K, k y n  N(D). Esto implica que n  b(b  1)/2. Así, se tiene
b  2 n . Sea c  2 , se tiene b  c n .
Para cada selección de puntos, la probabilidad de que este punto no se extraiga de
2

H1 es 1  b/n ≤ 1  c/ n . Suponga que de S se seleccionan aleatoriamente n 3 puntos. La probabilidad de que ninguno está en H1 es menor que
2

c ⎞
⎛
⎟
⎜1 
⎝
n⎠

n3

1

⎛⎛
c ⎞
 ⎜ ⎜1 
⎟
⎝
n⎠
⎝

n⎞

⎟
⎠

n6

1

cn 6

e

2

Cuando de S se seleccionan aleatoriamente n 3 puntos, la probabilidad de que por
1

cn 6

. Debido a que D
lo menos dos de ellos se extraigan de H1 es mayor que 1 2e
domina a D, puede concluirse que si los puntos se escogen aleatoriamente de S, en-
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tonces la probabilidad de que por lo menos dos puntos se extraigan del mismo conjun1
6

to de D es por lo menos (n)  1 2e cn , donde c es una constante.
Sigue habiendo un problema: ¿Existe una partición T0 tal que n  N(T0)  C0n,
donde C0 es una constante? Esta partición puede encontrarse aplicando el siguiente
algoritmo.

Algoritmo 11-2 ▫ Algoritmo de partición
Input: Un conjunto S integrado por n puntos.
Output: Una partición T0 donde n  N(T0)  C0n.
Paso 1. Encontrar una partición T con tamaño de malla suficientemente pequeño de
modo que cada cuadrado en T contenga cuando mucho un punto de S y ningún punto de S esté sobre ninguna de las líneas de la malla. Así, N(T)  0.
Paso 2. Mientras N(T)  n, duplicar el tamaño de la malla de T.
A continuación se explicará el significado del algoritmo 11-2. El primer paso de
este algoritmo divide todo el conjunto de puntos en cuadrados de modo que cada cuadrado contiene a lo sumo un punto. Por supuesto, en este caso N(T) es igual a 0 y no es
de utilidad para nuestros fines. En consecuencia, gradualmente se duplica el tamaño
del cuadrado hasta que se encuentra la primera partición tal que N(T0)  n.
Considere la figura 11-6, donde n  10. En la figura 11-6a) se muestra la partición
inicial que es resultado del Paso 1 del algoritmo 11-1. Suponga que se duplica el tamaño de la malla. Se obtienen las particiones que se muestran en la figura 11-6b). Así, el
número total de distancias calculadas es N(T)  4 3/2  2 1/2  4 3/2  6 
1  6  13  n  10. Entonces, esta partición particular constituye una T0 deseable.
Observe que en este caso se tiene C0  1.3.
FIGURA 11-6

Ejemplo que ilustra el algoritmo 11-1.

x

x
x x

x

x

x
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x
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FIGURA 11-6

(continuación)

x

x
x x

x
x

x

x

x

x

b)

2

Sea 0 el tamaño de la malla de T0. Para cualquier conjunto Sa con n 3 puntos escogidos al azar, si en Sa existen dos puntos que están dentro del mismo cuadrado de T0,
entonces la distancia más corta en Sa es menor o igual a 20 y esta desigualdad se
cumple con una probabilidad mayor que (n). En consecuencia, se ha demostrado que
existe un T0 crítico cuyo tamaño es 0 con las propiedades siguientes:
1. n  N(T0)  C0n.
1

cn 6

2. La probabilidad de que  ≤ 2 0 es 1 2e

, que es muy alta, donde  es la

2
3

distancia más corta en un conjunto de n puntos elegidos al azar.
Así se ha explicado entonces que en el algoritmo 11-1 para ejecutar el Paso 5 se
requieren O(n) pasos. Observe que el Paso 1 es un paso recurrente. Sin embargo, como
el Paso 5 es un paso dominante, puede concluirse que todo el algoritmo aleatorio del
par más cercano es un algoritmo O(n).

11-3 Un algoritmo aleatorio para probar
si un número es primo
El problema del número primo consiste en determinar si un entero positivo es primo o
no. Este problema es muy difícil y no fue sino hasta 2004 que se descubrió un algoritmo de tiempo polinomial para resolver este problema. En esta sección se presentará un
algoritmo aleatorio. Este algoritmo aleatorio ejecuta una secuencia de m pruebas. Si
alguna de ellas tiene éxito, se concluye que el número en cuestión es un número com-
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puesto y se garantiza que esta conclusión es absolutamente correcta. Por otra parte, si
todas estas m pruebas fracasan, entonces se concluye que el número es primo. Sin embargo, en ese caso no se tiene certeza. Esta conclusión es correcta con probabilidad
1  2m. Por lo tanto, si m es suficientemente grande, se puede llegar a esa conclusión
con gran confianza.

Algoritmo 11-3 ▫ Un algoritmo aleatorio para probar si un número
es primo
Input:
Output:
Paso 1.
Paso 2.

Un número entero N y un parámetro m, m  log2 .
Si N es primo o no, con probabilidad 1   1  2m.
Escoger aleatoriamente m números b1, b2, K, bm, 1  b1, b2, K, bm  N.
Para toda bi, probar si W(bi) se cumple, donde W(bi) se define como sigue:
⬅ 1 mod N.
1. bN1
i
N 1
 k es un entero y el máximo común divisor
o bien, 2. ∃j tal que
2j
de
y N es menor que N y mayor que 1.
Si se cumple cualquier W(bi), entonces regresar N como número compuesto; en caso contrario, regresar N como primo.

A continuación, este algoritmo aleatorio se ilustrará con algunos ejemplos. Considere N  12. Suponga que se escogen 2, 3 y 7. 2121  2048 ⬅ 1 mod 12. En consecuencia, se concluye que 12 es un número compuesto.
Considere N  11. Suponga que se escogen 2, 5 y 7.
b1  2: 2111  1024 ⬅ 1 mod 11.
Sea j  1. (N  1)/2j  (11  1)/21  10/2  5.
Esta j  1 es la única j donde (N  1)/2j es un entero.
Sin embargo, el máximo común divisor de 25  1  31 y 11 es 1.
W(2) no se cumple.
b2  5: 5111  510  9765625 ⬅ 1 mod 11.
Como ya se analizó, j  1 es la única j que hace entero a (N  1)/2j  k  5.
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bk2  55  3125.
El máximo común divisor de 55  1  3124 y 11 es 11. De nuevo, W(5) no se
cumple.
b3  7: 7111  282475249 ⬅ 1 mod 11.
De nuevo, sea j  1.
bk3  75  16807.
El máximo común divisor de 75  1  16806 y 11 es 1.
W(7) no se cumple.
Puede concluirse que 11 es primo, con una probabilidad de certidumbre igual a
1  23  1  1/8  7/8.
Si también se escoge 3, puede demostrarse que también W(3) fracasa. Ahora se
tiene m  4 y la probabilidad de certeza se ha incrementado a 1  24  15/16.
Para cualquier N, si m es 10, entonces la probabilidad de que el resultado sea correcto es 1  210, que casi es igual a 1.
El hecho de que este algoritmo aleatorio para probar si un número es primo es
correcto se basa en el siguiente teorema.

Teorema 11-1
1. Si W(b) se cumple para cualquier 1  b  N, N es un número compuesto.
N 1
2. Si N es compuesto,
≤ {b 1 ≤ b  N, W(b) se cumple} .
2
Con base en el teorema anterior, se sabe que si N es compuesto, entonces por lo
menos la mitad de los bi (bi  N) tienen la propiedad de que W(b) se cumple. Si se
encuentra que sólo existe una bi tal que W(bi) se cumple, entonces N debe ser compuesto. Si ninguna de las W(bi) se cumple, para las mbi, entonces según el teorema 11-1 la
probabilidad de que N sea compuesto es ( 12 )m. En consecuencia, la probabilidad de que
N sea primo es mayor que 1  2m.

11-4 Un algoritmo aleatorio para el apareamiento
de patrones
En esta sección se presentará un algoritmo aleatorio para el apareamiento de patrones.
Este algoritmo puede usarse para resolver el siguiente problema: Dados una cadena
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patrón X de longitud n y una cadena de texto Y de longitud m, m  n, encontrar la primera ocurrencia de X como una subcadena consecutiva de Y. Sin pérdida de generalidad, se supone que X y Y son cadenas binarias.
Por ejemplo, sean X  01001 y Y  1010100111. Entonces es posible ver que X
ocurre en Y, como se ha subrayado.
Sean los patrones X y Y, respectivamente
X  x1x2 K xn, xi
y Y  y1y2 K ym, yi

{0, 1}
{0, 1}.

Sea Y(1)  y1y2 K yn, Y(2)  y2y3 K yn1 y así sucesivamente. En general, sea
Y(i)  yi yi1 K yin1. Entonces, ocurre un apareamiento si X  Y(i) para alguna i.
Hay otra forma para comprobar X y Y(i). Sea B(s) el valor binario de una cadena s.
Luego,
B(X)  x12n1  x22n2  L  xn, y
B(Yi)  yi2n1  yi12n2  L  yin1, 1  i  m  n  1. Entonces, simplemente puede comprobarse si B(X) es igual a B(Yi).
El problema es que cuando n es grande, el cálculo de B(X) y B(Yi) puede ser difícil. En consecuencia, a continuación se presentará un algoritmo aleatorio para resolver
este problema. Debido a que se trata de un algoritmo aleatorio, es posible cometer
errores.
Nuestro método consiste en calcular el residuo de B(X) y un número primo P. Sea
(u)v el residuo de dos enteros u y v. Resulta evidente que si (B(X))p  (B(Yi))p, entonces
X  Yi, pero no viceversa. Por ejemplo, considere X  10110 y Y  10011.
B(X)  24  22  21  16  4  2  22
B(Y)  24  21  20  16  2  1  19.
Sea P  3. Entonces (B(X))p  (22)3  1 y (B(Y))p  (19)3  1. Aunque (B(X))p
 (B(Y))p, aún no debe concluirse que X  Y(i).
Nuestro algoritmo aleatorio consta de las siguientes ideas:
1. Seleccionar k números primos p1, p2, K, pk.
2. Si para alguna j se tiene (B(X))pj  (B(Yi))pj, entonces se concluye que X  Y(i).
Si (B(X))pj  (B(Y))pj para j  1, 2, K, k, entonces se concluye que X  Y(i).
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Se demostrará que si la conclusión es X  Y(i), entonces se tiene absoluta certeza.
Por otra parte, si se concluye que X  Y(i), hay la posibilidad de que se esté cometiendo un error.
La ventaja de este método es que (B(X))p y (B(Yi))p pueden calcularse fácilmente.
En realidad no es necesario calcular B(X) y B(Yi). Recuerde que
B(X)  x12n1  x22n2  L  xn.
Fácilmente puede verse que
(B(Xi))p  ((((x1 · 2)p  x2)p · 2 )p  x3)p · 2  L
De manera semejante,
(B(Y(i)))p  ((((yi · 2)p  yi1)p K 2)p  yi2)p · 2  L
A través de este tipo de mecanismo, jamás es necesario preocuparse sobre si B(X)
o B(Y(i)) son números muy grandes. A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar esta cuestión.
Sea X  10110
x1  1
x2  0
x3  1
x4  1
x5  0
Sea p igual a 3
(x1 · 2)p  (1 · 2)3  (2)3  2.
(2  x2)p  (2  0)3  (2)3  2.
(2 · 2)p  (4)3  1
(1  x3)p  (1  1)3  (2)3  2.
(2 · 2)p  (4)3  1
(1  x4)p  (1  1)3  (2)3  2.
(2 · 2)p  (4)3  1
(1  x5)p  (1  0)3  (1)3  1.
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Esto es (B(X))p  (B(X))3  1.
A través del cálculo puede verse que todos los números implicados son relativamente pequeños.
A continuación se presenta el algoritmo aleatorio para el apareamiento de patrones.

Algoritmo 11-4 ▫ Un algoritmo aleatorio para el apareamiento
de patrones
Input: Un patrón X  x1x2 K xn, un texto Y  y1y2 K ym y un parámetro k.
Output: 1. No, no hay una subcadena consecutiva en Y que corresponda a X.
2. Sí, Y(i)  yiyi1 K yin1 corresponde a X.
Si la respuesta es “No”, no hay error.
Si la respuesta es “Sí”, hay alguna probabilidad de cometer un error.
Paso 1. Escoger aleatoriamente k números primos p1, p2, K, pk de {1, 2, K, nt2},
donde t  m  n  1.
Paso 2. i  1.
Paso 3. j  1.
Paso 4. Si B(X)pj  (B(Yi))pj, entonces ir al Paso 5.
Si j  k, regresar Y(i) como respuesta.
j  j  1.
Ir al Paso 3.
Paso 5. Si i  t, regresar “No, no hay una subcadena consecutiva en Y que corresponda a X”.
i  i  1.
Ir al Paso 3.

A continuación se lleva a cabo un análisis teórico de este algoritmo aleatorio. Esencialmente, se demostrará que si k es suficientemente grande, entonces la probabilidad
de obtener una conclusión errónea es muy pequeña.
Quizás el lector se pregunte, una vez que se obtiene una conclusión, qué está ocurriendo. Cuando se extrae una conclusión falsa, se tienen las condiciones siguientes:
1. B(X)  (B(Yi)
2. (B(X))pj  (B(Yi))pj para j  1, 2, K, k
Debido a las condiciones anteriores, puede afirmarse que
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B(X)  aj pj  cj.

(11-1)

y

B(Yi)  bjpj  cj.

(11-2)

Entonces

B(X)  B(Yi)  (aj  bj )pj.

(11-3)

La ecuación (11-3) indica que cuando se obtiene una conclusión errónea, entonces
B(X)  B(Yi)  0 y pj divide a B(X)  B(Yi) para todas las pj.
Una pregunta crítica que debe plantearse es: ¿Cuántos divisores primos tiene
B(X)  B(Y(i)) ?
Para contestar esta pregunta, debe recordarse que se tiene un patrón X con n bits y
un texto con m bits. Sea Q el producto
kmn1

∏

B(X)  B(Y(i))

i

donde pj divide a B(X)  B(Y(i)) .
Observe que pj también divide a Q.
El valor de Q es menor que 2n(mn1). Con este valor debe ser posible obtener la
probabilidad de que se está cometiendo un error. Se requiere la siguiente afirmación:
Si u  29 y a  2u, entonces los diferentes divisores primos de a son menores que
 (u), donde  (u) denota el número de números primos menores que u.
No se abordarán los detalles de cómo se llegó a la afirmación anterior. Para usar
esta afirmación, se observa que Q es menor que 2n(mn1)  2nt. En consecuencia, Q
tiene menos que  (nt) divisores primos diferentes en el supuesto de que nt  29.
En nuestro algoritmo, pj es un número primo seleccionado de {1, 2, K, nt2}. En
consecuencia, la probabilidad de que pj divida a Q es menor que  (nt)/ (nt2). Esto
significa que la probabilidad de que pj proporcione una respuesta errónea es menor que
 (nt)/ (nt2). Debido a que se escogen k números primos, la probabilidad de que se
obtenga una conclusión errónea con base en estos números es menor que ( (nt)/
 (nt2))k.
Nuestro análisis se resume como sigue:
Si en el algoritmo para el apareamiento de patrones se escogen k números primos
distintos, entonces la probabilidad de cometer un error es menor que en el suk

puesto de que ⎛⎜  (nt ) ⎞⎟ en el supuesto de que nt  29.
⎝  (nt 2 ) ⎠
Nuestra siguiente pregunta es: ¿Cómo calcular  (x)? Se cuenta con la siguiente
fórmula de estimación:
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Para toda u  17,

u
u
.
 (u)  (u) 1.25506
ln u
ln u
Ahora puede verse que en general la probabilidad de extraer una conclusión errónea es bastante pequeña aun si k no es demasiado grande.
Se supondrá que nt  29. Así,

 (nt )
nt ln (nt 2 )

1
25506
⋅
.
ln nt
 (nt 2 )
nt 2


1.25506 ⎛ ln (nt 2 ) ⎞
⎜
⎟
t
⎝ ln (nt ) ⎠



1.25506 ⎛ ln (nt )  ln (t ) ⎞
⎜
⎟
t
ln (nt )
⎝
⎠



1.25506 ⎛
ln (t ) ⎞
⎜1 
⎟.
t
ln (nt ) ⎠
⎝

Por ejemplo, sean n  10 y m  100. Luego,
t  91.

