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1. Análisis y diseño de algoritmos

En la vida cotidiana nos enfrentamos a diversos problemas o tareas que debemos
resolver o realizar. Para algunos casos, ya nos sabemos la “fórmula” y la solución la
aplicamos casi de manera automática. Por ejemplo, lavarnos las manos, vestirnos,
comer, etc., son ejemplos de actividades cotidianas donde sabemos los pasos o
actividades simples que debemos realizar.

En otros caso, la solución o conjunto de pasos para realizar una actividad no
es trivial, y debemos apoyarnos en una solución existente, que nos diga paso a
paso como debemos proceder. Por ejemplo, preparar un platillo, armar un mueble,
llegar a una dirección en particular, entre otros.

En cualquiera de los casos, si nos ponemos a detallar todo lo que hacemos para
resolver un problema o realizar una tarea particular, nos daremos cuenta de que
aplicamos, consciente o inconscientemente, una serie de pasos, bien definidos, en
un orden bien definido.

1.1. Algoritmos

Un Algoritmo es una secuencia de pasos no ambiguos para resolver un pro-
blema. Los elementos distintivos de un algoritmos son:

1. Requiere de datos de entrada, los cuales se usan en los pasos del algoritmo.

2. Produce una salida o resultado después de la ejecución de cada uno de los
pasos.

3. Usa determinados recursos durante la ejecución de cada paso el algoritmo.

Si sabemos que para resolver un problema o realizar una tarea aplicamos una
serie de pasos, podriamos cuestionarnos lo siguiente: ¿Para todos los problemas
existe siempre un algoritmo que lo resuelve?.

Aunque en la vida cotidiana a cada momento aplicamos una serie de pasos para
resolver problemas, el término algoritmo se usa generalmente en la resolución de
problemas mediante programas ejecutados en dispositivos computacionales. Gene-
ralmente, un algoritmo es requisito para poder escribir un programa o software.
En lo que resta de estas notas, nos referiremos a algoritmos como el conjunto de
instrucciones que permiten implementar un programa de computadora.
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Las características de un buen algoritmo son:

1. Precisión – los pasos que conforman el algoritmo están claramente definidos
(no son ambiguos, por ejemplo, no existen instrucciones con órdenes como
“tal vez", “quiza", “podría ser", etc).

2. Unicidad – el resultado de cada paso en el algoritmo está únicamente defi-
nido por los datos de entrada de ese paso y por los resultados de los pasos
anteriores.

3. Finitidad el algoritmo termina y produce el resultado esperado después de
que se han ejecutado un número finito de pasos.

4. Generalidad – el algoritmo es aplicable a diversos conjuntos de datos de
entrada.

Los datos de entrada a un algoritmo en computación pueden ser números, ca-
denas alfanuméricas, estructuras de datos complejas como estructuras o registros,
o tipos de datos abstractos como colecciones, conjuntos, gráfos, entro otros. Los
datos de entrada al algoritmo tienen un tamaño, n, el cual es un número entero que
indica la cantidad de datos simples con los que trabajará el algoritmo. Por ejemplo,
si deseamos diseñar un algoritmo A que encuentre cuál es la calificación más alta
y la más baja de los estudiantes de 9no semestre de la carrera de Electrónica, los
datos de entrada al algoritmo será una lista o vector que contenga n números cada
uno representando la calificación de los n estudiantes de 9no semestre de la carrera
de Electrónica. El algoritmo A deberá buscar, de entro todos los n números aquel
que sea el mayor de todos y aquel que sea el menor de todos. A partir de estos
datos es como el algoritmo A podrá dar una solución, sin los datos el algoritmo no
podría funcionar, no tendría sentido tener un algoritmo que no opera sobre datos
de entrada. El algoritmo A podría usarse para obtener el promedio en general de
n números, es decir, puede generalizarse.

De acuerdo a las características previamente descritas que debe tener un algo-
ritmo, la secuencia de pasos que se muestra en el Algoritmo 1.1, ¿es un algoritmo?.
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Figura 1.1: Algoritmo a distintos niveles de especificación.

Algoritmo 1.1: Una secuencia de pasos
Input: some data
Output: some out

1 continue← true;
2 i← 0;
3 while continue do
4 i← ∗ = 2;
5 doSomeProcess(i);
6 if i%2 == 0 then
7 break;
8 end
9 end

Un algoritmo se puede especificar a distintos niveles de abstracción, general-
mente de lo general a lo particular, tal como se muestra en la Figura 1.1.

En términos generales, los pasos para la construcción, implementación y vali-
dación de un algoritmo son:

1. Analizar el problema y desarrolla la especificación del mismo (determinar los
datos de entrada, resultado, y restriciones).

2. Diseña la solución (crea el o los algoritmos requeridos y verifica que el diseño
es correcto).
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3. Realiza pruebas de escritorio sobre los algoritmos creados y verifica que el
diseño es correcto, con conjuntos de datos relativamente pequeños.

4. Implementar el algoritmo (crea el programa) y verifica que la escritura del
programa es correcta.

5. Verificar el programa, mediante depuración y realización de pruebas con
una mayor cantidad de datos para asegurar que el algoritmo es correcto y
completo, bajo "todos"los casos de prueba.

La escritura de software tiene como premisa el diseño de algoritmos. El soft-
ware generalmente falla porque el funcionamiento de los algoritmos no es
verificado apropiadamente.

1.2. Análisis de algoritmos

El análisis de algoritmos consiste en determinar la complejidad de la
solución propuesta (algoritmo) a un problema dado. Dicha complejidad se
expresa en términos del costo computacional del algoritmo, esto es, el tiempo
de ejecución de las instrucciones o pasos del algoritmo) y en términos
de la cantidad de memoria requerida para los datos de entrada y datos
generados durante la ejecución de las instrucciones.

En el ejemplo anterior del algoritmo A para calcular las calificaciones menor
y mayor de un conjunto de n estudiantes, el número de instrucciones que
tendrá que realizar aumentará o disminuirá en función del tamaño de n. El
algoritmo no se tardará lo mismo si solo tiene 3 datos a procesar a que si
son 1000 por ejemplo. De igual forma, la cantidad de memoria nos la misma
para procesar 3 datos que 1000.

Para un problema dado, puede existir más de un algoritmo que lo puede resol-
ver. Cuando se diseña un algoritmo, es necesario determinar si los algoritmos
creados y después implementados se pueden ejecutar en una computadora en
tiempo razonable. Esto es, en necesario determinar la complejidad tem-
poral del algoritmo. De igual forma, es necesario determinar si el espacio de
memoria requerido por los algoritmos creados está disponible en la compu-
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tadora donde se ejecutarán los mismos. Para este segundo requerimiento, a lo
que se refiere es que se debe conocer la complejidad espacial del algoritmo.

Determinar la complejidad temporal de un algoritmo consiste en:

a) Determinar en el algoritmo el número de pasos.

b) Determinar en el algoritmo el número de operaciones básicas.

c) Determinar en el algoritmo el número de ciclos de procesador.

Para el caso de la complejidad espacial, generalmente lo que se analiza en un
algoritmo es:

a) Determinar número de variables (arreglos, estructuras, listas).

b) Determinar el espacio utilizado por las variables en el algoritmo.

c) Determinar cantidad de datos almacenados en disco.

Un aspecto importante es que la complejidad (espacial y temporal) de un
algoritmo puede calcularse en función de los datos de entrada, es decir, en
función del tamaño del problema n.