 (nt ) 1.25506 ⎛
nt ⎞

⎜1 
⎟
2
t
ln (nt ) ⎠
 (nt )
⎝


1.25506 ⎛
ln( 91) ⎞
⎜1 
⎟
91 ⎝
ln (910) ⎠

4.5109 ⎞
 0.013792 · ⎛1
⎝
6.8134 ⎠

 0.013792 · (1  0.6621)
 0.013792 · 1.6621
 0.0229.
Suponga que k  4. Entonces la probabilidad de extraer una conclusión errónea es
(0.0229)4

2.75 * 107

que es muy pequeña.
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11-5 Un algoritmo aleatorio para pruebas interactivas
Considere el problema siguiente. Ocurrió durante la época de la Guerra Fría; un agente británico MI5 (Military Intelligence Unit 5; consulte Spy Catcher, de P. Wright)
quería hablar con un agente a quien el gobierno británico había infiltrado en la KGB
durante años.
Sean B y A el agente MI5 y el espía infiltrado en la KGB, respectivamente. Ahora
el problema es: ¿Puede B saber que A es el A verdadero y no un oficial de la KGB que
asume el papel de A? Bien. Un método trivial para contestar lo anterior consiste en
preguntar, por ejemplo, el apellido de soltera de la madre de A. El problema es que si
A contesta correctamente, algún agente de la KGB puede suplantar fácilmente a A la
próxima vez. En consecuencia, B puede pedir a A que haga algo más difícil, tan difícil
que la gente común no pueda llevar a cabo. Por ejemplo, pedir a A que determine la
satisfactibilidad de una fórmula booleana. Se supone que A es una persona inteligente
y que sabe muy bien cómo resolver este problema NP-completo. Así, cada vez que
recibe una fórmula booleana de B, resuelve el problema. Si la fórmula es satisfactible,
envía una asignación a B y simplemente “NO” en caso de no ser satisfactible. B no es
tan brillante. Sin embargo, conoce la definición de satisfactibilidad. Por lo menos puede comprobar si la asignación satisface la fórmula o no. Si A resuelve correctamente el
problema de satisfactibilidad en cada ocasión, entonces B estará feliz y convencido de
que A es el verdadero A.
Sin embargo, un interceptor puede imaginar poco a poco que B siempre envía una
fórmula booleana a A y que si esta fórmula es satisfactible, A regresa una asignación
satisfactible a B. Este interceptor empieza a estudiar métodos mecánicos de demostración de teoremas, de modo que tarde o temprano logrará suplantar a A.
Puede decirse que tanto A como B han revelado demasiado. Sería agradable que B
envíe algunos datos a A y que después de que A realice algunos cálculos en este conjunto de datos, regrese algunos datos resultantes a B. Luego, B comprueba los resultados de A haciendo algunos cálculos con ellos. Si queda satisfecho, puede estar seguro
de que A es la persona correcta. Aun así, un interceptor puede interceptar algunos datos. Aunque será muy difícil para él saber qué ocurre.
En esta sección de mostrará que B puede pedir a A que resuelva un problema de
residuo no cuadrático y se verá, con gran interés, que los datos pueden enviarse de ida
y vuelta sin revelar mucha información. Por supuesto, se trata de un algoritmo aleatorio, de modo que existe cierto grado de error.
Sean x y y dos enteros positivos, 0  y  x, tales que gcd(x, y)  1. Se define Zx 
{z 0  z  x, gcd(z, x)  1}. Se dice que y es un residuo cuadrático mod x si y  z2
mod x para alguna z Zx y que y es un residuo no cuadrático mod x en caso contrario.
Además, se definen dos conjuntos:
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QR  {(x, y) y es un residuo cuadrático mod x}
QNR  {(x, y) y es un residuo no cuadrático mod x}
Por ejemplo, sean y  4 y x  13. Puede verse que existe una z; a saber 2, tal que
z Zx y y  z2 mod x. (Esto puede comprobarse fácilmente: 4  22 mod 13.) Así, 4 es
un residuo cuadrático mod 13. También puede demostrarse que 8 es un residuo no
cuadrático mod x.
Entonces, ¿cómo pueden comunicarse A y B de modo que A resuelva el problema
del residuo no cuadrático para B sin revelar demasiada información?
Pueden proceder como sigue:
1. Tanto A como B conocen el valor de x, mismo que mantienen en secreto. B conoce
el valor de y.
2. Acción de B:
a) Lanzar monedas para obtener m bits: b1, b2, K, bm, donde m es la longitud de
la representación binaria de x.
b) Encontrar z1, z2, K, zm, 0  zi  x, de modo que gcd(zi, x)  1 para toda i.
c) Calcular w1, w2, K, wm a partir de b1, b2, K, bm, z1, z2, K, zm, como sigue:
wi  z2i mod x si bi  0.
wi  (z2i · y) mod x si bi  1.
d) Enviar w1, w2, K, wm a A.
3. Acción de A:
a) Recibir w1, w2, K, wm de B.
b) Establecer c1, c2, K, cm como sigue:
ci  0 si (x, wi)

QR.

ci  1 si (x, wi)

QNR.

c) Enviar c1, c2, K, cm a B.
4. Acción de B:
a) Recibir c1, c2, K, cm de A.
b) Devolver “YES, y es un residuo no cuadrático mod x” si bi  ci para toda i. Y
devolver “NO, y es un residuo cuadrático mod x” en caso contrario.
Puede demostrarse que si y es un residuo no cuadrático mod x, entonces B acepta
este hecho con probabilidad 1  2 x . Si y es un residuo cuadrático mod x, entonces B
lo acepta como un residuo no cuadrático con probabilidad 2 x .
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Ciertamente, B puede reducir el error repitiendo el proceso. Observe que A debe
ser una persona inteligente en el sentido de que es capaz de resolver el problema del
residuo no cuadrático.
Así, A es un “comprobador”. B es sólo un “verificador”.
A continuación se proporcionan algunos ejemplos.
Suponga que (x, y)  (13, 8), x  4.
Acción de B:
a) Suponga que b1, b2, b3, b4  1, 0, 1, 0.
b) Suponga que z1, z2, z3, z4  9, 4, 7, 10, que son todos “primos a pares” con
respecto a x  13.
c) w1, w2, w3, w4 se calcula como sigue:
b1  1, w1  (z21 · y) mod x  (92 · 8) mod 13  648 mod 13  11
b2  0, w2  (z22) mod x  42 mod 13  16 mod 13  3
b3  1, w3  (z23 · y) mod x  (72 · 8) mod 13  392 mod 13  2
b4  0, w4  (z24) mod x  102 mod 13  100 mod 13  9
Así, (w1, w2, w3, w4)  (11, 3, 2, 9).
d) Mandar (11, 3, 2, 9) a A.
Acción de A:
a) Recibir (11, 3, 2, 9) de B.
b) (13, 11) QNR, c1  1.
(13, 3) QR, c2  0.
(13, 2)

QNR, c3  1.

(13, 9)

QR, c4  0.

c) Enviar (c1, c2, c3, c4)  (1, 0, 1, 0) a B.
Acción de B:
Debido a que bi  ci para toda i, B acepta que 8 es un residuo no cuadrático de 13,
lo que es verdadero.
Se considerará otro ejemplo.
(x, y)  (13, 4), x  4.
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Acción de B:
a)
b)
c)
d)

Suponga que nuevamente b1, b2, b3, b4  1, 0, 1, 0.
Suponga que z1, z2, z3, z4  9, 4, 7, 10.
Es fácil demostrar que (w1, w2, w3, w4)  (12, 3, 1, 9).
Mandar (12, 3, 1, 9) a A.

Acción de A:
a) Recibir (12, 3, 1, 9) de B.
b) (13, 12) QR, c1  0.
(13, 3) QR, c2  0.
(13, 1)

QR, c3  0.

(13, 9)

QR, c4  0.

c) Mandar (0, 0, 0, 0) a B.

Acción de B:
Debido a que no es cierto que bi  ci para toda i, B acepta el hecho de que 4 es un
residuo cuadrático mod 13.
La base teórica que sustenta este algoritmo aleatorio es la teoría de números, cuyo
alcance rebasa los objetivos de este libro.

11-6 Un algoritmo aleatorio de tiempo lineal
para árboles de expansión mínima
En el capítulo 3 se presentaron dos algoritmos del árbol de expansión mínimo basados
en el método codicioso. Uno de estos algoritmos de árbol es el algoritmo de Kruskal,
cuya complejidad temporal es O(n2 log n), y el otro algoritmo es el algoritmo de
Prim. La complejidad temporal de una versión sofisticada de este algoritmo es O(n 
m(m, n)), donde n(m) es el número de nodos (aristas) de una gráfica y (m, n) es la
función inversa de Ackermann. En esta sección se presentará un algoritmo aleatorio
del árbol de expansión mínimo cuya complejidad temporal esperada es O(n  m).
Este algoritmo se basa en el denominado “paso Boruvka”, propuesto por Boruvka
en 1926. El siguiente lema ilustra esta idea que subyace en el paso Boruvka:
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Lema 1: Sean V1 y V2 conjuntos de vértices no vacíos donde V1 U V2  V y V1 I V2
 , y sea (v, u) la arista de peso mínimo con un punto extremo en V1 y el otro punto
extremo en V2. Así, (v, u) debe estar contenido en el árbol de expansión mínimo en G.
El lema 1 puede representarse de otra forma como sigue: en una gráfica G, para
todo nodo u, de todos los nodos incidentes en u, si la arista (u, v) es el de menor peso,
entonces (u, v) debe ser una arista en el árbol de expansión mínimo de G. Es fácil demostrar el lema 1. Considere la figura 11-7. Para el nodo c, de todos los nodos incidentes en c, la arista (c, e) es el de menor peso. En consecuencia, la arista (c, e) debe incluirse en el árbol de expansión mínimo de G. De manera semejante, es posible demostrar fácilmente que también debe incluirse la arista (f, g).

FIGURA 11-7
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Luego, con fundamento en el lema 1 se seleccionan todas las aristas de la gráfica
en la figura 11-7 que deben incluirse en el árbol de expansión mínimo de G. Las componentes resultantes unidas se muestran en la figura 11-8. En la gráfica, en la figura
11-8, todas las líneas punteadas son aristas de componentes conectados.
Luego, todos los nodos en cada componente conectada se contraen en un nodo.
Así, se tienen cinco nodos, que se muestran en la figura 11-9. Después de eliminar
aristas múltiples y ciclos, el resultado se muestra en la figura 11-10.
Debido a que la gráfica resultante consta de más de un nodo, es posible aplicar
nuevamente el lema 1. El resultado se muestra en la figura 11-11 y las aristas seleccionadas son (a, d), (c, l) y (g, h).
Después de contraer los nodos en cada una de las componentes conectadas, ahora
se tienen dos nodos que se muestran en la figura 11-12.
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FIGURA 11-8

Selección de las aristas en el paso Boruvka.
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FIGURA 11-9 Construcción de los nodos.
fg

4
ab

5

7

cde

3

6
3

4

hjk

5

4

6

ilmn

9

FIGURA 11-10

Resultado de la aplicación del primer paso Boruvka.
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FIGURA 11-11

La segunda selección de aristas.
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FIGURA 11-12

La segunda construcción de aristas.
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De nuevo, después de eliminar las aristas múltiples y seleccionar la arista (i, h),
ahora es posible contraer todas las aristas en un nodo. Se ha completado el proceso.
Todas las aristas seleccionadas constituyen el árbol de expansión mínimo que se muestra en la figura 11-13.
FIGURA 11-13

El árbol de expansión mínimo obtenido en el paso Boruvka.
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El algoritmo de Boruvka para encontrar el árbol de expansión mínimo aplica de
manera recurrente el paso Boruvka hasta que la gráfica resultante se reduce a un solo
vértice. Sean una gráfica G(V, E) la entrada al paso Boruvka y la salida, una gráfica
G(V, E). A continuación se describe el paso Boruvka.
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El paso Boruvka
1. Para todo nodo u, encontrar el arista (u, v) de menor peso unido a u. Encontrar todas las componentes unidas determinadas por las aristas marcadas.
2. Contraer en un solo vértice toda componente unida determinada por las aristas
marcadas. Sea G(V, E). Eliminar las aristas múltiples y los ciclos.
La complejidad temporal para un paso Boruvka es O(n  m), donde V  n y
E  m. Debido a que G es conexa, m  n. Por lo tanto, O(n  m)  O(m). Debido a
que toda componente unida determinada por las aristas marcadas contiene por lo menos dos vértices, después de la ejecución de cada paso Boruvka el número de aristas
restantes es menor que la mitad del número original. Por lo tanto, el número total de
pasos Boruvka ejecutados es O(log n). La complejidad temporal del algoritmo de Boruvka es O(m log n).
Para usar de manera eficiente el paso Boruvka, es necesario aplicar un nuevo concepto. Considere la figura 11-14. En la figura 11-14b), la gráfica Gs es una subgráfica
de la gráfica G en la figura 11-14a). En la figura 11-14c) se muestra un bosque de expansión mínimo F de Gs. En la figura 11-14d), el árbol de expansión mínimo F está
encajado en la gráfica original G. Todas las aristas que no son aristas de F ahora son
aristas punteadas. Se considerará la arista (e, f). El peso de (e, f) es 7. Sin embargo, en
el bosque F hay una ruta entre e y f. A saber, (e, d) (d, g) (g, f). El peso de (e, f)
es mayor que el peso máximo de las aristas en esta ruta. Según un lema que se presentará a continuación, la arista (e, f) no puede ser una arista de un árbol de expansión
mínimo de G. Antes de presentar el lema, se definirá el término F-pesado.
Sean w(x, y) el peso de la arista (x, y) en G, Gs una subgráfica de G y F un bosque de expansión mínimo de Gs. Sea wF(x, y) el peso mínimo de una arista en la ruta
que une a x y y en F. Si x y y no están unidos en F, sea wF(x, y)  . Se dice que la
arista (x, y) es F-pesada (F-ligera) con respecto a F si w(x, y)  wF(x, y)(w(x, y) 
wF(x, y)).
Considere la figura 11-14d). Puede verse que las aristas (e, f ), (a, d) y (c, g)
son todas F-pesadas con respecto a F. Una vez que se ha definido este nuevo concepto, puede presentarse el lema siguiente que es muy importante para utilizar el paso
Boruvka.
Lema 2: Sea Gs una subgráfica de una gráfica G(V, E). Sea F un bosque de expansión mínimo de Gs. Las aristas F-pesadas en G con respecto a F no pueden ser aristas
del árbol de expansión mínimo de G.
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FIGURA 11-14 Aristas F-pesadas.
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No se demostrará el lema anterior. Sin embargo, con este lema se sabe que las
aristas (e, f), (a, d) y (c, g) no pueden ser aristas del árbol de expansión mínimo.
Para utilizar completamente todo el mecanismo del paso Boruvka se requiere otro
lema. Se trata del lema 3.
Lema 3: Sea H una subgráfica obtenida a partir de G al incluir cada arista de manera
independiente con probabilidad p y sea F el bosque de expansión mínimo de H. El
número esperado de aristas F-ligeras en G es cuando mucho n/p, donde n es el número
de vértices de G.
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A continuación se describe el algoritmo del árbol de expansión mínima.

Algoritmo 11-5 ▫ Un algoritmo aleatorio para el árbol de expansión
mínima
Input: Una gráfica conexa G.
Output: Un árbol de expansión mínima de G.
Paso 1. Aplicar tres veces el paso Boruvka. Sea G1(V1, E1) la gráfica resultante. Si
G1 contiene un nodo, regresar el conjunto de aristas marcadas en el Paso 1
y salir.
Paso 2. Obtener una subgráfica H de G1 seleccionando cada arista de manera independiente con probabilidad 1/2. Aplicar de manera recurrente el algoritmo
a H para obtener un bosque de expansión mínimo F de H. Obtener una
gráfica G2(V2, E2) eliminando todas las aristas F-pesadas en G1 con respecto a F.
Paso 3. Aplicar de manera recursiva el algoritmo a G2.

A continuación se analizará la complejidad temporal del algoritmo 11-5.
Sea T( V , E ) el tiempo de ejecución esperado del algoritmo para la gráfica
G(V, E).
Cada ejecución del Paso 1 requiere tiempo O( V  E ). Una vez que se ha ejecutado el Paso 1, se tienen V1  V /8 y E1  E . En cuanto al Paso 2, el tiempo necesario para calcular H es O( V1  E1 )  O( V  E ). El tiempo necesario para calcular F es T( V1 , E1 /2)  T( V /8, E /2). El tiempo necesario para eliminar todas las
aristas F-pesadas es O( V1  E1 )  O( V  E ). Al aplicar el lema 3, se tiene que el
valor esperado para E2 es a lo sumo 2 V2  V /4. Entonces, el tiempo esperado necesario para ejecutar el Paso 3 es T( V2 , E2 )  T( V /8, V /4). Sean V  n y E  m.
Entonces se tiene la siguiente fórmula de recurrencia:
T(n, m)  T(n/8, m/2)  T(n/8, n/4)  c(n  m),
para alguna constante c. Puede demostrarse que
T(n, m)  2c · (n  m).
Alentamos al lector para que compruebe esta solución al sustituir (2) en (1). Por lo
tanto, el tiempo de ejecución esperado del algoritmo es O(n  m).

www.elsolucionario.org

579

580

Capítulo 11

11-7 Notas y referencias
En Maffioli (1986) puede consultarse una investigación de algoritmos aleatorios. Gill
(1987) y Kurtz (1987) también revisaron los algoritmos aleatorios. Es conveniente indicar que la idea de algoritmo aleatorio tiene varios significados para personas distintas. Algunas veces denota un algoritmo que es aceptable para realizar análisis de casos
promedio. Es decir, este algoritmo se comporta en forma diferente para conjuntos de
datos distintos. En este libro, insistimos en que un algoritmo aleatorio es un algoritmo
que usa el lanzamiento de monedas en el proceso. En otras palabras, para los mismos
datos de entrada, debido al proceso aleatorio, el programa puede comportarse de manera bastante diferente.
El hecho de que el problema del par más cercano pueda resolverse mediante un
algoritmo aleatorio fue propuesto por Rabin (1976). Para resultados recientes, consulte
a Clarkson (1988). Para la prueba de primos usando algoritmos aleatorios, consulte a
Solovay y Strassen (1977) y a Rabin (1980). El hecho de que el problema del número
primo es un problema polinomial fue demostrado posteriormente por Agrawal, Kayal
y Saxena (2004). El algoritmo aleatorio para el apareamiento de patrones apareció en
Karp y Rabin (1987). El algoritmo aleatorio para demostraciones interactivas puede
consultarse en Goldwasser, Micali y Rackoff (1988). Galil, Haber y Yung (1989) sugirieron una mejora adicional de su método. El algoritmo aleatorio del árbol de expansión mínimo puede consultarse en Karger, Klein y Tarjan (1995). El paso Boruvka
puede encontrarse en Boruvka (1926) y el método para eliminar aristas F-pesadas puede encontrarse en Dixon, Rauch y Tarjan (1992).
Los algoritmos aleatorios también se analizan con todo detalle en Brassard y Bratley (1988).

11-8 Bibliografía adicional
Los algoritmos aleatorios pueden clasificarse en dos tipos: secuenciales y paralelos.
Aunque este libro de texto está restringido a algoritmos secuenciales, se recomiendan
algunos algoritmos aleatorios paralelos.
Para algoritmos aleatorios secuenciales se recomiendan las siguientes obras:
Agarwal y Sharir (1996); Anderson y Woll (1997); Chazelle, Edelsbrunner, Guibas, Sharir y Snoeyink (1993); Cheriyan y Harerup (1995); Clarkson (1987); Clarkson (1988);
d’Amore y Liberatore (1994); Dyer y Frieze (1989); Goldwasser y Micali (1984); Kannan, Mount y Tayur (1995); Karger y Stein (1996); Karp (1986); Karp, Motwani y Raghavan (1988); Matousek (1991); Matousek (1995); Megiddo y Zemel (1986); Mulmuley,
Vazirani y Vazirani (1987); Raghavan y Thompson (1987); Teia (1993); Ting y Yao
(1994); Wenger (1997); Wu y Tang (1992); Yao (1991), y Zemel (1987).
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Para algoritmos aleatorios paralelos, recomendamos la lectura de Alon, Babai e
Itai (1986); Anderson (1987); Luby (1986), y Spirakis (1988).
Una gran cantidad de artículos de reciente publicación incluyen los de Aiello, Rajagopalan y Venkatesan (1998); Albers (2002); Alberts y Henzinger (1995); Arora y
Brinkman (2002); Bartal y Grove (2000); Chen y Hwang (2003); Deng y Mahajan
(1991); Epstein, Noga, Seiden, Sgall y Woeginger (1999); Froda (2000); Har-Peled
(2000); Kleffe y Borodovsky (1992); Klein y Subramanian (1997); Leonardi, Spaccamela, Presciutti y Ros (2001); Meacham (1981), y Sgall (1996).

Ejercicios
11.1

Escriba un programa que implemente el algoritmo aleatorio para resolver el problema del par más cercano. Pruebe sus algoritmos.

11.2

Use el algoritmo aleatorio para probar si un número es primo a fin de
determinar si los siguientes números son primos o no:
13, 15, 17.

11.3

Use el algoritmo aleatorio para probar el apareamiento de patrones a las
dos cadenas siguientes:
X  0101
Y  0010111

11.4

Use el algoritmo que se presentó en la sección 11-5 para determinar si
5 es un residuo cuadrático de 13 o no. Presente un ejemplo en el que se
obtenga una conclusión errónea.