El diseño de algoritmos involucra crear una abstracción del problema pa-
ra producir “los elementos básicos” de solución y sus interrelaciones, desde
el punto de vista computacional. La solución propuesta debería ser la mejor
posible: se ejecuta más rápido que otras soluciones, usa menos recursos de
memoria y tiene pasos más simples. Es decir, el algoritmo debería tener la
complejidad más baja posible. Aunque la complejidad del algoritmo consi-
dera tanto la cantidad de tiempo que se necesita para ejecutar el algoritmo
como la cantidad de memoria que se requiere, generalmente el aspecto más
crítico en la complejidad temporal, y es en la que generalmente se expresa
solamente la complejidad algorítmica.

De acuerdo a lo anterior expuesto, ¿cómo se puede determinar cuándo un
algoritmo es mejor que otro?, ¿cómo lo sabemos?.

En el análisis de algoritmos, se plantean tres escenarios en los que se termina
la complejidad temporal y espacial de un algoritmo.
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a) Peor caso: Indicar un límite superior para [el tiempo de ejecución][la
memoria de programa] de este algoritmo, cuando se dan las condiciones
en los datos de entrada para realizar prácticamente todas las operacio-
nes de cómputo o todas las solicitudes de memoria del algoritmo.

b) Caso promedio: Asumir que todas las entradas al algoritmo tienen
conjuntos de datos similares, que hacen que el promedio de las opera-
ciones se ejecuten o que las solicitudes de memoria se realicen.

c) Mejor caso: El límite inferior en [el tiempo de ejecución][memoria de
programa] para este algoritmo, cuando se dan las condiciones en los
datos de entrada para realizar la menor cantidad de operaciones o de
solicitudes de memoria.

Considere el Algoritmo 1.2. El mejor tiempo de ejecución del algoritmo será
cuando todos los números de entrada sean impares, ya que la condición de
la instrucción 4 no se cumplirá y la instrucción 5 nunca se ejecutará. El peor
de los casos se tendrá cuando todos los números de entrada sean pares, ya
que tendremos el caso opuesto y la instrucción 5 siempre se ejecutará. En
el caso promedio, se esperaría que la mitad de los números de entrada sean
pares o impares.

Algoritmo 1.2: Calcular cantidad de números pares en un vector de enteros.
Input: v[n]: vector con n números enteros a procesar
Output: m: cantidad de números pares en los datos de entrada

1 m← 0;
2 i← 0;
3 while i ≤ n do
4 if v[i] %2 == 0 then
5 m++;
6 end
7 i++;
8 end

La Figura 1.2 muestra una gráfica donde se expresa una medida del tiempo de
ejecución de un algoritmo, considerando los tres escenarios (mejor, promedio
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Figura 1.2: Para un mismo tamaño de entrada, ¿porqué se tienen tres casos dis-
tintos en la ejecución?.

y pero caso) y procesando distintos tamaños de datos de entrada. De los tres
escenarios, ¿cuál caso debería interesar más analizar?.

La Figuras 1.2 y 1.3 son ejemplos de cómo se podría analizar la complejidad
(temporal) de un algoritmo de manera experimental. Los pasos que se realizar
para hacer este análisis son:

a) Ejecuta el programa con entradas de distinto tamaño.

b) Para cada tamaño, considera datos diferentes.

c) Mide el tiempo de ejecución

d) Graficar los resultados

Considere el siguiente problema de cálculo de una exponenciación: Dado n

un número entero y x un número real, calcular xn. Considere los siguientes
dos algoritmos (Algoritmos 1.3 y 1.4) que resuelven el problema anterior.
¿Cuál de los dos algoritmos es mejor?.
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Figura 1.3: Método experimental para intuir el comportamiento de ejecución del
algoritmo.

1.3: Algoritmo 1 para resolver xn

Input: n, x
Output: xn

1 if n > 0 then
2 regresar x ∗ xn−1

3 end
4 else
5 regresar 1
6 end

1.4: Algoritmo 2 para resolver xn

Input: n, x
Output: xn

1 if n es par then
2 regresar (xn/2)2

3 end
4 else
5 regresar x ∗ (xn/2)2

6 end
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Figura 1.4: Análisis experimental: implementación 1 en computadora 1.