11.5

Lea las secciones 8-5 y 8-6 de la obra de Brassard y Bratley 1988.
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12
Algoritmos en línea
En todos los capítulos previos, los algoritmos fueron diseñados en el supuesto de que se
cuenta con todos los datos antes de ejecutar el algoritmo. Es decir, todos los problemas
se resuelven juntos gracias a la información completa de los datos. Sin embargo, en la
realidad, no siempre sucede así. Considere el problema de la programación del disco.
Las peticiones de los servidores de discos son absolutamente desconocidas para el algoritmo. Llegan de una en una. El problema de paginación que ocurre en el diseño de
sistemas operativos también es un problema en línea. Simplemente es imposible conocer las páginas a las que se accederá antes de ejecutar los programas. Cuando los datos
llegan en línea, el algoritmo debe intervenir y ocuparse de cada dato recién llegado.
Como no se tiene toda la información, en ese momento la intervención puede parecer
correcta, aunque después quizá no lo sea. Por consiguiente, todos los algoritmos en línea
son algoritmos de aproximación en el sentido de que nunca pueden garantizar la obtención de soluciones óptimas. Se considerará el problema en línea del árbol de expansión
mínima. En este caso, primeramente debe eliminarse la palabra “mínimo”, ya que no lo
será. Por ello, se denominará problema en línea del árbol de expansión “pequeña”. Un
algoritmo en línea para manipular la situación puede funcionar como sigue: cada vez
que llega un dato, unirlo con su vecino más cercano. Suponga que se tienen seis puntos
como se muestra en la figura 12-1. Los datos llegan en el orden que se especifica. Así,
un algoritmo en línea produciría un árbol de expansión como se muestra en la figura
12-2. Resulta evidente que este árbol no es óptimo. Un árbol de expansión óptimo,
construido con conocimiento total de los datos, se muestra en la figura 12-3.
Debido a que un algoritmo en línea debe ser un algoritmo de aproximación, es
natural que su desempeño se mida al comparar su resultado con el que se obtiene al
ejecutar un algoritmo en línea óptimo. Sea Conl(Coff) que denota el costo de ejecución
de un algoritmo en línea (fuera de línea óptimo) sobre el mismo conjunto de datos.
Si Conl  c · Coff  b donde b es una constante, entonces se dice que la tasa de rendimiento de este algoritmo en línea es c y que el algoritmo es c-competitivo. Si no es
posible que c sea más pequeño, se dice que el algoritmo es óptimo. Los algoritmos en
583
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FIGURA 12-1 Conjunto de datos para ilustrar un algoritmo
en línea del árbol de expansión.
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FIGURA 12-2 Árbol de expansión producido por un algoritmo en línea
del árbol de expansión.
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FIGURA 12-3 Árbol de expansión mínima para los datos
que se muestran en la figura 12-1.
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línea de ninguna manera son fáciles de diseñar, ya que el diseño debe ir acompañado
de un análisis. En este capítulo se presentan varios algoritmos en línea, así como sus
análisis.

12-1 El problema euclidiano en línea del árbol de
expansión mínima resuelto con el método codicioso
En el problema euclidiano del árbol de expansión mínima se tiene un conjunto de puntos en un plano y la tarea consiste en construir un árbol de expansión mínima a partir
de estos puntos. Para la versión en línea de este problema, los puntos se revelan uno
por uno y siempre que se revela un punto es necesario emprender alguna acción para
unir este punto con el árbol que ya se ha construido. Además, la acción es irreversible.
Resulta evidente que los árboles construidos mediante un algoritmo en línea deben ser
aproximados. El algoritmo codicioso para resolver este árbol de expansión euclidiano
puede describirse como sigue: Sean v1, v2, K, vk1 que se revelan y T el árbol de expansión que está construyéndose. La arista más corta entre vk y v1, v2, K, vk1 se suma
a T. Se considera el conjunto de puntos que se muestra en la figura 12-4. El árbol de
expansión construido con el método codicioso se muestra en la figura 12-5.
FIGURA 12-4

Un conjunto de cinco puntos.

v1
v3

v5

v2

v4

FIGURA 12-5

Árbol construido por el método codicioso.
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v3
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v2

v4
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A continuación se analizará el desempeño de este algoritmo en línea con base en el
método codicioso. Sea S un conjunto de n puntos. Un árbol mínimo de Steiner en S es
un árbol que conecta los puntos n en S con una longitud mínima. Sea l la longitud de un
árbol mínimo de Steiner construido sobre S. Sea Tonl el árbol de expansión construido
con el algoritmo en línea. Se demostrará que este algoritmo es O(log n) competitivo.
Esencialmente, se demostrará que en Tonl, la k-ésima arista más larga tiene una longitud cuando mucho igual a 2l/k, 1  k  n  1. Otra forma de plantear lo anterior es
que sobre Tonl, hay cuando mucho (k  1) aristas cuyas longitudes son mayores que
2l/k. Dada una secuencia de vértices que producen Tonl, sea Sk el conjunto de puntos
cuyas sumas al árbol Tonl provocan que Tonl tenga aristas con longitudes mayores que
2l/k. Ahora, la afirmación original se convierte en la siguiente: la cardinalidad de Sk es
menor que k. Para demostrarlo, observe que por la definición del algoritmo codicioso en
línea, la distancia entre cada par de puntos en Sk debe ser mayor que 2l/k. Así, la longitud
de una ruta del problema óptimo del agente viajero sobre Sk debe ser mayor que
Sk

2l
.
k

Debido a que la longitud de la ruta de un problema óptimo del agente viajero sobre
un conjunto de puntos es por lo menos dos veces la longitud de un árbol mínimo de
Steiner del mismo conjunto de puntos, la longitud de un árbol mínimo de Steiner sobre
Sk es mayor que
Sk

l
.
k

Debido a que la longitud de un árbol mínimo de Steiner sobre Sk es menor que la
longitud sobre S, se tiene que
Sk

l
 l.
k

o bien, de manera equivalente,
Sk  k.
Lo anterior significa que la cardinalidad de Sk es menor que k. Es decir, se ha demostrado que la afirmación original: La longitud de la k-ésima arista más larga de Tonl
es cuando mucho igual a 2l/k. Así, la longitud total de Tonl es cuando mucho igual a
n1

n1
2l
1

2
l
∑ k
∑ k  l  (log n) .
k1
k1
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Esto indica que nuestro algoritmo codicioso en línea del árbol de expansión es
O(log n) competitivo. Este algoritmo, ¿es óptimo? Ciertamente no lo es, porque puede
demostrarse que una cota inferior de la tasa de competitividad es (log n/log log n).
Esto se analiza a continuación. Se encontrará una entrada  para el problema en línea
del árbol de expansión y se demostrará que no existe ningún algoritmo en línea A tal
que la tasa entre la longitud del árbol construido por A con  y la longitud del árbol de
expansión mínima con  es (log n/log log n). A continuación se describirá la entrada
. Todos los puntos de la entrada  están en una retícula. Suponga que x es un entero
y que x 2. Sea x2x  n. Entonces x 1/2(log n/log log n) y n 16. La entrada consta de x  1 capas de puntos, donde cada capa contiene un conjunto de puntos equidistantes sobre una recta horizontal de longitud n  x2x. Las coordenadas de los puntos en
la capa i, 0  i  x, son ( jai, bi) donde ai  x2x2i, bi  0 para i  0, bi 

i

∑ ak para

k1

i 0, y para 0  j  n/ai. Así, a0  x2x( n) y ax  1. La distancia vertical entre la
capa i y la capa i  1 es ci  bi1  bi  ai1 para toda i. El número de puntos en la
n
 1. El número total de puntos de entrada es
capa i es
ai
x ⎛
⎞
⎛n
⎞
x2x
1


∑ ⎜ a ⎟ ∑ ⎜ x 2 x2i  1⎟
⎠ i0 ⎝
⎠
i0 ⎝ i
x

x

 ∑ ( x 2 i  1)
i0



x 2 x2  1
 x 1
x 2 1



nx 2  1
 x 1
x 2 1

n 1
 x 1
x 2 1
 O(n).
 n

Una entrada ejemplo  para x  2 y n  16 se muestra en la figura 12-6.
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Entrada ejemplo .

FIGURA 12-6
2
1

a2
c1
a1
c0
a0

0
x=2
n = 16

a0 = 16
a1 = 4
a2 = 1

c0 = 4
c1 = 1

Un árbol de expansión mínima de esta entrada puede construirse como sigue:
1. Cada punto en la capa x está unido horizontalmente con sus vecinos.
2. Todos los demás puntos están unidos verticalmente con sus vecinos. (Consulte la
figura 12-7, donde se presenta un árbol de expansión mínima de los puntos que se
muestran en la figura 12-6.)

FIGURA 12-7

Árbol de expansión mínima de los puntos en la figura 12-6.
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0
x=2
n = 16

a0 = 16
a1 = 4
a2 = 1

c0 = 4
c1 = 1

La longitud total de este árbol es
x1
x1 ⎛
⎞
⎛n
⎞
n
n  ∑ ci ⎜  1⎟  n  ∑ ai1 ⎜  1⎟
⎝ ai
⎠
⎝ ai
⎠
i0
i0
x1

x1

i0

i0

 n  ∑ ai1  n
x1

 n ∑

i0

n

x

∑

2 i2  n

ai1
ai

x1

∑

i0

1
x2
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_ n n

x1

∑

i0

 n  2n

x1
1
1

n
∑
2
2
x
i0 x

x
x2


_ 3n.
Suponga que los puntos de  están dados en línea capa por capa, desde la capa 0 y
terminando con la capa x. Sea Ti1 la gráfica del algoritmo en línea justo antes de que
⎛n
⎞
n
éste obtenga los puntos en la capa i. Hay ⎜ 1⎟ _ puntos dispuestos en la capa i.
ai
⎝ ai
⎠
Observe que la distancia entre dos puntos consecutivos en la capa i es ai. Para todo
punto, la longitud de cualquier arista de Ti  Ti1 debe ser por lo menos ai. Es decir,
para la capa i, la longitud total del árbol de expansión incrementada por el algoritmo en
línea es por lo menos

n
· ai  n.
ai
Así, la longitud total del árbol construido por el algoritmo en línea es por lo menos
n · x.
Debido a que Coff  3n y Conl nx, se tiene
Conl
1
1
⋅ nx  x
_
3n
3
Coff

log n
.
6 log log n

Esto significa que una cota inferior de la tasa de efectividad de este problema es
O(log n/log log n). Debido a que nuestro algoritmo es O(log n) competitivo, no es óptimo.

12-2 El problema en línea del K-ésimo servidor
y un algoritmo codicioso para resolver este
problema definido en árboles planos
Se considerará el problema del k-ésimo servidor. Se cuenta con una gráfica con n vértices y donde cada arista está asociada con una longitud positiva. Considere k servidores estacionados en k vértices, donde k  n. Dada una secuencia de peticiones de servidores, es necesario decidir cómo mover los servidores con el fin de satisfacer las
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peticiones. El costo de servir una solicitud son las distancias totales entre los servidores
movidos para satisfacer la petición. Considere la figura 12-8. Hay tres servidores s1, s2
y s3, ubicados en a, e y g, respectivamente. Suponga que se tiene una solicitud en el
vértice i. Entonces un movimiento posible es mover s2, que actualmente se encuentra
en el vértice e, al vértice i porque e está cerca de i.

FIGURA 12-8
a

Caso del problema de k-servidores.

s1
c

e

b
d

s2
solicitud

g
s3
h

i
f

Un algoritmo en línea para resolver este problema de k-servidores basado en la
estrategia codiciosa debe mover el servidor más cercano al vértice en que se encuentra
la petición. El algoritmo en línea de corto alcance presenta un inconveniente, que se
muestra en la figura 12-9.

FIGURA 12-9 Un peor caso para el algoritmo en línea de los k-servidores.
b

a

c
r5 r3 r1
r 2 r4 r6
d

e
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Suponga que en el vértice d hay un servidor y que la primera solicitud r1 se encuentra en c. El algoritmo codicioso movería al servidor ubicado en d hacia el vértice c.
Luego llega la segunda solicitud y desafortunadamente, se encuentra en d. Así, ahora el
servidor ubicado en c se movería al vértice d. Como se ilustra en la figura 12-9, si las
solicitudes se encuentran alternadamente en c y en d, entonces el servidor se movería
entre c y d todo el tiempo. De hecho, como se muestra a continuación, si el servidor que
está en f se mueve gradualmente hacia f y d, entonces este servidor finalmente se ubicará en d en algún tiempo y no ocurre este fenómeno de moverse continuamente entre c y
d. El algoritmo codicioso modificado para resolver el problema mueve muchos servidores activos hacia el vértice en que se encuentra actualmente la solicitud. Ahora la situación se restringirá al problema de k servidores a un árbol plano T. Debido a que T es un
árbol plano, las longitudes de arista satisfacen la desigualdad del triángulo. Sean x y y
dos puntos en T. La distancia entre x y y, denotada por x, y , se define como la longitud
de la ruta simple que va de x a y a través de T. Sean si y di el servidor i y la ubicación del
servidor i, respectivamente. Sea el intervalo (x, y] de x a y a través de T, excluyendo a x.
El servidor si se denomina activo con respecto a alguna solicitud ubicada en x si en el
intervalo (di, x] no hay más servidores. El algoritmo codicioso en línea modificado de k
servidores funciona como sigue: cuando una solicitud se encuentra en x, todos los servidores activos con respecto a x se mueven de manera continua a la misma velocidad
hacia x hasta que uno llega a x. Si durante este periodo de movimiento un servidor activo se vuelve inactivo, entonces se detiene el procedimiento. En la figura 12-10 se ilustra
el algoritmo codicioso mencionado, en respuesta a una solicitud.
FIGURA 12-10 El algoritmo en línea codicioso de k servidores modificado.

petición
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A continuación se presenta un análisis de este algoritmo. Primero se define un algoritmo en línea de k servidores completamente informado. Este algoritmo de k servidores es totalmente en línea. Es decir, después de cada solicitud, el algoritmo mueve un
servidor al vértice en que se encuentra la solicitud. No obstante, debido a que el algoritmo es completamente informado, cuenta con toda la información de la secuencia de
solicitudes. En consecuencia, su comportamiento es bastante distinto al de un algoritmo en línea normal que por definición no es completamente informado. De hecho, se
trata de un algoritmo óptimo porque produce un resultado óptimo.
Considere la figura 12-11. Ahí hay dos servidores, s1 y s2, ubicados en a y d, respectivamente. Suponga que la secuencia de solicitudes es como sigue:
1. r1 en b.
2. r2 en e.
FIGURA 12-11

Caso que ilustra un algoritmo en línea de k servidores
completamente informado.

g

b

7

6

a
s1

4
c
d
f

5

1
s2

2

e

Para un algoritmo en línea codicioso que no cuenta con información “completa”,
el movimiento de los servidores es como sigue:
1. Mover s2 desde d hasta b. El costo es 5.
2. Mover s2 desde b hasta e. El costo es 7.
Por consiguiente, el costo total es 12.
Para el algoritmo en línea completamente informado, éste haría lo siguiente:
1. Mover s1 desde a hasta b. El costo es 6.
2. Mover s2 desde d hasta e. El costo es 2.

www.elsolucionario.org

Algoritmos en línea

El costo total es de sólo 8. Este algoritmo en línea completamente informado mueve s1 en vez de s2 desde el principio porque sabe que r2 se encuentra en e.
Nuestro análisis consiste en comparar el costo del algoritmo en línea codicioso
modificado de k servidores con el costo del algoritmo en línea de k servidores completamente informado. Suponga que se está llevando a cabo una partida. Cada vez que
llega una petición, nuestro adversario, que está completamente informado, realiza su
jugada. Luego es nuestro turno. Resulta importante observar que nuestro adversario
sólo mueve un servidor, mientras nosotros movemos todos los servidores activos con
respecto a la petición. Así como se hizo en el análisis amortizado, se define una función
potencial que transforma todas las ubicaciones de nuestros servidores y las ubicaciones
de los k servidores de nuestro adversario en un número real no negativo.
~
Sea i el valor de la función potencial después de que el adversario mueve en respuesta hacia la i-ésima petición y antes de que nuestro algoritmo realice cualquier
movimiento para la i-ésima petición. Sea i el valor de la función potencial después de
que nuestro algoritmo realiza el movimiento después de la i-ésima petición y antes de
la (i  1)-ésima petición. Sea 0 el valor potencial de la función potencial. Estos términos pueden ilustrarse mejor como se muestra en la figura 12-12.

FIGURA 12-12

El valor de las funciones potenciales con respecto
a las solicitudes.
M
• i-ésima petición:
el adversario mueve;
← ˜i
nosotros movemos;
← i
• (i  1)-ésima petición:
M

Sean Oi y Ai el costo de nuestro algoritmo y el costo del algoritmo del adversario,
respectivamente, para la i-ésima petición. Sean O y A el costo total de nuestro algoritmo y el costo del algoritmo del adversario, respectivamente, después de que se han
hecho todas las peticiones. Entonces se intentará demostrar lo siguiente.
1.
2.

~
i
~
i




i1
i

 Ai,
Oi,

1  i  n, para alguna .
1  i  n, para alguna .
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Las ecuaciones anteriores pueden transformarse en:
~
1
1
~
2
2






0
~
1
1
~
2

 A1


O1

 A2


O2

M
~
n



n



n1 
~
n  

An
On.

Al sumar, se obtiene
n



0

 (A1  A2  L  An)  (O1  O2  L  On)

O A

0

Debido a que

n

_ A
O
_
O

A



n.

0,

0

1
0

.

Ahora se define la función potencial. En cualquier caso temporal, considere que los
k servidores de nuestro algoritmo están ubicados en b1, b2, K, bk, y que los k servidores
del algoritmo de nuestro adversario están localizados en a1, a2, K, ak. Se define una
gráfica bipartita con componentes v1, v2, K, vk y v1, v2, K, vk, donde vi (v)
i representa
es
b
,
a
.
En
esta
gráfi
ca
bipartita
es
posible
ejecutar
bi (ai) y el peso de la arista (vi, v)
j
i j
un apareamiento ponderado mínimo. Sea Lmín el apareamiento ponderado mínimo sobre esta gráfica bipartita. La función potencial se define como
 k  Mmín 

∑

i j

 bi, bj 

~

Se considerará i  i1. Debido a que sólo el adversario realiza un movimiento,
sólo cambia una ai. Por consiguiente, en , el único incremento posible está relacionado con el cambio de Mmín, que es igual a Ai. Así, se tiene
~
i



i1

 kAi

(12-1)
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Luego, considere  i. Para la i-ésima petición, se mueven q, q  k servidores de
nuestro algoritmo. Ahora considere que cada uno de los q servidores se mueve una distancia d. Para Mmín, por lo menos una arista apareada se reduce a cero porque ambos algoritmos deben satisfacer la i-ésima petición y la distancia entre un par de va y vb es cero.
Esto significa que Mmín se incrementa cuando mucho d  (q  1)d  (q  2)d.
Luego se calcula el incremento de ∑ i j  bi, bj . Sea dp la ubicación de uno de los
servidores activos de nuestro algoritmo. Sea br la ubicación de un servidor tal que dp
está entre la i-ésima petición y br. Sea lp el número de br. Debido a que el servidor localizado en dp se mueve una distancia d, la suma de la distancia entre dp y lp br se incrementa por (lp  1)d. Sin embargo, para los otros (k  lp) servidores de nuestro algoritmo, la suma de distancias disminuye por (k  lp)d. Así, la distancia total entre
q

nuestros servidores se incrementa cuando mucho por

∑

p1

(lp  1  lp  k)d , ya que

hay q servidores que se mueven para la i-ésima petición. En consecuencia, el cambio
de función potencial es cuando mucho
k(q  2)d 

q

∑

p1

(lp  1  lp  k)d  qd.

q

(Observe que

∑

p1

lp  k.)

Es decir, se tiene
i



~
i

 qd.

O bien, de manera equivalente,
~
i



i

(12-2)

Oi

Al combinar las ecuaciones (12-1) y (12-2), se tiene
O  kA 

0

que es lo que se buscaba. Así, nuestro algoritmo en línea para el problema de k-servidores es k-competitivo.
Se ha demostrado que el algoritmo en línea para el problema de k-servidores es kcompetitivo. De manera natural surge la pregunta: nuestro algoritmo, ¿es óptimo? Es
decir, ¿puede haber algún otro algoritmo en línea para el problema de k-servidores
cuyo desempeño sea mejor? Por ejemplo, ¿puede haber algún algoritmo en línea k/2competitivo para el problema de k-servidores? Se demostrará que esto es imposible. En
otras palabras, nuestro algoritmo en línea para el problema de k-servidores es, en efecto, óptimo.
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Primero se observa que nuestro algoritmo en línea se define sobre un árbol plano
donde las longitudes de las aristas satisfacen la desigualdad del triángulo. Además,
nuestro algoritmo mueve varios servidores, en vez de uno solo. Para efectos de demostrar que nuestro algoritmo en línea es óptimo para el problema de k-servidores, ahora
se define un término denominado “algoritmo en línea perezoso para el problema de kservidores”. Un algoritmo en línea para el problema de k-servidores se denomina perezoso (lazy) si para manipular cada petición sólo mueve un servidor.
Resulta fácil darse cuenta de que un algoritmo en línea para el problema de k-servidores que no es perezoso puede modificarse en un algoritmo en línea perezoso para
el problema de k-servidores sin incrementar su costo si el algoritmo se ejecuta en una
gráfica que satisface la desigualdad del triángulo. Sea D un algoritmo en línea para el
problema de k-servidores que no es perezoso. Suponga que D mueve un servidor s
desde v a w con el fin de satisfacer cierta petición. Pero, debido a que D no es perezoso,
antes de este paso D mueve a s desde u hasta v aun cuando en v no hay ninguna petición. El costo de mover s desde v a w es d(u, v)  d(v, w), que es mayor o igual a
d(u, w) debido a la desigualdad del triángulo. En consecuencia, es posible eliminar el
paso de mover s desde u hasta v sin aumentar el costo.
En el análisis que se presenta a continuación, se supondrá que nuestro algoritmo en
línea para el problema de k-servidores es perezoso.
Sea D cualquier algoritmo en línea para el problema de k-servidores. Sea G(V, E) la
gráfica que contiene k-servidores localizados en k vértices distintos de G. Sea v1 un subconjunto de V que contiene k vértices, donde los k servidores inicialmente están ubicados
en otro vértice arbitrario x de G. Una secuencia de peticiones se define como sigue.
1.  (1) está ubicado en x.
2.  (i) es el único vértice en v1 que no está cubierto por D en el tiempo i para i
Considere la figura 12-13.
FIGURA 12-13

Ejemplo para el problema de 3 servidores.
a

b

s1
s2 c
V1 = {a, c, d, f}
d
h

e
s3

f
g
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Suponga que k  3 y que inicialmente los tres servidores están ubicados en a, c y
f. Sea d el otro vértice escogido. Así, v1  {a, c, f, d}. Luego, la primera petición  (1)
debe ser d. Suponga que D vacía c al mover s2 desde c hasta d. Entonces  (2)  c. Si
además D mueve s1 desde a hasta c, entonces  (3)  a. Con este tipo de secuencia de
peticiones, el costo de servir a D en  (1),  (2), K,  (t) es
CD(, t) 

t

∑ d( (i  1),  (i)).

i1

Ahora se define un algoritmo en línea para k-servidores que está más informado
que el algoritmo D. Este algoritmo se denomina algoritmo E. El algoritmo E está más
informado porque algunas veces conoce a  (1). Sean v2  (1) y cualquier subconjunto
de v1   (1) con k  1 vértices. Por ejemplo, para el caso anterior, v1  {a, c, f, d}.
Debido a que  (1)  d, v2 puede ser {a, c, d}, {c, f, d} o {a, f, d}. Teniendo en cuenta
este subconjunto de vértices v2, es posible definir un algoritmo en línea para k-servidores E(v2), que está más informado que D como sigue:
Si v2 contiene a  (1), no se hace nada; en caso contrario, mover el servidor que
está en el vértice  (i  1) hacia  (i) y actualizar v2 a modo de reflejar este cambio.
Inicialmente, los servidores ocupan los vértices en v2.
Observe que en este caso, la condición inicial se ha modificado porque inicialmente un servidor está ubicado donde se encuentra  (1). En estas circunstancias, E(v2) no
tiene que mover a ningún servidor con el fin de satisfacer la primera petición. Es por
ello que se dice que E(v2) está más informado que D. El costo de E(v2) jamás es superior al de D y por consiguiente puede usarse como una cota inferior de todos los algoritmos en línea para el problema de k-servidores. Resulta fácil ver que para toda i 1,
v2 siempre contiene a  (i  1) cuando empieza el paso i.
De nuevo, este concepto se ilustrará con un ejemplo. Considere el caso que se
muestra en la figura 12-13. Suponga que v2 {a, c, d} y

 (1)
 (2)
 (3)
 (4)

d
e
f
 a.

Los tres servidores s1, s2 y s3 inicialmente ocupan a, c y d, respectivamente. Así,
E(v2) se comporta como sigue:
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1. Debido a que v2 contiene a  (1)  d, no se hace nada.
2. Debido a que v2 no contiene a  (2)  e, mover a e el servidor s3 ubicado en
 (1)  d a e. Sea v2  {a, c, e}.
3. Debido a que v2 no contiene a  (3)  f, mover a f el servidor s3 ubicado en  (2)
 e a f. Sea v2  {a, c, f }.
4. Debido a que v2 contiene a  (3)  a, no se hace nada.
⎛ k ⎞
Ya que v1 contiene k  1 vértices, es posible que haya ⎜
⎟  k v2 distintas.
⎝ k 1⎠
Así, hay k E(v2) distintas. De manera natural se plantea la pregunta: ¿Cuál E(v2) tiene
el mejor desempeño? En vez de encontrar el costo del mejor algoritmo E(v2), se encontrará el costo esperado de estos algoritmos kE(v2). El costo del mejor algoritmo E(v2)
es menor que el esperado.
Por la definición de los algoritmos E(v2), el paso 1 no cuesta nada. En el paso
i  1, (para i 1), cada uno de estos algoritmos no hace nada con el costo o bien mueve un servidor de  (i) a  (i  1) con costo d( (i),  (i  1)). De todos los k algoritmos,
⎛ k  1⎞
⎜
⎟  1 de ellos, el único que contiene a ( (i), pero no a  (i  1), incurre en este
⎝ k  1⎠
costo, y todos los demás no incurren en ningún costo. Así, para el paso i  1, el costo
total incrementado por todos estos algoritmos es d( (i),  (i  1)). El costo total de
estos k algoritmos hasta, e incluyendo, a  (t) es
t

∑ d ( (i),  (i  1)) .

i1

Así, el costo esperado de E(v2) es
E(v2) 

1
k

t

∑ d ( (i),  (i  1))

i2



1
(d( (2),  (1))  d( (3),  (2))  L  d( (t),  (t  1)))
k



⎞
1⎛ t
⎜ ∑ d ( (i  1),  (i ))  d ( (t  1),  (t ))⎟
k ⎝ i1
⎠



1
(CD(, t)  d( (t  1),  (t)))
k
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debido a que CD(, t) 

t

∑

d( (i  1),  (i)).

i1

El costo del mejor algoritmo E(v2) debe ser menor que este costo esperado. Sea
E(v2) dicho costo. El costo de E(v2) se denota por CE(v2). Así,
CE(v2)

CE(v2).

Esto significa que
1
1
CD(, t)  d( (t  1),  (t)) _ CE(v2)(, t).
k
k

Es decir,
CD(, t)

k · CE(v2)(, t).

o bien, de manera equivalente,

CD (  , t )
_ k.
CE ( v2′ ) ( , t )
Las ecuaciones anteriores indican que para cualquier algoritmo en línea para k
servidores que no está informado en absoluto, existe un algoritmo en línea para k servidores más informado cuyo costo es k veces menor. Esto demuestra que el algoritmo
en línea codicioso para k servidores definido sobre árboles planos no puede ser mejor.

12-3 Un algoritmo en línea para el recorrido
de obstáculos basado en la estrategia
del equilibrio (o balance)
Se considerará el problema del recorrido de obstáculos. Se tiene un conjunto de obstáculos cuadrados. Todos los lados de estos cuadrados son paralelos a los ejes. La longitud de
cada lado de los cuadrados es menor que o igual a 1. Hay un punto de partida, denotado
por s, y un punto meta, denotado por t. La tarea consiste en encontrar la ruta más corta de
s a t que evite los obstáculos. En la figura 12-14 se ilustra un ejemplo típico.
El algoritmo que se presenta aquí para resolver este problema es un algoritmo en
línea. Es decir, no se tiene toda la imagen de todos los obstáculos. Así, resulta imposible obtener una solución óptima. El buscador empieza desde s y utiliza muchas reglas
heurísticas para guiarse. Estas heurísticas constituyen el algoritmo en línea. En el resto
de esta sección se describirán tales reglas heurísticas.
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FIGURA 12-14

Ejemplo del problema del recorrido.
t

B
G

F
A
C
E
s
D

Primero se observa que la recta que une s y t es la mínima distancia geométrica
posible entre s y t. Entonces, esta distancia, denotada por d, sirve como una cota inferior de nuestra solución. Después, las soluciones se compararán con d. Se demostrará
que la distancia recorrida por el buscador usando nuestro algoritmo en línea no es ma3
yor que d cuando d es grande.
2


con el eje horizontal. En
Se supone que la recta de s a t forma un ángulo ≤
4

caso contrario, forma un ángulo  ≤ con el eje vertical y resulta evidente que nues4
tro algoritmo sigue siendo válido con una ligera modificación.
Sea la dirección de s a t. A continuación se presentarán todas las reglas relacionadas con los diversos casos. Primero se verá con cuántos casos es necesario tratar.
Considere la figura 12-15.

FIGURA 12-15

Un obstáculo ABCD.
La recta s-t

B

C

A

D

s
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Hay por lo menos tres casos:
Caso 1: El buscador se desplaza entre obstáculos.
Caso 2: El buscador choca con el lado horizontal de un obstáculo. Es decir, choca
contra AD.
Caso 3: El buscador choca con el lado vertical de un obstáculo. Es decir, choca contra AB.
Para el caso 1 se cuenta con la regla 1.
Regla 1: Cuando el buscador recorre los obstáculos, lo hace en la dirección . Es
decir, se desplaza como si no hubiese obstáculos.
Una vez que se tiene esta regla, puede imaginarse que hay dos buscadores, denotados por P y Q. El buscador P es nuestro buscador real que pasa por todos los obstáculos
y luego intenta evitarlos rodeándolos. El buscador Q es un buscador ficticio que va del
punto s al punto t a lo largo de la recta que une s y t. Se desea comparar la distancia
recorrida por P con la distancia recorrida por Q.
Regla 2: Cuando el buscador choca con el lado horizontal de un cuadrado AD en el
punto E, va de E a D y luego sube hasta F de modo que EF es paralela a la recta s-t,
como se ilustra en la figura 12-16. Luego de eso toma la dirección .

FIGURA 12-16

Choque con el lado AD en E.

B

C
F
E

F

s
A


E

D
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Nuestro buscador P recorre la distancia ED  DF. El buscador ficticio Q, durante el mismo periodo, habrá recorrido la distancia EF, como se ilustra en la figura
3
12-16. (ED  DF)/EF  cos  sen  . Así, se concluye que si nuestro bus2
cador choca con el lado horizontal de un cuadrado, entonces la distancia que recorre no
3
es mayor que de la distancia recorrida por el buscador ficticio Q.
2
Si el buscador P choca contra el lado vertical, el caso se vuelve más complicado.
Primero se traza una recta que pasa por C, en dirección hasta que choca contra AB en
G, como se ilustra en la figura 12-17.

FIGURA 12-17

I

B
H
G

Choque con el lado AB en H.
C
I

t

H

A

D

s

Entonces se tiene la regla 3.
Regla 3: Si el buscador P choca con AB dentro del intervalo BG en H, debe dirigirse
hasta B, moverse hacia la derecha hasta que choca con I de modo que HI sea paralelo a
la recta s-t, lo cual se ilustra en la figura 12-17. Luego de eso toma la dirección .
De nuevo, resulta fácil demostrar que la tasa de la distancia recorrida por el busca3
dor P y la distancia recorrida por el buscador ficticio Q no es mayor que para este
2
caso.
Para el caso en que el buscador P choque con el intervalo AG, existen reglas más
complicadas. De hecho, estas reglas constituyen el núcleo de la estrategia del equilibrio.
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Regla 4: Si el buscador P choca con AB dentro del intervalo AG, entonces sube o
baja. Si sube, se dirige a B, dobla a la derecha hasta que choca con el vértice C como
se muestra en la figura 12-18a). Si baja, se dirige hacia A, dobla a la derecha hasta que
choca con el vértice D como se muestra en la figura 12-18b). Luego de chocar contra
el vértice, toma la dirección .
FIGURA 12-18

Dos casos para chocar con el lado AB.
B

B

C

C

G

G

J

J

A

A

D

D

a)

b)

La regla 4 sólo establece que el buscador sube o baja si choca con el intervalo AG.
Ahora la pregunta es: ¿cómo decidir si se sube o se baja?
La distancia recorrida por P es 1  JB  BC si sube o 2  JA  AD si baja.
Para este periodo, la distancia recorrida por nuestro buscador ficticio Q se denota por
1 o por 2 para subir o bajar, respectivamente. Las distancias 1 y 2 se obtienen
al proyectar los puntos J, C y D sobre la recta s-t, lo cual se ilustra en la figura 12-19.
En la figura 12-19a), J está abajo de la recta s-t y en la figura 12-19b), arriba de la recta s-t.
FIGURA 12-19
B

La ilustración para 1 y 2.
B

C

1

recta s-t

C

1

J

recta s-t
D

D
C

C
J

J

2

2

J
A

a)

D

A
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3

1
como 2 no son mayores que . Pero no es el caso.
2
2
1
Considere la situación que se ilustra en la figura 12-20. Suponga que la dirección de

nuestro buscador es hacia arriba. Entonces es evidente que 1 es casi 2. De manera
1
semejante, considere la situación que se ilustra en la figura 12-21. Si la decisión es

bajar, entonces 2 nuevamente es casi 2.
2
Sería deseable si tanto

FIGURA 12-20 El caso para el peor valor de 1/1.
C

B

J
A

D

FIGURA 12-21 El caso para el peor valor de 2/2.
C

B
J

A

D

3
1  2
y
no es mayor que . Ob2
1  2
serve que el punto de choque J está abajo o arriba de la recta s-t. Parece que si J está
3

arriba de la recta s-t y 1  , entonces es necesario desplazarse hacia arriba y si J
2
1
En 1978 se demostró que por lo menos uno de
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2
2
 , entonces es necesario desplazarse hacia abajo. No
3
2
obstante, esto aún puede provocar problemas porque podría estar desplazándose continuamente hacia arriba y hacia abajo, lo cual no necesariamente es saludable, ya que
podría estar alejándose cada vez más de la recta s-t.
Sea k la longitud del lado de un cuadrado, donde k  1. El intervalo AG se divide en segmentos iguales de longitud k / d , donde d es la longitud de la recta s-t según
se definió antes. Un segmento se identifica hacia arriba si su punto más bajo satisface
3
3

1
 y se identifica hacia abajo si su punto más bajo satisface 2  . Un segmen2 2
1 2
to puede identificarse hacia arriba y hacia abajo. Un segmento se denomina “puro” si
sólo tiene una identificación y los demás segmentos se denominan “mixtos”.
Sea Ji el punto más bajo del i-ésimo segmento y sea Ji la intersección de la recta
que va de Ji en la dirección y el lado CD. Si el i-ésimo segmento es puro, se definen
i  DJi/CJi si este segmento sólo está identificado como arriba y i  CJi/DJi
si este segmento sólo está identificado como abajo. El algoritmo preserva un parámetro, denominado equilibrio (o balance) con todos los segmentos. Inicialmente, a todos
los equilibrios se asigna el valor 0. Como se demostrará después, el equilibrio se utiliza para controlar el movimiento hacia arriba o hacia abajo.
está abajo de la recta s-t y

Regla 5: Suponga que el buscador P choca con el intervalo en el punto J que pertenece al i-ésimo segmento.
Caso 1: J está arriba de la recta s-t. Verificar la identificación del i-ésimo segmento.
Si está identificado como abajo, moverse hacia abajo. En caso contrario, comprobar el
equilibrio. Si ik, moverse hacia abajo y restar ik de equilibrio; en caso contrario,
sumar k al equilibrio y desplazarse hacia arriba.
Caso 2: J está abajo de la recta s-t. Verificar la identificación del i-ésimo segmento.
Si está identificado como arriba, moverse hacia arriba. En caso contrario, comprobar el
equilibrio. Si ik, moverse hacia arriba y restar ik del equilibrio; en caso contrario,
sumar k al equilibrio y desplazarse hacia abajo.
Finalmente, se tiene la regla que sigue.
Regla 6: Si el buscador P choca con la misma abscisa x o con la misma ordenada y
de la meta, va directamente a la meta.
Se ha presentado el algoritmo en línea para recorrer obstáculos. A continuación se
analiza su desempeño. Antes que todo, es necesario recordar que si el buscador P cho-
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ca con el lado AD o con el intervalo BG del lado AB, entonces la tasa de la distancia
3
recorrida por P y la distancia recorrida por Q no es mayor que . Así, basta restringir
2
el análisis al caso en que se choca con el intervalo AG.
Por la definición de segmento mixto, no importa si el buscador P sube o baja, ya
3


que 1 y 2 no es mayor que . Así, sólo se considerará el caso en que el segmento
2
1  2
es puro. Se considerará el i-ésimo segmento. Suponga que está identificado como arriba
y que el buscador P está arriba de la recta s-t. El caso en que el i-ésimo segmento está
identificado como abajo es semejante. Sea ai (bi) la suma de los lados de los cuadrados
para los cuales el buscador P choca con el i-ésimo segmento y sube (baja). La distancia
total recorrida por el buscador Q con respecto al i-ésimo segmento es ai1  bi2, donde
las cantidades 1, 2, 1 y 2 son todas con respecto al punto más bajo del i-ésimo segmento de un cuadrado unitario. Así,
ai
1   2
ai  1  bi  2
bi

.
ai 1  bi 2 ai   
1
2
bi

ai
? Observe que tanto ai como bi están
bi
relacionados con el equilibrio usado en el algoritmo. En total, ibi se resta de equilibrio
y ai se suma. Debido a que equilibrio nunca es negativo, se tiene ibi  ai. Debido a que
3

el i-ésimo segmento está identificado hacia arriba, por definición se tiene 1  .
1 2
i  1   2
.
Ahora se intenta encontrar una cota superior de
i 1   2
Entonces, la pregunta es: ¿Cuán grande es

 DJi′
⋅ 1   2
i  1   2
 CJi′

i 1   2  DJi′
⋅ 1   2
 CJi′


 DJi′  1  CJi′ 2
.
 DJi′ 1  CJi′ 2
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Suponga que se tiene un cuadrado unitario. El numerador

 DJi  1  CJi  2
 (AJi   tan )(2   AJi )  (1   AJi   tan )(1   AJi )


1
cos

((sen  cos )  2(cos

Sea  AJi   y, sen  a y cos

 sen ) AJi   2 cos

 b.