De los dos algoritmos para calcular la exponenciación, ¿cuál es mejor?. Si
queremos responder a la pregunta de cuál algoritmo es mejor, el Algoritmo
1.3 o el Algoritmo 1.4, usando el enfoque “experimental”, podríamos hacerlo
usando la ejecución de los algoritmos en varias computadoras. Las Figuras
1.4 a 1.8 muestras los resultados obtenidos de este enfoque.

No es difícil notar, a partir de estos resultados, cuáles son los inconvenien-
tes de realizar un análisis de algoritmos bajo un enfoque experimental. En
efecto, aunque el enfoque experimental nos podría dar una intuición del com-
portamiento o complejidad del algoritmo, tal como se revela en las gráficas
los resultados son muy variables, ya que los equipos tienen distintas capaci-
dades de cómputo, se organizan de distinta forma, usan sistemas operativos
diferentes, las condiciones cuando se hizo la ejecución en cada una ellas fue
muy variada, etc, etc, etc.

Lo más conveniente es hacer un análisis teórico, independiente de cualquier
aspecto relacionado con la implementación del algoritmo, como el lenguaje
de programación, estilo de programación o capacidad del equipo donde se
ejecuta el algoritmo.

Para el análisis teórico de la complejidad de un algoritmo, se usa una des-
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Figura 1.5: Análisis experimental: implementación 2 en computadora 2.

Figura 1.6: Análisis experimental: implementación 3 en computadora 3.

Figura 1.7: Análisis experimental: implementación 4 en computadora 4.
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Figura 1.8: Análisis experimental: implementación 5 en computadora 5.

cripción de más alto nivel para el algoritmo, en lugar de analizar la imple-
mentación, la cual es muy dependiente del estilo de programación y de los
recursos de cómputo que se usen durante las pruebas.

La complejidad, ya sea temporal o espacial, se expresa como una función
del tamaño n de la entrada del algoritmo, independientemente del hardware
o software que se use cuando el algoritmo se implemente. En el análisis, se
toman en cuenta todas las posibles formas de la entrada.

Para determinar la complejidad (temporal) de un algoritmo, se realizan
en general los siguientes pasos:

a) Sea n el tamaño de la entrada del algoritmo.

b) Se deben considerar las operaciones básicas como una unidad de
pasos de ejecución (asignaciones, cálculos aritméticos, etc).

c) Estas operaciones, en cualquier arquitectura de computo tendrán
un costo aunque variable, finito. Dicha variación debido a la tec-
nología usada estará determinada por una constante.

d) Contabilizar y expresar el número de operaciones básicas en fun-
ción de n.
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Veamos algunos ejemplos simples pero ilustrativos.

Considere el siguiente problema. Dado un arreglo v de n elementos, y un
valor w, determinar si w ∈ v[].

Solución. El algoritmo que resuelve el problema, de manera intuitiva visi-
taría cada elemento de v[] y lo compararía con w. Si los valores coinciden, el
algoritmo termina, si no, el algoritmo continua hasta que haya comparado
todos los elementos de v[]. Evidentemente, la operación básica en el algoritmo
solución es comparar elemento a elemento:

a) En el mejor de los casos, se realiza solo 1 comparación (w se encuentra
justo en la primera posición de v).

b) En el peor de los casos se realizan n comparaciones

6. Con respecto al tamaño de la entrada, el algoritmo tiene complejidad lineal.

En el ejemplo anterior, se dice que el algoritmo solución es de complejidad
lineal porque el número de operaciones básicas (comparaciones) crece linealmente
respecto al número de elementos en A, en la misma proporción. Si se graficara el
tamaño de los datos de entrada contra el número de comparaciones, en el peor
de los casos, lo que tendríamos sería una recta dada por la ecuación T (n) = n.
Por ello, se dice que el comportamiento es lineal, o parecido al de una recta. El
comportamiento LINEAL del algoritmo será el mismo, independientemente de la
velocidad de procesador del equipo donde se ejecute el algoritmo. Si se hiciera el
análisis experimental, las gráficas del tiempo de ejecución podrán variar, pero el
comportamiento lineal debe prevalecer.