 DJi′  1  CJi′ 2


1
((a  b)  2(b  a)y  2by2).
b

El denominador

 DJi1  CJi

2

 (AJi   tan )(sen  cos
 (1   AJi   tan )(cos


1
cos



1
cos



1
.
b

(sen2

  AJi  sen )
  AJi  sen )

 cos2 )

Así,
 DJi′  1  CJi′ 2
 (a  b)  2(b  a)y  2by2.
 DJi′ 1  CJi′ 2
Sea f (y)  (a  b)  2(b  a)y  2by2. Entonces
f ( y) = 2(b  a)  4by.
Cuando y 

b a
, f(y) se maximiza.
2b
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b a⎞
b a
b a⎞ 2
f⎛
 ( a  b )  2( b  a )
 2 b⎛
⎝ 2b ⎠
⎝ 2b ⎠
2b
 ( a  b) 

( b  a)2 ( b  a)2

b
2b

 ( a  b) 

( b  a)2
2b



2b 2  b 2  a 2
.
2b

Ya que a2  b2  sen2

 cos2

 1, se tiene

b  a ⎞ 2b 2  1
.
f⎛

⎝ b ⎠
2b
Debido a que b  cos

y


_ /4, se tiene

b  a ⎞ 2b 2  1 3
f⎛


_ .
⎝ b ⎠
2b
2
Así,

 i1   2 3

_ .
 i 1   2 2
Resulta fácil ver que la desigualdad anterior sigue siendo verdadera para cuadrados de tamaño k ( 1). Así, se tiene
3
i  1   2
_ .

2
i 1   2
2i1  22 
_ 3i1  32

(31  21)i _ 22  32
(31  21)

ai
_ 22  32
bi

ai
1   2
3
bi

_ .
ai
2
1   2
bi

(por

(por ibi 
_ ai)

1 3

_ ).
1
2
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Se supone que el buscador P choca con el punto más bajo del i-ésimo segmento de
un obstáculo. Si choca con un punto que está dentro del i-ésimo segmento de un obstáculo, hay un error O(1/ d ) cada vez que ocurre esta situación. Observe que d es la
longitud de la recta s-t y que el tamaño de cada cuadrado se ha limitado a alguna constante c ( 1). Así, en el peor de los casos se choca contra O(d) cuadrados. Entonces, el
error total es O( d ).
Luego, se requiere conocer la distancia que hay entre el buscador P y la recta s-t
cuando el algoritmo aplica la regla 6 para llegar a t. Suponga que el buscador P está
arriba de la recta s-t y que choca contra el i-ésimo segmento. Resulta evidente que si el
i-ésimo segmento está identificado como abajo, entonces se vuelve más cercano a la
recta s-t. Considere el caso en que el i-ésimo segmento está identificado como arriba y
el buscador P sube. Por definición, las veces de suma para equilibrar el i-ésimo segmento es cuando mucho i  1. La distancia vertical total por arriba de la recta s-t es
CJ
i  (i  1)  1, donde  CJ
i es la distancia vertical lejos de la recta s-t cuando el
buscador P choca con el i-ésimo segmento. Debido a que en cada obstáculo hay d
segmentos, después de aplicar la regla 6, la distancia entre el buscador P y la recta s-t
es cuando mucho d .
Con base en el análisis anterior se concluye que la tasa entre la distancia recorrida
por el buscador P y el buscador Q no es mayor que
3
⎛ 1 ⎞
 O⎜
⎟.
⎝ d⎠
2

3
Si d es grande, la tasa no es mayor que . Así, se concluye que la distancia total
2
3
recorrida por P no es mayor que de la distancia recorrida por el buscador ficticio Q.
2
Entonces, nuestro algoritmo es (3/2) competitivo.
En lo anterior se demostró que la tasa de competitividad de nuestro algoritmo para
recorrer obstáculos es 3/2. A continuación se demostrará que esto es óptimo. Suponga
que los obstáculos son rectángulos y sea r la tasa de la longitud al ancho de cada rectángulo. Se demostrará que es imposible tener una tasa de competitividad de cualquier
algoritmo en línea para resolver el problema del recorrido de obstáculos que sea menor
que (r/2  1). En nuestro caso, se supone que todos los obstáculos son cuadrados y que
r es igual a 1. Así, la tasa de competitividad no puede ser menor que 3/2 y el algoritmo
en línea es óptimo.
Para encontrar una cota inferior de la tasa de competitividad es necesario contar
con un arreglo especial de los obstáculos. En la figura 12-22 se ilustra este arreglo especial para los obstáculos. Sea n un entero mayor que 1. Como se muestra en la figura
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12-22, las coordenadas de s y t son (0, 0) y (2n, 0), respectivamente. Observe que entre
obstáculos hay un ancho infinitamente pequeño que los separa y que el buscador puede
comprimirse a sí mismo para desplazarse entre los obstáculos. Resulta evidente que el
buscador se mueve de manera horizontal o vertical.

FIGURA 12-22 Arreglo especial.

Los obstáculos están dispuestos en columnas. Hay dos tipos de columnas: las columnas b y las columnas c. Cada columna b consta de infinidad de obstáculos y en cada
columna c hay exactamente ocho obstáculos. Cada columna b está próxima a una columna c y cada columna c está próxima a una columna b. La i-ésima columna b(c) se
identifica como bi(ci).
Para 1  i  n, las ubicaciones de los obstáculos en ci están dispuestas según la
forma en que el buscador choque con bi. Sea i el obstáculo encontrado por el buscador
P en la columna bi. Sea pi el punto en que el buscador P llega al obstáculo i en la
columna bi. Entonces los ocho obstáculos en la columna ci están dispuestos de modo
que i está próximo a su punto medio. En la figura 12-23 se muestra una disposición
posible de los obstáculos, donde la línea gruesa indica el recorrido del buscador P.
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FIGURA 12-23

Ruta para el arreglo de la figura 12-22.

l

↔
r

α2
s
(0, 0) α1

t
(2n, 0)

αi  1
pi  1

αi
pi

b1 c1 b2 c2

bi  1

bn cn

bi

ci  1

ci

Resulta evidente que cualquier longitud de la ruta más corta de pi1 a pi es por lo
menos
r  2.
Así, la distancia total recorrida por el buscador P es por lo menos
(r  2)n.
Para 0  m  n , la recta horizontal se define como
Lm: y  (8m  1/2)r.
Observe que Lm no corta a ningún obstáculo sobre bi, y que puede cortar a un obstáculo sobre cj para cualquier i y j. Debido a que la distancia entre dos rectas cualquiera
Lm y Lm es por lo menos 8r, no pueden cortar obstáculos que estén en la misma
columna ci, para 1  i  n. Así, L0, L1, K , L| n | puede cortar cuando mucho n obstáculos sobre las columnas c1, c2, K, cn. Debido a que hay n rectas y éstas cortan n
obstáculos, en promedio, cada recta corta n/ n  n obstáculos. Existe por lo menos un
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entero m  n tal que Lm corta cuando mucho n obstáculos sobre las columnas c1, c2,
K, cn. Para cualquier solución factible, la distancia horizontal es por lo menos 2n. Cada
vez que choca contra un obstáculo, recorre cr para alguna c porque r es la longitud de cada
obstáculo. Así, es posible construir una ruta factible cuya longitud sea a lo sumo
2n  cr n para alguna c.
Finalmente, puede concluirse que la tasa de competitividad de cualquier algoritmo
en línea para el problema del recorrido de obstáculos es por lo menos

rn
.
2 n  nc n
Si n es grande, esta tasa se convierte en por lo menos
r/2  1.

3
Si r  1, esto es igual a .
2

12-4 El problema de apareamiento bipartita en línea
resuelto por la estrategia de compensación
En esta sección se considera un problema de apareamiento bipartita. Se tiene una gráfica G ponderada bipartita con vértices de bipartición R y B, cada uno de cardinalidad
n. Un apareamiento bipartita M es un subconjunto de E donde ningún par de aristas en
el conjunto es incidente en un solo vértice y cada arista en el conjunto incide tanto en
R como en B. El costo de un apareamiento se define como el peso total de las aristas en
el apareamiento. El problema de apareamiento bipartita mínimo consiste en encontrar
un apareamiento bipartita con el costo mínimo. En esta sección sólo se considerará el
problema de apareamiento bipartita mínimo.
Nuestra versión en línea del problema de apareamiento bipartita se describe como
sigue: todos los vértices en R se conocen de antemano. Luego, los vértices en B se van
revelando uno por uno. Después que llega el i-ésimo vértice en B, debe aparearse con
un vértice no apareado en R y esta decisión no puede cambiarse después. Nuestro objetivo es mantener bajo el costo de este apareamiento en línea. También se impone una
restricción especial sobre los datos: todos los pesos de las aristas satisfacen la desigualdad del triángulo.
A continuación, primero se probará una cota inferior del costo resultante de algoritmos en línea de apareamiento bipartita mínimo. Se demostrará que el costo de
cualquier algoritmo en línea de apareamiento bipartita mínimo no puede ser menor que
(2n  1) veces el costo de un apareamiento fuera de línea óptimo.
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Sean b1, K, bn los n vértices en B. Sea ri, 1  i  n, el vértice apareado con bi
cuando aparece bi. Sea la gráfica bipartita la que se ilustra en la figura 12-24.
FIGURA 12-24 Gráfica bipartita para probar una cota inferior para algoritmos
en línea de apareamiento bipartita mínimo.
b1
b2

1

r1

1

1 1
0
2
2
2

r2

rn–1
0
bn

0
2

0

rn

Como se muestra en la figura 12-24, esta gráfica bipartita posee las siguientes características:
1. El peso de (b1, ri) es 1 para toda i.
2. El peso de (bi, rj) es 0 para i  2, 3,…, n si j  i.
3. El peso de (bi, rj) es 2 para i  2, 3,…, n si j i.
Para cualquier algoritmo en línea con b1, b2, K, bn revelado en orden, existe el
costo total de apareamiento 1  2(n  1)  2n  1.
Un apareamiento en línea óptimo para esta gráfica bipartita podría ser como sigue:
r1 apareado con b2 con costo 0.
r2 apareado con b3 con costo 0.
M
rn apareado con b1 con costo 1.
Así, el costo óptimo para un algoritmo en línea es 1. Esto significa que ningún algoritmo en línea de apareamiento bipartita puede lograr una tasa de competitividad
menor que 2n  1.
A continuación se ilustrará un algoritmo en línea de apareamiento bipartita. Este
algoritmo de apareamiento en línea se basa en un apareamiento fuera de línea. El algoritmo se describirá por medio de un ejemplo.
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Considere la figura 12-25, donde se muestra el conjunto R. Observe que ninguno
de los nodos está identificado. El peso de la arista entre dos vértices es su distancia
geométrica.
FIGURA 12-25

El conjunto R.

Luego, en la figura 12-26, se revela b1. Cualquier apareamiento en línea óptimo
debería encontrar el nodo en R más cercano a b1. Sin pérdida de generalidad, sea r1 este
nodo. Nuestro algoritmo de apareamiento en línea aparea b1 con r1 justo como lo haría
cualquier apareamiento en línea óptimo.
FIGURA 12-26
b1

La revelación de b1.
r1

En la figura 12-27, se revela b2. Así, cualquier apareamiento en línea óptimo aparea b2 con r1 y aparea b1 con un nuevo nodo en R. Sin pérdida de generalidad, este nodo
puede denotarse por r2. La pregunta es ¿qué acción realizará nuestro algoritmo de apareamiento en línea?
FIGURA 12-27

La revelación de b2.
b2

b1

r1

r2
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Debido a que nuestro algoritmo de apareamiento en línea ya ha apareado b1 con r1,
este hecho ya no puede modificarse. En compensación, debido a que el nuevo nodo
apareado es r2, simplemente se aparea b2 con r2.
Finalmente, b3 se revela como se muestra en la figura 12-28. Un apareamiento en
línea óptimo aparearía b1 con r1, b2 con r3, el nuevo nodo agregado en R y b3 con r2.

FIGURA 12-28

La revelación de b3.
b2

b1

r1
r3

r2

b3

Nuestro algoritmo de apareamiento bipartita en línea observa que r3 es un nuevo
punto agregado y aparea b3 con r3.
En la figura 12-29 se compara el algoritmo de apareamiento óptimo fuera de línea
con nuestro apareamiento en línea.

FIGURA 12-29

Comparación de apareamientos en línea y fuera de línea.
b2
b1

b2

r1

r2

r1

b1

r3

r3

r2
b3

b3
Apareamiento óptimo

Nuestro apareamiento

Ahora se define formalmente nuestro algoritmo en línea. Se supondrá que antes
que se revele bi, b1, b2, K, bi1 ya se han revelado en este orden y sin pérdida de generalidad, están apareados con r1, r2, K, ri1, respectivamente mediante nuestro apareamiento en línea Mi1. Una vez que se revela bi, considere el apareamiento Mi, que
cumple las siguientes condiciones:
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1. Mi es un apareamiento bipartita óptimo entre {b1, b2, K, bi} y r1, r2, K, ri.
2. De todos los apareamientos bipartitas óptimos entre {b1, b2, K, bi} y r1, r2, K, ri,
 Mi  Mi1 es el menor.
Sea Ri que denota al conjunto de elementos de R que están en Mi. Puede demostrarse que Ri sólo agrega un elemento a Ri1. Sin pérdida de generalidad, puede suponerse que ri se agrega después que se revela bi. Es decir, Ri  {r1, r2, K, ri1, ri}. Debido a que Mi1, rj está apareado con bj para j  1, 2, K, i  1, para compensar se
aparea ri con bi en Mi.
Inicialmente, M1  M1.
A continuación se analizará una propiedad interesante del algoritmo en línea. Observe que para el algoritmo en línea, hay una secuencia de apareamientos M1, M2, K,
Mn. Ahora se considerará Mi Mi1, donde cada arista está en exactamente uno de Mi
y Mi1. Para el ejemplo, los conjuntos se muestran en la figura 12-30.
FIGURA 12-30
r1

Mi

Mi1.
M1 ⊕ M2

M2

M1

b1

r1

b1

r1

b1

r2

b2

r2

b2

r2

b2

r3

b3

r3

b3

r3

b3

r1

b1

r1

b1

r1

b1

r2

b2

r2

b2

r2

b2

r3

b3

r3

b3

r3

b3

M2

M2 ⊕ M3

M3

Sean Ei y Ej dos conjuntos de aristas. Una ruta alterna (ciclo alterno) de Ei Ej es
una ruta simple (ciclo simple) donde las aristas alternan en Ei y Ej. Una ruta alterna
maximal (ciclo alterno maximal) es una ruta alterna (ciclo alterno) que no es una subruta (subciclo) de ninguna ruta alterna (ciclo alterno). Para M1 M2, hay exactamente una ruta alterna maximal y esta ruta tiene como punto terminal a b2. Esta ruta es
r2 n b1 n r1 n b2.
De manera semejante, en M2
termina en b3; a saber,

M3, hay exactamente una ruta alterna maximal que

r3 n b2 n r1 n b1 n r2 n b3.
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A continuación se intentará demostrar que en Mi1 Mi para i  1, 2,… , n, hay
exactamente una ruta alterna maximal y que el punto terminal de esta ruta es b1.
Sea H igual a Mi1 Mi. Primero se observa lo siguiente:
1. El grado de b1 en H es 1 porque b1 es un nuevo vértice revelado y debe aparearse
con algún vértice en R.
2. Para bj, 1  j  i  1, se verá que el grado de bj en H es 0 o 2. Esto puede verse
como sigue: Si bj se aparea con el mismo elemento en R para Mi1 y para Mi, entonces el grado de bj en H es 0. En caso contrario, el grado de bj en H es 2 porque
una arista en Mi1 y una arista en Mi inciden en bj.
3. Así como para cualquier rj, el grado de rj puede ser 0, 1 o 2. Esto puede demostrarse ya que sólo hay dos casos posibles:
Caso 3.1: rj no se aparea con ningún vértice tanto en Mi1 como en Mi. En este
caso, el grado de rj en H es 0.
Caso 3.2: rj se aparea con algún vértice. En este caso, puede demostrarse que el
grado de rj en H es 1 si se aparea con un vértice. Ya sea en Mi1 o en Mi, pero no
en ambos, que el grado de rj en H es 0 si se aparea con el mismo vértice tanto en
Mi1 como en Mi, y que el grado de rj es 2 si se aparea con dos vértices distintos
en Mi1 y en Mi.
Puede verse fácilmente que en H, cada componente unida debe ser una ruta alterna
maximal o un ciclo alterno maximal. Debido a que el grado de bi es 1, debe haber una
ruta alterna maximal cuyo punto terminal sea bi. Sea P esta ruta. Se demostrará que en
H no hay ninguna otra componente unida. En otras palabras, P es la única componente
unida en H.
Primero se supone que H contiene una ruta alterna maximal L donde L P. Resulta evidente que bi no está en L porque L P, y que P es la única ruta alterna maximal
cuyo punto terminal es bi. Debido a que todo vértice de Bi  {bi} tiene grado 0 o 2 y
como cada vértice tiene grado 0, 1 o 2, los dos puntos terminales de L deben estar en R
y el número de aristas de L debe ser par. Además, el número de vértices de L que están
en R debe ser mayor por 1 que los de L que están en Bi  {bi}. Sin pérdida de generalidad se supone que en L hay 2m aristas, donde 1  m  i  1, y que la secuencia de
vértices sobre la ruta L es r1, b1, r2, b2, K, rm, bm, rm1, donde r1 y rm1 son los puntos
terminales de L, r1, r2, K, y rm1 están en R, y b1,… y bm están en Bi  {bi}. Sea
Ai(Ai1) que denota el conjunto de aristas en L que pertenecen a Mi (Mi1). Sin pérdida de generalidad, se supone que Ai  {(b1, r1), (b2, r2), K, (bm, rm)} y Ai1  {(b1, r2),
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(b2, r3), K, (bm, rm1)}. Observe que en H, el vértice de R con grado 1 se aparea exactamente ya sea en Mi o en Mi1. Así, el punto terminal r1 se aparea exactamente en Mi
y el punto terminal rm1 se aparea exactamente en Mi1. En otras palabras, Mi (Mi1)
es el conjunto de aristas de un apareamiento de Bi  {b1, b2, K, bi} (Bi1  {b1, b2,
K, bi1}) con un subconjunto de R  {rm1}(R  {r1}).
Debido a que Ai es el conjunto de aristas de un apareamiento de {b1, K, bm} con
{r1, K, rm}, Mi  Ai es el conjunto de aristas con un apareamiento de Bi  {b1, K, bm}
con un subconjunto de R  {r1, r2, K, rm, rm1}. Debido a que Ai1 es el conjunto de
aristas de un apareamiento de {b1, K, bm} con {r2, K, rm1}, (Mi  Ai) U Ai1 es el
conjunto de aristas de un apareamiento de bi con un conjunto de R  {r1}. De manera
semejante, puede demostrarse que (Mi1  Ai1) U Ai es el conjunto de aristas de un
apareamiento de Bi1 con un subconjunto de R  {rm1}. Sea W(S) que denota el peso
total de un conjunto de aristas S. Hay tres casos posibles para L:
W(Ai) W(Ai1).
En este caso, hay un apareamiento Mi  (Mi  Ai) U Ai1 tal que W(Mi )  W(Mi).
Esto contradice la minimalidad de Mi.
W(Ai)  W(Ai1).
En este caso, hay un apareamiento Mi1  (Mi1  Ai1) U Ai tal que W(Mi1) 
W(Mi1). Esto contradice la minimalidad de Mi1.
W(Ai)  W(Ai1).
En este caso, hay un apareamiento Mi  (Mi  Ai) U Ai1 tal que  Mi  Mi1 
Mi  Mi1. Esto contradice el hecho de que Mi se seleccionó para minimizar el
número de aristas en Mi  Mi1.
Por lo tanto, no hay ninguna ruta alterna maximal, excepto P en H.
Se concluye que Mi Mi1 consta de exactamente una ruta alterna maximal P
que tiene a bi como uno de sus puntos terminales.
Debido a que H consta exactamente de una ruta alterna maximal P y el grado de bj
es 0 o 2, donde 1  j  i  1, hay un vértice r de R con grado 1 como el otro punto
terminal de P y cada vértice de R  {r} tiene grado 0 o 2.
Además, el número de aristas de P debe ser impar. Así, tanto la arista unida al punto terminal bi como la unida al punto terminal r deben provenir del mismo conjunto de
aristas. Debido a que la arista unida a bi es una arista de Mi, la arista unida a r también es de Mi. Observe que en H, el vértice de R con grado 1 está apareado exactamente en una de Mi y Mi1. Así, r está apareado exactamente en Mi. En H, un vértice de
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R  {r} con grado 0 está apareado con el mismo vértice de bi o no está apareado ni
con Mi ni con Mi1, y un vértice de R  {r} con grado 2 está apareado con vértices
diferentes de bi en Mi y Mi1. Es decir, un vértice de R  {r} está apareado o no lo
está tanto en Mi como en Mi1. Así, r es el único vértice de Ri  Ri1. Se concluye que
para 1  i  n, Ri  Ri1  1.
El análisis anterior es de suma importancia porque establece los fundamentos de la
estrategia de compensación. El algoritmo en línea que se presentó en esta sección sólo
funciona si después de que se revela un nuevo elemento B, en comparación con el apareamiento óptimo previo, el nuevo apareamiento óptimo agrega sólo un nuevo elemento de R.
Se ha demostrado la validez de este método. A continuación se analizará el desempeño del algoritmo en línea. Se demostrará que el algoritmo es (2n  1)-competitivo.
Es decir, sean C(Mn) y C(Mn) los costos de los apareamientos Mn y Mn, respectivamente. Entonces
C(Mn)  (2n  1)C(Mn).
Lo anterior se demuestra por inducción. Para i  1, resulta evidente que C(M1) 
C(M1). En consecuencia,
C(Mi)  (2i  1)C(Mi).
se cumple para i  1.
Suponga que la fórmula anterior se cumple para i  1 y que en Mi, bi está apareado
con rj. Sean Mi igual a Mi1 U (bi, rj) y Hi igual a Mi Mi. Debido a que los apareamientos Mi y Mi son los apareamientos de bi con el subconjunto Ri de R, cada vértice
en Hi tiene grado 0 o 2. Antes de proceder con la demostración se presentarán algunos
ejemplos.
Para el caso que se ilustra en la figura 12-30, M2  M1 U (b2, r1) ahora se muestra
en la figura 12-31a) y H2  M2 M2 ahora se muestra en la figura 12-31b).

FIGURA 12-31 M2 y Hi para el caso en la figura 12-30.
H2

M2
r1

b1

r1

b1

r2

b2

r2

b2

a)

b)
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Debido a que cada vértice en Hi tiene grado 0 o 2, para H hay dos casos posibles.
Caso 1: Todos los vértices en Hi tienen grado 0.
En este caso, Mi y Mi son exactamente lo mismo. Así, (bi, rj) debe estar en Mi. Sea
d(bi, rj) la distancia entre bi y rj. Entonces
d(bi, rj)  C(Mi).
Debido a que C(Mi1) es no negativo, se tiene
d(bi, rj)  C(Mi)  C(Mi1).
Caso 2: En H hay un ciclo alterno. De nuevo, es posible demostrar que
d(bi, rj)  C(Mi)  C(Mi1)
en este caso. Aquí se omite la demostración.
Debido a que C(Mi)  C(Mi1)  d(bi, rj), se tiene
C(Mi)  C(Mi1)  d(bi, rj)  C(Mi1)  C(Mi ).
C(Mi)  C(Mi1)  C(Mi1)  C(Mi)
 (2(i  1)  1)C(Mi1)  C(Mi1)  C(Mi)
(por hipótesis de inducción)
 (2(i  1)  1)C(Mi )  2C(Mi )

(para C(Mi1)  C(Mi ))

 (2i  1)C(Mi ).
Se demostró que nuestro algoritmo es (2n  1) competitivo. La pregunta es: nuestro algoritmo, ¿es óptimo? Al principio de esta sección se estableció el hecho de que
ningún algoritmo de apareamiento bipartita mínimo es capaz de lograr una tasa de
competitividad menor que 2n  1. Así que este algoritmo en línea basado en la estrategia de compensación es óptimo.

12-5 El problema en línea de las M-máquinas resuelto
con la estrategia de moderación
En esta sección se describirá un algoritmo basado en la estrategia de moderación para
el problema en línea de programación de m-máquinas. Este problema se define como
sigue: se cuenta con m-máquinas idénticas y los trabajos llegan uno por uno. El tiempo
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de ejecución del i-ésimo trabajo se conoce cuando llega el i-ésimo trabajo. Tan pronto
como llega un trabajo, debe asignarse de inmediato a una de las m-máquinas. El objetivo es programar los trabajos de manera no preferencial a las m-máquinas de modo
que se minimice el makespan, el tiempo en que se termina (o completa) el último trabajo.
Una estrategia directa es el método codicioso, que puede ilustrarse con el siguiente ejemplo. Considere el caso en que se tienen seis trabajos, denotados por j1, j2, K, j6,
y sus tiempos de ejecución son 1, 2,…, 6, respectivamente. El método codicioso asigna
el trabajo recién llegado a la máquina que posee el menor tiempo total de procesamiento. La asignación final se muestra en la figura 12-32.
FIGURA 12-32 Ejemplo para el problema de programación
(scheduling) de m-máquinas.

Máquina 1:

1

4

j1

j4

Máquina 2:

2

5

j2

j5

Máquina 3:

3

6

j3

j6

Como se muestra en la figura 12-32, el tiempo de terminación más largo, tan a
menudo denotado como el makespan, es 9 para este caso. Este makespan puede acortarse en caso de que no se adopte el método codicioso. La programación mostrada en
la figura 12-33 produce un makespan igual a 7.
FIGURA 12-33

Una mejor programación para el ejemplo de la figura 12-32.

Máquina 1:

Máquina 2:

Máquina 3:

1

6

j1

j6
2

5

j2

j5
3

4

j3

j4
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El algoritmo basado en el método codicioso se denomina algoritmo List. Se ha
1
demostrado que este algoritmo es ⎛ 2  ⎞ competitivo. A continuación, se describirá
⎝
m⎠
1⎞
⎛
competiun algoritmo que usa la estrategia de moderación. El algoritmo es 2 
⎝
70 ⎠
tivo para m 70. Así, este algoritmo posee un mejor desempeño que el algoritmo List
cuando m 70.
Básicamente, la estrategia de moderación no asigna un trabajo recién llegado a la
máquina que tiene el menor tiempo de procesamiento. En vez de ello, intenta asignar
el trabajo recién llegado a una máquina cuyo tiempo de procesamiento intermedio, que
no sea demasiado breve ni demasiado largo. Debido a ello, esta estrategia se denomina
estrategia de moderación.
A continuación se definirán algunos términos. Primero, sea ai el tiempo de ejecución del i-ésimo trabajo recién llegado, donde 1  i  n. Suponga que m
70.
1
. Sean  僆 [0.445  1/(2m), 0.445  1/(2m)] y m números enteros. Por
Sea  
70
36
ejemplo, sea m  80. Entonces puede hacerse   , que satisface la definición del
80
intervalo de , y m  36 es un entero.
La ocupación de una máquina se define como la suma de las longitudes de los trabajos ya asignados a tal máquina. En cualquier tiempo, el algoritmo mantiene una secuencia de máquinas ordenadas de manera decreciente según sus ocupaciones actuales.
En el tiempo i, es decir, cuando se han programado i trabajos, la secuencia se divide en
dos subsecuencias: Li y Ri. Ri es la subsecuencia de las m primeras máquinas en la
lista, y Li es la subsecuencia de las m  m últimas máquinas, lo cual se muestra en la
figura 12-34.

FIGURA 12-34

Li y Ri.

Li

Ri

tiempo i:
m  m

m

Sean Rhi y Lhi, respectivamente, las secuencias de ocupaciones de Li y Ri. Sean Ai
y Mi las ocupaciones media y mínima sobre todas las m-máquinas, respectivamente, en
el tiempo i. Sean A(P) y M(P) el promedio y el mínimo, respectivamente, de las ocupaciones en P, donde P es una secuencia de ocupaciones.
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El algoritmo en línea para el problema en línea de las m-máquinas basado en la
estrategia de moderación se describe a continuación:
Cuando llega el i-ésimo trabajo, colocar el (i  1)-ésimo trabajo en la primera
máquina en Li, en caso de que
M(Lhi)  ai1  (2  )A(Rhi);
en caso contrario, colocar el (i  1)-ésimo trabajo en la primera máquina en la lista Ri,
que es la que posee la menor ocupación global. En caso de ser necesario, permutar la
lista de máquinas de modo que las ocupaciones permanezcan ordenadas de manera no
decreciente.
Luego se demostrará que el algoritmo en línea anterior es (2  ) competitivo. La
demostración es más bien complicada, por lo que no se presentará completa. Sólo se
muestran las partes fundamentales.
Sean ONt y OPTt los makespans de los algoritmos en línea y óptimo en el tiempo
t, respectivamente. Suponga que el algoritmo no es (2  ) competitivo. Así, existe
una t tal que
ONt  (2  )OPTt y

ONt1

(2  )OPTt1.

Se considerarán M(Lht) y A(Rht). Suponga que M(Lht)  at1  (2  )A(Rht).
Entonces el algoritmo en línea coloca at1 en la máquina más corta de Li. Así,
ONt1  M(Lht)  at1
 (2  )A(Rht)
 (2  )At
 (2  )At1.

(12-3)

Debido a que OPTi es un makespan óptimo para los trabajos a1, a2, K, ai, se tiene
m  OPTi a1  a2  L  ai  m  Ai. Por lo tanto,
OPTi

(12-4)

Ai.

Al sustituir (12-4) en (12-3), se obtiene
ONt1  (2  )OPTt1.

(12-5)

Esto contradice las hipótesis. Así, M(Lht)  at1  (2  )A(Rht) y el algoritmo en línea coloca at1 en la máquina que tiene la ocupación global más corta. Por lo
tanto,
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ONt1  Mt  at1.

(12-6)

A continuación se demostrará que Mt
Entonces
ONt1  Mt  at1

(1  )At. Suponga que Mt  (1  )At.

(por la ecuación (12-6))

 (1  )At  at1
 (1  )At1  at1.
Ya que At1  OPTt1 y at1  OPTt1
ONt1  (2  )OPTt1.
Eso es imposible porque se ha supuesto que ONt1
cuencia, puede concluirse que
Mt

(1  )At.

(2  )OPTt1. En conse-

(12-7)

La desigualdad (12-7) indica que la máquina más corta en el tiempo t posee una
ocupación más grande que (1  )At. De hecho, puede demostrarse una afirmación aún
más poderosa: toda máquina en el tiempo t contiene un trabajo de longitud por lo me1
1
At _
Mt . Posteriormente se presentará la demostración
nos igual a
2(1  )
2(1  )
de esta afirmación. Mientras tanto, se supondrá que es verdadera. Entonces, rápidamente se establece el hecho de que el algoritmo es (2  ) competitivo.
Para at1 hay dos casos posibles.
at1  (1  )Mt.
Entonces
ONt1  Mt  at1

(por la ecuación (12-6))

 (2  )Mt
 (2  )Mt1
 (2  )OPTt1.
Esto contradice ONt1

(2  )OPTt1.

(1  )Mt.
at1
Entonces
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(1  )Mt

at1
≥

1
Mt .
2(1  )

(por (1  ) ≥

1
)
2(1  )

Como toda máquina en el tiempo t contiene un trabajo de longitud igual a por lo
1
1
Mt y a t1 _
Mt , hay por lo menos m  1 trabajos de longitud
menos
2(1  )
2(1  )
1
Mt , dos de los cuales deben estar en la misma máquina.
igual a por lo menos
2(1  )
Así,

⎧
⎫
1
OPTt1 _ máx ⎨at1 ,
Mt ⎬ .
2(1  ) ⎭
⎩
Así
ONt1  Mt  at1

(por la ecuación (12-6))

≤ (1  )OPTt1  OPTt1
(por at1 ≤ OPTt  1 y

1
Mt ≤ OPTt1)
2(1  )

 (2  )OPTt1.
Esto también contradice ONt1 (2  )OPTt1.
En cualquier caso, se llega a una contradicción. Por consiguiente, se concluye que
el algoritmo en línea es (2  ) competitivo.
A continuación se demostrará la contundente afirmación que establece que en el
1
At .
tiempo t, toda máquina contiene un trabajo de longitud igual a por lo menos
2(1  )
Para demostrarlo, observe que ya se ha demostrado que Mt (1  )At. Debido a esto,
debe haber un tiempo r tal que r  t y las máquinas en Rr tienen pesos de cuando mucho (1  )At en el tiempo r.
Sean  僆 [0.14  1/(2m), 0.14  1/(2m)] y m un entero. Sean Si y Shi la secuencia de las m-máquinas de menor ocupación en el tiempo i y la secuencia de sus ocupaciones, respectivamente. Sea s el tiempo en que sólo las máquinas en Ss tienen ocupaciones de cuando mucho (1  )At. Puede verse fácilmente que r  s  t.
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Los tres tiempos críticos se resumen como sigue:
1. En el tiempo r, las máquinas en Rr tienen ocupaciones cuando mucho iguales a
(1  )At.
2. En el tiempo s, las máquinas en Ss tienen ocupaciones cuando mucho iguales a
(1  )At.
3. En el tiempo t, Mt (1  )At.
Estos tiempos se ilustran en la figura 12-35.
FIGURA 12-35 Ilustración de los tiempos r, s y t.
Rr

Lr
tiempo r:

< (1– ε)At
Rs

Ls
tiempo s:

Ss
< (1– ε)At
Rt

Lt
tiempo t:
Mt > (1– ε)At

Además se observa que Ss 僆 Rr. Pueden hacerse las siguientes afirmaciones:
Afirmación 1. En el tiempo t, toda máquina en Ss contiene un trabajo cuyo tamaño
1
At .
es por lo menos igual a
2(1  )
Afirmación 2. En el tiempo t, toda máquina en Rr, distinta a las de Ss, contiene un
1
At .
trabajo cuyo tamaño es por lo menos igual a
2(1  )
Afirmación 3. En el tiempo t, toda máquina en Lr contiene un trabajo cuyo tamaño
1
At .
es por lo menos igual a
2(1  )
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Resulta evidente que una vez que se demuestran las tres afirmaciones anteriores, se
ha demostrado que en el tiempo t cada máquina contiene un trabajo cuya longitud es
1
At . A continuación se demostrará la afirmación 1, ya que
por lo menos igual a
2(1  )
las otras dos pueden demostrarse de manera semejante.
Demostración de la afirmación 1. Debido a que toda máquina en Ss tiene una ocupación que cuando mucho es igual a (1  )At en el tiempo s, y Mt (1  )At (desigualdad (12-7)), toda máquina en Ss debe recibir por lo menos un trabajo durante el
periodo que va del tiempo s al tiempo t. Sea p una máquina en Ss. Sea el trabajo ji1
el primer trabajo que recibe la máquina p después del tiempo s, donde s  i  t  1.
Según nuestro algoritmo, este trabajo siempre consiste en encender la primera máquina
en Li1 o la máquina más baja globalmente. Debido a que p 僆 Ss, no puede pertenecer a Li1. En consecuencia, p debe ser la máquina más baja globalmente en el tiempo
i  1. Así, se tiene
M(Lhi)  ai1

(2  )A(Rhi)

de modo que
(2  )A(Rhi)  M(Lhi).

ai1

(12-8)

También se tiene
At

Ai
 (1  )A(Lhi)  A(Rhi)
(1  )M(Lhi)  A(Rhi).

Esto implica que
_
M(Lhi) 

At  A( Rhi )
.
1 

(12-9)

Además,
A(Rhi)

A(Rhs)
 (1  )(el promedio de ocupaciones en Rs  Ss)  A(Shs)
(1  )[(1  )At]  A(Shs).
(debido a que la máquina en Rs  Ss tiene una ocupación
cuando menos igual a (1  )At)
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Luego se obtiene
ai1

(2  )A(Rhi)  M(Lhi) (por la desigualdad (12-8))
⎡ A  A( Rhi ) ⎤
(2  )A(Rhi)  ⎢ t
⎥
1 
⎣
⎦

(por la desigualdad (12-9))

⎛
 ⎞

⎜2 
At
⎟ A( Rhi ) 
1  ⎠
1 
⎝
⎛
 ⎞

⎜2 
At
⎟ [(1  )[(1  )At]  A(Shs)] 
1  ⎠
1 
⎝

(por la desigualdad (12-10))
⎧⎡
 ⎤
 ⎫
(1  )(1  ) 
 ⎨ ⎢2   
⎬ At
⎥
1  ⎦
1  ⎭
⎩⎣
⎧⎡
 ⎤ ⎫
 ⎨ ⎢2   
 ⎬ A( Shs )
1  ⎥⎦ ⎭
⎩⎣

⎧⎡
 ⎤
 ⎫
(1  )(1  ) 
⎨ ⎢2   
⎬ At .
⎥
1  ⎦
1  ⎭
⎩⎣

Debido a que

1
 0.51 y
2(1  )

⎛

 ⎞
⎜2 
⎟ (1  )(1  ) 
1 
1  ⎠
⎝
⎛
1
0.455 ⎞
1⎞
0.455
⎛
≈ ⎜2 
⎟ (1 0.14)⎝1 ⎠ 
70 1 0.455 ⎠
70
1 0.455
⎝
 0.56,
se tiene para s  i ≤ t  1,
ai1

1
At .
2(1  )

www.elsolucionario.org

Algoritmos en línea

12-6 Algoritmos en línea basados en la estrategia
de eliminación para tres problemas de geometría
computacional
En esta sección se presentarán algoritmos en línea para tres problemas de geometría
computacional. Tales problemas son el del caso convexo, el del par más alejado y el
problema con 1 centro. El problema del par más alejado consiste en lo siguiente: encontrar un par de puntos para un conjunto S de puntos en un plano de modo que la
distancia entre ambos sea la más grande posible. Todos nuestros algoritmos en línea
proporcionan soluciones aproximadas. Se demostrará que todas estas soluciones
aproximadas están próximas a las soluciones exactas. Para estos tres problemas se
usará el método de contención de rectas paralelas. Considere la figura 12-36, que contiene un convex hull.
FIGURA 12-36

Un convex hull.