La Complejidad Algorítmica es una estimación del número de pasos en
un algoritmo para realizar un cálculo dado, dependiendo del tamaño n de
los datos de entrada.

Considere ahora el algoritmo que se muestra en la Figura 1.9. Al contabilizar
el número de operaciones, en función del tamaño de entrada n, se afirma que:

1. arrayMax() se ejecuta en T (n) = 6n−1 operaciones básicas, en el peor caso.

a) Sea a es el tiempo que toma en ejecutar una operación básica en la
computadora más rápida C1.
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Figura 1.9: Algoritmo arrayMax() y su complejidad computacional.

b) Sea b es el tiempo que toma en ejecutar una operación básica en la
computadora más lenta C2.

c) El tiempo de ejecución de T (n) en C1 y C2 varía en una constante,
C1 − C2.

d) Sin embargo, no se altera la razón de crecimiento respecto a n, la cual
es lineal.

2. El tasa de crecimiento del tiempo de ejecución dado por T (n) es una pro-
piedad intrínseca del algoritmo arrayMax(), independientemente de su
implementación.

1.3. Complejidad algorítmica

La Complejidad Algorítmica se mide mediante notación asintótica. Esta
notación indica cuál es el comportamiento del crecimiento de una función T (n)

para diversos valores de n, cuando n tiende a ser muy grande.

La notación asintótica indica qué tan rápido crece una función T (n) res-
pecto a n.

Supongamos que tenemos dos funciones:

1. T1(n) = 100n+ 300

2. T2(n) = 6n2 + 10.
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Figura 1.10: Qué función crece más rápido, T1(n) = 100n+ 300
2 o T2(n) = 6n2 + 10.

¿Qué función crece más rápido?, es decir, cuál función está por arriba de la
otra, cuando n tiende a ser muy grande.

La Figura 1.10 muestra un segmento de ambas gráficas para pocos valores de
n (análisis no asintóticamente). En esta gráfica podemos ver como T1(n) está por
arriba de T2(n), es decir, en se intervalo, T1(n) que es una función lineal crece más
rápido que T2(n) que es una función cuadrática.

Sin embargo, si analizamos las gráficas cuando n tiende a ser muy grande aná-
lisis asintóticamente, tal como se muestra en la Figura 1.11, observamos que la
ahora, quien está por arriba, es la función cuadrática F2(n). Este comportamiento
parece que así se mantendrá. Podemos afirmar, del análisis previo, que a partir de
un valor n0, ∀n ≥ n0, F2(n) está siempre por arriba de F1(n).

La notación asintótica (tambien conocida como notacion "big-o"), o Big-O, es
una notación matemática que permite caracterizar un algoritmo en términos de
una función (logarítmica, lineal, cuadrática, polinomial, exponencial) con respecto
al tamaño de la entrada del algoritmo. Esto es, indica el comportamiento límite
de una función.

Dada una función g(n), denotamos por O(g(n)) a la familia de funciones que
difieren de g(n) por una constante.

15



Figura 1.11: Qué función crece más rápido, T1(n) = 100n+ 300
2 o T2(n) = 6n2 + 10.

Considere los siguientes ejemplos sobre notación O(n). Ejemplo:

1. 1, 2, 10, 200,...., todas ellas son funciones que difieren en una constante de
la función f(n) = 1. Todas ellas están en O(1).

2. n, 2n, 3n, ..., todas ellas son funciones que difieren en una constante de la
función g(n) = n. Todas ellas están en O(n).