Luego, suponga que se agrega un nuevo punto. Si este punto está en el interior del
convex hull, no es necesario hacer nada. Esto significa que quizá sólo sea necesario
recordar la frontera de este convex hull. Por supuesto, esta frontera del convex hull
cambia si un nuevo punto recién llegado se encuentra fuera de la frontera.
Para formar la frontera de los puntos de entrada se usa un conjunto de rectas paralelas. Por ejemplo, en la figura 12-37, hay cuatro pares de rectas paralelas; a saber,
(l1, l1), (l2, l2), (l3, l3) y (l4, l4), que forman una frontera de puntos de entrada.
Siempre que llega un punto se comprueba si este punto se encuentra fuera de la
frontera. En caso de estarlo, se emprende una acción; en caso contrario, sean li y li un
par de rectas paralelas que no contienen a p y sin pérdida de generalidad, sea li más
cercano de p que l.
i Luego se mueve li, sin modificar su pendiente, hasta tocar al punto
p. Considere la figura 12-38. Debido a que p no está contenido en l3 ni en l,
3 l3 se mueve hasta tocar a p.
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FIGURA 12-37 Frontera formada por cuatro pares de rectas paralelas.
l3

l4

l2

l3
l1

l2
l4

l1

FIGURA 12-38

Movimientos de las rectas después de recibir
un nuevo punto de entrada.
l3

l4

l2

l3
l1

l2
p

l4

l1

En general, considere que la frontera está formada por m pares de rectas paralelas.
Las pendientes de estos m pares de rectas paralelas son 0, tan(/m), tan(2/m), K,
tan((m  1)/m), respectivamente. Estos pares de rectas paralelas deben satisfacer las
siguientes condiciones:
Regla 1: Todo punto de entrada está dentro de todo par de rectas paralelas.
Regla 2: Todo par de rectas paralelas debe estar lo más próximo posible.
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A continuación se presenta un algoritmo en línea para construir un convex hull
aproximado. Debido a que cada recta está asociada a por lo menos un punto de entrada,
estos puntos pueden unirse siguiendo el sentido del movimiento de las manecillas del
reloj con el fin de formar un convex hull que funciona como nuestro convex hull
aproximado. Considere la figura 12-39. El convex hull aproximado original se muestra
en la figura 12-39a). Luego que se agrega un nuevo punto p, el nuevo convex hull
aproximado se muestra en la figura 12-39b). Observe que un punto puede estar fuera
del polígono convexo. Ésta es la tasa por la cual nuestro algoritmo es un algoritmo
aproximado.

FIGURA 12-39
l3

l4

l2

Ejemplo de un convex hull aproximado.
l3

l3

l4

l2

l3

l1

l1

l2

l2
p

l4

l4

l1

l1
b)

a)

A continuación se presenta un algoritmo de aproximación para un convex hull
aproximado, el algoritmo A.

Algoritmo 12-1 ▫ Algoritmo A para calcular convex hull en línea
Una secuencia de puntos p1, p2, K, y el número m de pares de rectas paralelas que se utilizan.
Output: Una secuencia de convex hull aproximados a1, a2, K, donde ai es un convex hull aproximado en línea que cubre los puntos p1, p2, K, pi.
Initialization: Construir m de pares de rectas paralelas con pendientes 0, tan(/m),
tan(2/m), K, tan((m  1)/m), respectivamente, y localizar todas las rectas de modo que todas se corten en el primer punto de entrada p1. Sea i  1;
es decir, el punto de entrada actual es p1.
Input:
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Paso 1: Para cada uno de los m pares de rectas paralelas, si el punto pi está entre ellos,
nada cambia; en caso contrario, mover la recta más cercana hacia el punto
pi, sin cambiar su pendiente, hasta tocar pi y asociar pi con esta recta.
Paso 2: Construir un convex hull aproximado uniendo los 2m puntos con respecto
a cada recta en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj y
denotar este convex hull aproximado por ai.
Paso 3: Si ningún otro punto será la entrada, entonces detener el proceso; en caso
contrario, hacer i  i  1 y recibir el siguiente punto de entrada como pi.
Ir al Paso 1.
Resulta evidente que la complejidad temporal del algoritmo A es O(mn), donde m
es el número de pares de rectas paralelas utilizadas y n es el número de puntos de entrada. Debido a que m es fijo, el algoritmo es O(n). A continuación se analizará la tasa
de error de nuestros convex hull aproximados. Hay tres polígonos que resultan de interés para nuestro algoritmo:
1. Polígono E: el polígono convexo de contención formado por las 2m rectas. Todos
los puntos de entrada están en el interior del polígono.
2. Polígono C: el convex hull de los puntos de entrada.
3. Polígono A: el polígono aproximadamente producido por el algoritmo A.
Sea L(P) la longitud total del lado del polígono P. Entonces resulta evidente que
L(E)

L(C)

L(A).

La tasa de error Err(A) para nuestro convex hull aproximado A en línea es
Err(A) 

L ( C )  L ( A)
.
L( C )

Considere la figura 12-40a).
FIGURA 12-40

Estimación de Err(A).
A2

B

A

a


A3
P2

A1



P1

P3

P2m

b

P4

A2m
C

a)

P2m–1
b)
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Se tiene lo siguiente:
2

⎛ AB  AC ⎞
( a  b )2
⎜
⎟  2
BC ⎠
a  b 2  2 ab ⋅ cos  ′



a 2  b 2  2 ab
a 2  b 2  2 ab ⋅ cos 



( a 2  b 2 ) / 2 ab  1
( a 2  b 2 ) / 2 ab  cos 


_

1 1
1 cos 

 sec 2


.
2

Por lo tanto,

AB  AC ≤ sec


⋅ BC .
2

Considere la figura 12-40b).
L( E ) P2 m A1  A1 P1  P1 A2  L A2 m P2 m


⋅ ( P2 m P1  P1 P2  P2 P3  L P2 m1 P2 m )
2m

 sec
⋅ L ( A) .
2m
≤ sec

Se tiene
Err(A) 

L ( C )  L ( A) L ( E )  L ( A)


_

_ sec
 1.
L( C )
L ( A)
2m

La ecuación anterior indica que cuantas más rectas se usen, más baja es la tasa de
error, como era de esperar. En la tabla 12-1 se muestra cómo disminuye Err(A) cuando
m crece.
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TABLA 12-1
m

sg

La cota superior de la tasa de error.


2m

Cota superior de Err(A)

2

1.4142

0.4142

3

1.1547

0.1547

4

1.0824

0.0824

5

1.0515

0.0515

10

1.0125

0.0125

20

1.0031

0.0031

El algoritmo de aproximación en línea para el par más alejado casi siempre es el
mismo que el algoritmo de aproximación en línea del convex hull que se presentó
en el apartado anterior. De todos los pares de rectas paralelas, siempre se encuentra el
par tal que la distancia entre las rectas es la mayor posible. Este algoritmo usa los dos
puntos asociados con este par de rectas paralelas como la salida en línea del par más
alejado.
Así, nuestro algoritmo en línea para el problema del par más alejado es casi exactamente el mismo que el algoritmo A, excepto en el Paso 2. Ahora se usa lo siguiente:
Paso 2:

Encontrar el par de rectas paralelas cuya distancia sea la más grande.
Hacer que estos dos puntos asociados con el par A de rectas paralelas en
cuestión sean el par más alejado aproximado en línea Ai. Ir al Paso 3.

Considere la figura 12-41. Sean p1 y p2 el par exacto más alejado. Sea di la distancia entre el i-ésimo par de rectas paralelas. Sea dmáx la di más grande para toda i. Considere la figura 12-42. Sea Ni la dirección perpendicular al i-ésimo par de rectas paralelas. Sea i el ángulo pronunciado entre el par más alejado P1 P2 y Ni. Observe que

0 ≤ i ≤ . Sean o1 y o2 los dos puntos asociados con el par de rectas paralelas cuya
2
distancia es dmáx.
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FIGURA 12-41 Ejemplo de los pares más alejados exactos y aproximados.
l4

l3

l3

l2

l1
l2

P2

l4

o2
P1=o1
l1

FIGURA 12-42 Ejemplo del ángulo entre el par más alejado aproximado y Ni.
N3
N4

N2

3

4
N1

2

1

Se tiene lo siguiente:
_ di · sec i, ∀i ∈ {1, K , m}
P1 P2 

_ mín {di sec i}
i


_ mín {dmáx · sec i}
i

 dmáx mín {sec i}
i

 dmáx · sec( mín {i})
i


2m

 o1o2 · sec
.
2m
 dmáx · sec

www.elsolucionario.org

635

636

Capítulo 12

Por lo tanto, se tiene lo siguiente:
Tasa de error 

p1 p2  o1o2
p1 p2


_

p1 p2  o1o2
o1o2


_ sec


 1.
2m

La cota superior de la tasa de error disminuye cuando m crece, lo cual se muestra
en la tabla 12-1. El problema con 1 centro, que se presentó en el capítulo 6, se define como sigue: dado un conjunto de n puntos en el espacio euclidiano, encontrar un
círculo que cubra todos estos n puntos de modo que se minimice la longitud del diámetro de este círculo. En el algoritmo A, siempre hay m pares de rectas paralelas con
pendientes fijadas de manera particular. Los m pares de rectas paralelas forman un
polígono contenedor convexo E. Este polígono posee las siguientes propiedades:
Propiedad 1: E cubre todos los puntos de entrada.
Propiedad 2: El número de vértices de E es cuando mucho 2m.
Propiedad 3: Las pendientes de las aristas en E son iguales uno a uno a los de un
polígono regular de 2m lados.
Propiedad 4: Toda arista de E contiene por lo menos un punto.
Las propiedades anteriores de E pueden usarse para construir un círculo mínimo
aproximado de entrada en línea para los puntos de entrada. Nuestro algoritmo en línea
para el problema con 1 centro también es casi exactamente el mismo que el algoritmo
A, excepto por el Paso 2. A continuación se usa lo siguiente:
Paso 2:

Encontrar los vértices del polígono convexo E; es decir, los puntos que son
intersecciones de dos rectas consecutivas. Utilizar cualquier algoritmo fuera
de línea con 1 centro para resolver el problema con 1 centro para el conjunto
de puntos de cuando mucho 2m vértices de E. Deje que este círculo sea el
círculo aproximado en línea Ai.

La complejidad temporal para encontrar los vértices de E requiere tiempo O(m) (Propiedad 2). La complejidad temporal para encontrar un círculo que cubra 2m puntos es
nuevamente una constante porque sólo está implicado un número constante de puntos.
Por definición, el círculo que se encuentra con nuestro algoritmo cubre el polígono
contenedor convexo E y, en consecuencia por la Propiedad 1, también cubre a todos los
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puntos de entrada. El problema restante es calcular cuán aceptable es el círculo mínimo
aproximado en línea. Se sigue el método denominado análisis competitivo. Considere
que la longitud del diámetro de un círculo C se denota por d(C). Dada una secuencia
de puntos, sean Copt y Conl el círculo mínimo y el círculo aproximado en línea que cubren todos los puntos de esta secuencia, respectivamente. Un algoritmo en línea para
el problema con 1 centro es ck-competitivo si para todas las secuencias de puntos en el

plano, d(Conl)  ck · d(Copt). Más tarde se demostrará que ck es sec
.
2m
Para Copt, puede construirse un polígono regular R con 2m lados y las mismas pendientes, ya que los 2m pares de rectas paralelas contienen a todos los puntos. Sea E el
polígono formado por estas 2m rectas. Como se muestra en la figura 12-43, E 傺 R. Sea
CR el círculo más pequeño que cubre a R. Debido a que E 傺 R, el menor círculo que
cubre a E, que es Conl, debe ser menor que o igual a CR. Debido a que Copt es el círculo
óptimo que cubre a todos los puntos, se tiene d(Copt)  d(Conl)  d(CR). Considere la
figura 12-43. OB es el radio de Copt. OA es el radio de CR. Se tiene
d(Copt) · sec


 d(CR).
2m

Por lo tanto,

d (Conl ) d (CR ) OA


_
.

 sec
2m
d (Copt ) d (Copt ) OB

FIGURA 12-43
l4

Relación entre E y R.
l2
Copt

l1

R

l4

l2

E

l1

l3

l3
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Es decir, el algoritmo en línea presentado en esta sección es sec(/(2m)) competitivo.

12-7 Un algoritmo en línea para el árbol de expansión
basado en la estrategia aleatoria
El desempeño de un algoritmo en línea con complejidades espacial y temporal bajas en
cada paso de decisión es de crucial importancia para los problemas en línea, en general,
ya que en aplicaciones reales (por ejemplo, sistemas de tiempo real), es necesario tomar una decisión tan pronto como sea posible una vez que llegan los datos. En consecuencia, la aleatorización del paso de decisión se convierte en una estrategia de diseño
para que los algoritmos en línea satisfagan los requerimientos de baja complejidad de
cálculo y temporal. En esta sección se presentará un algoritmo aleatorio simple para el
problema en línea del árbol de expansión que se definió en el apartado 12-1.
Nuestro algoritmo en línea aleatorio, el algoritmo R(m), para calcular un árbol
euclidiano, se presenta a continuación.

Algoritmo 12-2 ▫ Algoritmo R(m) para calcular árboles de expansión
euclidianos en línea
n( 3) puntos v1, K, vn en el espacio euclidiano
y un entero positivo m( n  1)
Output: Un árbol euclidiano T
Begin
T  ;
input(m);
input(v1);
input(v2);
Sumar a T la arista entre v1 y v2;
For k  3 to n do
input(vk);
If k  m  1 then
Sumar a T la arista mínima entre vk y v1, K, vk1;
else
Seleccionar al azar m aristas de las k  1 aristas que hay entre vk
y v1, K, vk1, y sumar a T la arista mínima de las m aristas;
Endfor
Output(T);
End

Input:
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El algoritmo R(m) acepta los puntos uno por uno según su orden en la secuencia de
entrada. Cuando llega un punto, el algoritmo toma la decisión de construir un árbol
de expansión que expande los puntos proporcionados hasta el momento, y ninguna
decisión se modifica después de que se ha tomado. Suponga que el punto actual que se
está analizando es el i-ésimo punto de entrada (es decir, vi). Si 2  i  m  1, el algoritmo R(m) suma al árbol previo la arista mínima entre el punto actual que se está
analizando y los puntos analizados previos (es decir, v1, K, vi1) para formar un nuevo
árbol de expansión; en caso contrario, suma al árbol previo la arista mínima de m aristas, que se escogen al azar de las aristas que están entre el punto actual que se está
analizando y los puntos analizados previos para formar un nuevo árbol de expansión.
En cada paso del análisis, se requiere tiempo O(m). No es difícil percatarse que el algoritmo R(n  1) es el algoritmo codicioso determinístico antes presentado.
Suponga que se tienen cuatro puntos en el plano, como se muestra en la figura
12-44a), y que la secuencia de entrada de los puntos es 1, 2, 3, 4, se construirá un árbol
de expansión, que se muestra en la figura 12-44b). En la tabla 12-2 se muestran las
acciones durante la ejecución del algoritmo R(2) con la secuencia de entrada 1, 2, 3, 4,
donde e(a, b) denota la arista entre el punto a y el punto b, y e(a, b) denota la distancia
euclidiana de e(a, b).

FIGURA 12-44 Un ejemplo para el algoritmo R(2).
1

1

4

3

4

3

2
a) Puntos de Input

2
b) Secuencia de Input 1, 2, 3, 4
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TABLA 12-2

Acciones durante la ejecución del algoritmo R(2)
con la secuencia de entrada 1, 2, 3, 4.

Punto de input actual

Acción

1

Ninguna acción

2

Sumar a T e(1, 2).

3

Sumar a T e(3, 1).
(e(3, 1)  mín{e(3, 1), e(3, 2)})

4

Escoger e(4, 1) y e(4, 2), y sumar e(4, 2) a T.
(e(4, 2)  mín{e(4, 1), e(4, 2)})

Un algoritmo aleatorio A en línea se denomina c-competitivo si existe una constante c tal que
E(CA())  c · Copt()  b
donde E(CA()) denota el costo esperado incurrido por el algoritmo A con entrada .
A continuación, se demostrará que si m es una constante fija, entonces la tasa de
competitividad del algoritmo R(m) para el problema del árbol de expansión en línea es
(n).
Suponga que se tiene un conjunto  de n puntos 1, 2, 3,…. , n, y que la secuencia de
entrada es 1, 2, 3,… , n. Sean D(a, b) la distancia entre el punto a y el punto b, y N(a, k)
el k-ésimo punto a más cercano entre todos los puntos proporcionados hasta el momento. La longitud esperada del árbol producido por el algoritmo R(m) con entrada  se
denota por E(LR(m)()). Suponga que el algoritmo R(m) ahora está leyendo el punto i.
Si 2  i  m  1, entonces el algoritmo une el punto i y su vecino más cercano de
entre todos los i  1 puntos proporcionados antes. No obstante, si m  2  i  n, el
algoritmo une el punto i y su j-ésimo vecino más cercano de entre todos los i  1 puntos
⎛ i 1  j ⎞ ⎛ i 1⎞
proporcionados antes con probabilidad ⎜
⎟ ⎜
⎟ , donde 1  j  i  m.
⎝ m 1 ⎠ ⎝ m ⎠
Así se tiene la fórmula siguiente para E(LR(m)()):
E(LR(m)())


m1

∑

i2

D(i, N (i, 1)) 

n

im

∑ ∑

im2 j1

⎛ i 1 j ⎞
⎜
⎟
⎝ m 1 ⎠

⎛ i 1⎞
⎜
⎟ ⋅ D(i, N (i, j )) .
⎝ m ⎠

(12-11)

Suponga que todos los n puntos están sobre una recta y que el punto i está en
(1)i1
 (1)i ( ⎡i / 2 1⎤ ) , donde 
2

0 (consulte la figura 12-45).
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FIGURA 12-45 Los n puntos sobre una recta.
1/2
2

0



4



1/2

K

6

K

5



3



1

Si el valor de  es significativamente pequeño, se tiene

⎧ 0 si 1 ≤ j ≤ i  i / 2  1
D(i, N (i, j ))  ⎨
.
⎩ 1 si i ≤ i / 2  ≤ j  i 1
Sea * los puntos de entrada anteriores. Si la secuencia de entrada es 1, 2,…, n,
entonces por la ecuación (12-11) se obtiene
E(LR(m)(*))
 1
 1
 1
≥ 1

⎛ i 1 j ⎞
⎜
⎟
j1i / 2  ⎝ m  1 ⎠
im

n

∑

∑

im2

⎛ i 1⎞
⎜
⎟
⎝ m ⎠

n

∑1

im2

im2
n

∑

i2 m1

∑

k0

⎛ (i 1) / 2⎞
⎜
⎟
⎝ m ⎠
m

1
 1 m
2

n

∑

i2 m1

⎛ m 1  k ⎞
⎜
⎟
k
⎝
⎠

⎛ i 1⎞
⎜
⎟
⎝ m ⎠

⎛ i / 2  ⎞
⎜
⎟
⎝ m ⎠

n

∑

i / 2 m

∏

⎛ i 1⎞
⎜
⎟
⎝ m ⎠

n

(por

∑

k0

⎛m k
⎜
⎝ k

⎞ ⎛ m  n 1 ⎞
⎟)
⎟ ⎜
n
⎠
⎠ ⎝

⎛ i 1⎞
⎜
⎟
⎝ m ⎠

(i  2 k  1)

km / 2 1
m / 2 

∏ (i  2 k )

k1

 1

1
2m

n

∑

m / 2 

∏

i2 m1 k1

⎛
2 m / 2   1⎞
⎜1 
⎟.
i  2k ⎠
⎝

Debido a que m es una constante, se tiene
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m / 2 

n

∑

⎛
2 m / 2   1⎞
⎜1 
⎟
i  2k ⎠
⎝

∏

i2 m1 k1
n

∑

i2 m1

1

m / 2 

∑

k1

2 m / 2   1
i  2k

⎡ 1
1
1
 (n  2 m)  (2 m / 2   1) ⎢

 L
2 m  1 2 m / 2 
⎣ 2m 1 2m  3


1
1
1

 L
2m 2m  2
2 m  2  2 m / 2 



1
1
1

 L
L
2m 1 2m 1
2 m  3  2 m / 2 



⎤
1
1
1

 L
n 2 n 4
n  2 m / 2  ⎥⎦

⎡ m / 2 
⎤
 (n  2 m)  (2 m / 2   1) ⎢ ∑ ( Hn2 k  H2 m2 k )⎥
⎣ k1
⎦
 n  2m  o(n).

(donde Hn 

n

1
)
i1 i

∑

Así,
E(LR(m)(*))
n

m / 2 

_ 1

1
2m

 1

n  2 m  o(n)
2m

∑

∏

i2 m1 k1

⎛
2 m / 2   1⎞
⎜1 
⎟
i  2k ⎠
⎝

Sea Lspan(*) la longitud del árbol de expansión mínima con entrada *.
Resulta fácil ver que Lspan(*)  1. En consecuencia, se obtiene
E( LR( m ) ( *))
Lspan ( *)

_ 1

n  2 m  o(n)
.
2m

Esto significa que la tasa de competitividad del algoritmo R(m) para el problema
en línea del árbol de expansión es (n), donde n es el número de puntos y m es una
constante fija.
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Sea D el diámetro de n puntos. Las longitudes del árbol mínimo de Steiner y los
árboles de expansión mínima son iguales o mayores que D. Debido a que la longitud
de cada arista es menor o igual a D, la longitud del árbol producido por cualquier algoritmo en línea es menor o igual a (n  1) · D. En consecuencia, para el problema en
línea del árbol de expansión, no existe ningún algoritmo en línea cuya tasa de competitividad sea mayor que n  1, donde n es el número de puntos.
Con base en los resultados anteriores, puede concluirse que la tasa de competitividad del algoritmo R(m) para el problema en línea del árbol de expansión es (n), donde n es el número de puntos y m es una constante fija.

12-8 Notas y referencias
El problema en línea del árbol de Steiner, que es semejante al problema en línea del
árbol de expansión, consiste en encontrar un árbol de Steiner en línea, donde los puntos
se revelan uno por uno. En Imase y Waxman (1991) y Alon y Azar (1993), se demostró
que la tasa de competitividad del algoritmo codicioso en la sección 12-1 es log2 n para
estos dos problemas. Además, Alon y Azar (1993) demostraron que las cotas inferiores
de la tasa de competitividad de cualquier algoritmo en línea para los problemas del
árbol de expansión y del árbol de Steiner son (log n/log log n).
Un problema de servidores es simétrico si la distancia del vértice i al vértice j es la
misma que la distancia de j a i, y es asimétrico en caso contrario. Un algoritmo en línea
para resolver el problema de k servidores opera bajo la restricción adicional de que es
necesario decidir qué servidor mover para satisfacer una petición dada sin conocer
cuáles son las futuras peticiones.
El problema de memoria caché, el problema de paginación, el problema del disco
con dos cabezas, la búsqueda lineal, etc., pueden abstraerse como el problema de los
servidores después de escoger las distancias entre los vértices y el número de servidores.
Manasse, McGeoch y Sleator (1990) introdujeron el problema de los servidores en
1990. Demostraron que k es una cota inferior de la tasa de competitividad para el problema de k servidores. El algoritmo en línea óptimo para el problema de k servidores
sobre árboles planos fue propuesto en la obra de Chrobak y Larmore (1991).
El problema del recorrido de obstáculos fue propuesto por primera vez por Papadimitriou y Yannakakis (1991b). Mostraron una cota inferior de ( d ) para cualquier
algoritmo determinístico sobre la tasa de competitividad cuando todos los obstáculos
son de lados paralelos a los ejes, donde d es la distancia entre s y t. También propusieron un algoritmo óptimo asintótico 3/2 competitivo para el que los obstáculos son
cuadrados del mismo tamaño y lados paralelos a los ejes.
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La desigualdad

2
2
1


o 2  , usada en la sección 12-3, fue demostrada
3
3
1
2

en Fejes (1978).
El problema de apareamiento bipartita fue propuesto en Kalyanasundaram y Pruhs
(1993). El algoritmo y la cota inferior para este problema, presentado en la sección
12-4, son también de Kalyanasundaram y Pruhs (1993).
En 1996, Graham propuso un algoritmo codicioso simple, denominado List, para
el problema de programación de m-máquinas. Graham demostró que el algoritmo List
1
1
es ⎛ 2  ⎞ competitivo. El algoritmo ⎛ 2  ⎞ competitivo presentado en la sección
⎝
⎝
70 ⎠
m⎠
12-5 fue propuesto por Bartal, Fiat, Karloff y Vahra (1995) para el problema de programación de m-máquinas, donde m 70. Los algoritmos en línea para los problemas de
geometría del apartado 12-6 pueden consultarse en Chao (1992). El algoritmo aleatorio
del apartado 12-7, para el problema en línea del árbol de expansión se analiza en Tsai
y Tang (1993).

12-9 Bibliografía adicional
Manasse, McGeoch y Sleator (1990) demostraron que la tasa de competitividad óptima de un algoritmo en línea determinístico para el problema simétrico de 2 servidores
es igual a 2, y conjeturaron que los problemas de k servidores carecen de algoritmos
en línea c competitivos para c  k, para cualquier espacio métrico con por lo menos
k  1 vértices. Koutsoupias y Papadimitriou (1995) demostraron que el algoritmo de
la función trabajo para el problema de k servidores posee una tasa de competitividad
cuando mucho igual a 2k  1. Hasta la fecha, la conjetura no se ha demostrado ni refutado.
Chan y Lam (1993) propusieron un algoritmo asintóticamente óptimo (1  r/2)
competitivo para el problema del recorrido de obstáculos, donde cada uno de los obstáculos tiene una tasa de aspecto (la tasa de longitudes entre el lado largo y el lado
corto) acotada por alguna constante r.
Khuller, Mitchell y Vazirani (1994) propusieron algoritmos en línea para apareamiento ponderado y matrimonios estables. El problema del apareamiento bipartita para
gráficas no ponderadas fue analizado en Karp, Vazirani y Vazirani (1990) y Kao y Tate
(1991).
Karger, Phillips y Torng (1994) presentaron un algoritmo para resolver el problema de programación de m-máquinas, que tiene una tasa de competitividad igual cuando mucho a 1.945 para toda m y que sobrepasa en rendimiento al algoritmo List para
m 6.
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Algoritmos en línea

También se explotaron muchos problemas en línea interesantes, como los sistemas
de tareas métricas: Borodin, Linial y Saks (1992); problemas en línea de empaque en
contenedores: Csirik (1989); Lee y Lee (1985); Vliet (1992); problemas en línea de
coloreado de gráficas: Vishwanathan (1992); problemas financieros en línea: El-Yaniv
(1998), etcétera.
A continuación se mencionan resultados nuevos e interesantes: Adamy y Erlebach
(2003); Albers (2002); Albers y Koga (1998); Albers y Leonardi (1999); Alon, Awerbuch y Azar (2003); Aspnes, Azar, Fiat, Plotkin y Waarts (1997); Awerbuch y Peleg
(1995); Awerbuch y Singh (1997); Awerbuch, Azar y Meyerson (2003); Azar, Blum y
Mansour (2003); Azar, Kalyanasundaram, Plotkin, Pruhs y Waarts (1997); Azar, Naor
y Rom (1995); Bachrach y El-Yaniv (1997); Bareli, Berman, Fiat y Yan (1994); Bartal
y Grove (2000); Berman, Charikar y Karpinski (2000); Bern, Greene, Raghunathan y
Sudan (1990); Blum, Sandholm y Zinkevich (2002); Caragiannis, Kaklamanis y Papaioannou (2003); Chan (1998); Chandra y Vishwanathan (1995); Chazelle y Matousek (1996); Chekuri, Khanna y Zhu (2001); Conn y Vonholdt (1965); Coppersmith,
Doyle, Raghavan y Snir (1993); Crammer y Singer (2002); El-Yaniv (1998); Epstein y
Ganot (2003); Even y Shiloach (1981); Faigle, Kern y Nawjin (1999); Feldmann, Kao,
Sgall y Teng (1993); Galil y Seiferas (1978); Garay, Gopal, Kutten, Mansour y Yung
(1997); Goldman, Parwatikar y Suri (2000); Gupta, Konjevod y Varsamopoulos (2002);
Haas y Hallerstein (1999); Halldorson (1997); Halperin, Sharir y Goldberg (2002);
Irani, Shukla y Gupta (2003); Janssen, Krizanc, Narayanan y Shende (2000); Jayram,
Kimbrel, Krauthgamer, Schieber y Sviridenko (2201); Kalyanasundaram y Pruhs
(1993); Keogh, Chu, Hart y Pazzani (2001); Khuller, Mitchell y Vazirani (1994); Klarlund (1999); Kolman y Scheideler (2001); Koo, Lam, Ngan, Sadakane y To (2003);
Kossmann, Ramsak y Rost (2002); Lee (2003a); Lee (2003b); Lueker (1998); Manacher (1975); Mandic y Cichocki (2003); Mansour y Schieber (1992); Megow y Schulz
(2003); Oza y Russell (2001); Pandurangan y Upfal (2001); Peserico (2003); Pittel y
Weishaar (1997); Ramesh (1995); Seiden (1999); Seiden (2002); Sgall (1996); Tamassia (1996); Tsai, Lin y Hsu (2002); Tsai, Yung y Chen (1994); Tsai, Tang y Chen (1996);
Ye y Zhang (2003), y Young (2000).
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Ejercicios
12.1 Considere el problema de apareamiento bipartita presentado en el apartado 12-4. Cuando llega un vértice bi de B, se hace que bi se aparee con
el vértice más cercano sin aparear del conjunto R. Este algoritmo, ¿es
(2n  1) competitivo? Demuestre su respuesta.
12.2 Dada una gráfica ponderada bipartita con vértices de partición R y B,
cada uno de cardinalidad n, el problema del apareamiento bipartita
máximo consiste en encontrar un apareamiento bipartita con el costo
máximo. Suponga que todos los pesos de los vértices satisfacen la desigualdad del triángulo. Si todos los vértices en R se conocen de antemano y los vértices en B se revelan uno por uno, ¿cuál es la tasa de competitividad de un algoritmo codicioso que siempre aparea un vértice
recién llegado con el vértice no apareado más lejano de R?
12.3 Demuestre que el algoritmo en línea para k servidores presentado en la
sección 12-2 también es k competitivo para una línea.
12.4 El algoritmo para el recorrido de obstáculos que se presentó en la sección 12-3, ¿es 3/2 competitivo para obstáculos cuadrados con direcciones arbitrarias? Demuestre su respuesta.
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8, 75, 321, 460
Véase también Problema en línea del árbol
pequeño
Problema de mezclar 2 listas, 91-97
Algoritmo de unión lineal, 92-93
Problema de la base cíclica mínima, 98-102,
ƒ100, ƒ101, ƒ102
Problema de la cubierta de nodos, 346, 393
Problema de la galería de arte, 6-7, ƒ6, 108-109,
ƒ108
Problema de la mediana, 222
Problema de la mochila 0/1, 4-5, 211, 212, ƒ213,
ƒ214, 282-283, 324, 447
Estrategia branch-and-bound, 182-187, ƒ187,
212, ƒ213, ƒ214
Problema de la suma de subconjuntos, 163,
ƒ163, 366
Problema de la transformada rápida de Fourier,
148-152
Problema de obstáculos transversales, 599-612,
ƒ600
Problema de optimizacion de una eneada, 349
Problema de paginación, 583
Problema de parada (Halting Problem), 336
Problema de programación de discos, 583
Problema de programación entera cero/uno, 475476
Problema de programación lineal, 221, 225

Problema de ruta mínima/de dirección de
canales/de 2 terminales, 103-104, 202-208
Gráfica de restricciones horizontales, ƒ205,
206
Gráfica de restricciones verticales, ƒ205, 206
Restricciones horizontales, 204, 205
Restricciones verticales, 204, 205
Problema de rutas de m-vigilantes, 309
Problema de satisfactibilidad, 20, 157-158, 322,
324-334, 336, 348, 349, 351, 352, 360, 363
Problema de satisfactibilidad de un predicado de
cálculo de primer orden, 336
Problema de satisfactibilidad-3 (3SAT), 353358, 372
Problema de subsecuencia común más larga,
263-266, 314
Problema del agente viajero, 5, 8, 18, 20, 322,
323-324, 352, 476
Estrategia Branch-and-Bound, 176-182
NP-completo, 5
Solución óptima de, ƒ5
Problema del árbol binario óptimo, 283-291
Problema del árbol de expansión de ruta de costo
mínimo (MRCT), 460, ƒ460, 463
Problema del ciclo hamiltoniano, 159, 164,
476
Problema del cuello de botella del agente
viajero, 398-406
Problema del empaque en contenedores (bin
packing problem), 322, 351, 416-417
Problema del máximo conjunto independiente,
473-474, ƒ473
Problema del número primo, 349
Problema del par más lejano, 629, 634-636
Problema del par más próximo, 124-128
Problema del rompecabezas de 8 piezas, 159,
ƒ159, ƒ160, 165
Problema en línea de calendarizar m máquinas,
620-628, ƒ621
Problema en línea de k servidores, 589-599,
ƒ590
Problema en línea del árbol de expansión
pequeño, 583, 638-643
Problema euclidiano del apareamiento
ponderado, 396, ƒ396
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Problema euclidiano del agente viajero (PEAV),
20, 395-398
Problema euclidiano del árbol de expansión
mínimo, 650
Problema euclidiano de búsqueda del vecino
más próximo, 145-146
Problema euclidiano en línea del árbol de
expansión, 585-589
Problema Hitting set, 415
Problema mínimo de guardias cooperativos,
108-113, ƒ109
Problema no decidible, 336
Problema NP-completo, 4, 5, 6-7, 322, 323, 324,
349-352
Definición de, 351
Véase también Problema de la galería de arte;
Problema del ciclo hamiltoniano; Problema
de partición; Problema de asignación de
personal; Problema del agente viajero;
Problema 0/1 de la mochila
Problema NP difícil, 108
Definición de, 352
Véase también Problema del árbol de
expansión de ruta de costo mínimo;
Problema de cubierta de nodos; Problema
del agente viajero; Problema de decisión
del guardia en un vértice; Problema 0/1 de
la mochila
Problema NPO, 471
Problema NPO-completo, 472, 474
Véase también Problema del ciclo
hamiltoniano; Problema del agente viajero;
Problema de partición; Problema de
satisfactibilidad ponderada; Programación
entera cero/uno
Problema ponderado de satisfactibilidad
(WSAT), 472, 473, 474, 475
Transformación a una gráfica, 477-481
Problema ponderado de 3-satisfactibilidad
Problema ponderado del conjunto de dominio
perfecto, 291-300, ƒ291
Algoritmo para, 299-300
Problema ponderado del cuello de botella del késimo proveedor
Problema rectilíneo de 5-centros, 418, ƒ418, 421

Problema rectilíneo de m-centros, 417-423
Problema VLSI de disposición discreta, 367371, ƒ368
Problemas de decisión, 323-324, 471
Problemas de deducción, 329
Problemas de optimización, 323, 324, 352, 471
Problemas polinomiales (P), 321, 335, 387
Problemas polinomiales no-determinísticos
(NP), 321, 322, ƒ322, 335-336
Programación dinámica, 253-316
Para el problema de asignación de recursos,
260-263
Para el problema de rutas de m-vigilantes para
polígonos 1-espiral, 310-313
Para el problema de la mochila 0/1, 282-283,
ƒ283
Para el problema de la subsecuencia común
más larga, 264-266, ƒ265, 314
Para el problema del árbol binario óptimo,
286-291
Para el problema ponderado de búsqueda de
aristas en una gráfica en un solo paso en
árboles, 302-309
Para el problema ponderado de dominación
perfecta en árboles, 292-299, ƒ292
Para encontrar rutas más cortas, 254-258
Para la distancia de edición, 269
Principio de optimalidad, 259
Problema de apareamiento del máximo par
básico de RNA, 272-282
Ventajas de la, 259
Programación lineal con dos variables, 225-240,
ƒ226, ƒ227, ƒ234
Problema especial de programación lineal con
dos variables, 225, ƒ226, 230-231, 232-233
Programación lineal general con dos
variables, 231-232, ƒ232, 233-234, ƒ235
Propiedad de independencia por pares, 503, 504
Puntos de Voronoi, 133
Puntos máximos, 121
Push, operación de apilamiento, 488, 489
Quick sort, 1-3, 4, 32-36, ƒ32
Análisis del caso promedio de, 34-36
Análisis del mejor caso, 34
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Análisis del peor caso, 34
Comparación con el ordenamiento por
inserción directa, 3-4, ƒ3
Rango
Definición del rango de un punto, 37-38
Determinación del rango, 36-41, ƒ38
Modificación de rangos, ƒ39
Razón de competencia, 587
Reducción estricta, 471, ƒ472
Regla de dominación, 197-198, ƒ198
Relaciones de dominación, definición de, 36, ƒ37
Restricciones, 225, ƒ227
Véase también Programación lineal con dos
variables
Ruta alterna, 616
Ruta hamiltoniana, 159
Ruta más corta, 71-73, 86
Algoritmo de Dijkstra para el, 86-91, ƒ86
Fuente única, 86-91
Ruta más corta de origen único, 86-91
Algoritmo de Dijkstra para, 86-91,
ƒ86
Peso no negativo, 86

Selección
Problema de, 222-225
Véase también Problema de la mediana
Soluciones factibles, 168, 169, 195, 471
Subárbol, ƒ97
Subrutina restore, ƒ52, 53
Suma de longitud, 86
Tareas procesadas
Efectos, ƒ193
Maximización del número de, 192-193
Teorema de Cook, 321, 336-348, 349
Transformación de problemas, determinación de
la cota inferior, 64-65
Triangulación Delaunay, 133-134, 142
Una 2-terminal para cualquier problema, 103108, ƒ103
Unión por rango, 526, ƒ527, 532
Propiedades de, 526-528
Unión y determinación, 78-79
Vector, recibido, 209-210
Vértice, 79, 81, 86, 142

www.elsolucionario.org

.

www.elsolucionario.org