3. n2, 2n2, 3n2, ..., todas ellas son funciones que difieren en una constante, ¿de
qué función? ¿todas ellas están en O(n2)?

Dada T (n) el número de operaciones básicas para ejecutar un algoritmo A,
decimos que A tiene complejidad g(n), o que T (n) está en O(g(n)), si existe
una constante positiva c y un entero positivo n0 tal que T (n) ≤ cg(n),∀n ≤
n0. Para una descripción gráfica, ver la Figura 1.12.

T (n) está en O(g(n)) se lee como:

1. “T (n) es de orden g(n)”

2. T (n) no crece más rápido que g(n)
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Figura 1.12: Descripción gráfica de la notación T (n) está en O(g(n)).

Supongamos que después de diseñar el algoritmo A, se realiza su análisis, y
resulta que el número de operaciones básicas que dicho algoritmo realiza es T (n) =
2n+ 10.

¿Cuál es la complejidad algorítmica de A?, ¿Cómo la determinamos?. De acuer-
do a las definiciones previas, lo que se nos pide es encontrar una función g(n), tal
que se cumpla que T (n) ∈ O(g(n)). Por el grado del polinomio T (n), la hipótesis
es que g(n) = n y por tanto resta por demostrar que T (n) es O(n). ¿Cómo lo
demostramos?.

Solución. Debemos determinar una constante c y un valor para n0 tal que
(2n + 10) ≤ cn,∀n ≥ n0. Tomando los datos que conocemos y partiendo de la
hipótesis, tenemos el siguiente desarrollo:

1. 2n+ 10 ≤ cn

2. 10 ≤ n(c− 2)

3. 10/(c− 2) ≤ n

Así, si tomamos c = 3, tenemos que ls desigualdad se cumple para cualquier
10 ≤ n. Por tanto, tomando n0 = 10, demostramos que T (n) está en O(n), y por
tanto que A tiene complejidad lineal (g(n) = n es la ecuación de una recta). La
Figura 1.13 muestra de forma gráfica el comportamiento del algoritmo A.
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Figura 1.13: Demostración de que T (n) está en O(n).

Figura 1.14: Demostración de que f(n) = n2 NO es O(n)
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Figura 1.15: Demostración de que T (n) = 2n3 + n+ 1 es O(n3).

Veamos otro ejemplo. Sea f(n) = n2. Demuestre que f(n) NO es O(n).
Solución. Usando un razonamiento como en el ejemplo anterior, despejando

n en la desigualdad n2 ≤ cn, tendríamos que esta se cumpliría solo si n ≤ c.
Sin embargo, no existe una constante que cumpla con la condición anterior. Por

lo tanto, no hay forma en la que n2 no crezca más rápido que n. Por lo anterior,
f(n) NO es O(n). Esto lo podemos ver gráficamente en la Figura 1.14.

Sea T (n) = 2n3+n+1. ¿Es T (n) es O(n2)? o ¿T (n) es O(n3)?. Para responder
estas preguntas, en ambos casos debemos determinar el valor de la constante c y
el valor de n0.

Siguiendo un razonamiento como en las ejemplos previos, se puede demostrar
que T (n) NO es O(n2), ya que no existe una constante que acote a n. T (n) SI es
O(n3), usando c = 3 y n0 = 2. La Figura 1.15 muestra una vista gráfica de esta
aseveración.
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Figura 1.16: Relación entre familias de funciones en la notación O(g(n)).

La notación .o"grande permite definir un límite superior al crecimiento de
una función (es decir, al comportamiento de un algoritmo en el tiempo de
ejecución). Esta notación establece un orden entre familias de funciones, esto
es:

1 ≤ log n ≤ n ≤ n log n ≤ n2 ≤ n3 ≤ ... ≤ np ≤ an ≤ nn

La descripción gráfica del orden entre familias de funciones se muestra en la
Figura 1.16.

De acuerdo a este orden de funciones, es claro que si T (n) es O(n), T (n)

también es O(n2) u O(2n), pero no es O(1) u O(logn), o que cualquier otra familia
de funciones mayor a ella en el orden previamente indicado.

Cuando se determina la complejidad algorítmica, se debe determinar la fa-
milia de funciones más pequeña que satisface T (n) ∈ O(g(n)).

Por ejemplo, si T (n) = 2n3 + n + 1, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es
correcta y cuál es falsa?
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Figura 1.17: Relación de orden de funciones en la notación O y la valoración del
algoritmo cuya complejidad pertenezca a dicha clase de funciones.

1. T (n) es O(2n),

2. T (n) es O(n)

3. T (n) es O(n4)

Por el grado del polinomio en T (n) se puede intuir y después se puede demostrar
que T (n) es O(n3). Por lo tanto, T (n) también es O(n4) y O(2n), pero no es O(n).

En general, siempre se pueden descartar los términos de grado inferior y las
constantes de T (n), ya que todos ellos quedarán absorbidos o considerados en la
constante c que se escoja o en el valor de n0. La función dominante será la que se
encuentre en la relación de orden más grande. En el ejemplo anterior, si a T (n)

se le quitan los coeficientes y las constantes, se tiene la expresión n3 + n. Esta
espresión es la suma de las funciones f1(n) = n3 y f2(n) = n. De ambas f1, f2, la
función mayor según el orden de familias de funciones es f1. Por tanto, T (n) es
O(f1n) = O(n3.

Dicho lo anterior, podemos afirmar (y también se puede demostrar) que T1(n) =

10n3 + 4n2 + 1000, T2(n) = 1000n3 y T1(n) = n3 + 1000000, todas son O(n3).
Si T (n) es la estimación de operaciones básicas del Algoritmo A, el algoritmo

será mucho mejor si está mas cerca de O(1) (el mejor algoritmo) y será peor si está
mas cerca de O(2n), en la relación de orden de las funciones. Esto se muestra en la
Figura 1.17. La expectativa en el tiempo de ejecución de un algoritmo de acuerdo
a su complejidad es como se muestra en la Figura 1.18.
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Figura 1.18: Expectativa en el tiempo de ejecución de un algoritmo de acuerdo a
su complejidad.

1.4. Complejidad algorítmica de operaciones comunes en
programación

La Tabla 1.1 muestra la complejidad algorítmica de las operaciones más comu-
nes en programación, sobre colecciones. En la Tabla 1.2 se muestra la complejidad
algorítmica de los algoritmos de ordenamiento más conocidos.

Tabla 1.1: Complejidad algorítmica de operaciones comunes en programación sobre
colecciones

Colección Acceso Agregar Encontrar Eliminar
Array (T []) O(1) O(n) O(n) O(n)
List
(LinkedList<T>) O(n) O(1) O(n) O(n)
Map
(HashMap<T>) O(1) O(1) O(1) O(1)
(TreeMap<T>) O(log n) O(log n) O(log n) O(log n)
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Tabla 1.2: Complejidad algorítmica de los métodos de ordenamiento más comunes.

Algoritmo Complejidad en tiempo Complejidad en espacio
Quicksort O(n2) O(log n)
Mergesort O(n log n) O(n)
Timsort O(n log n) O(n)
Heapsort O(n log n) O(1)
Bubble Sort O(n2) O(1)
Insertion Sort O(n2) O(1)
Selection Sort O(n2) O(1)
Tree Sort O(n2) O(n)
Shell Sort O(n log n2) O(1)
Bucket Sort O(n2) O(n)

1.5. Ejercicios

¿Cuál es la complejidad del Algoritmo 1?

i n t findMaxElement ( i n t [ ] array ) {
i n t max = array [ 0 ] ;
f o r ( i n t i = 0 ; i < array . l ength ; i++) {

i f ( array [ i ] > max) {
max = array [ i ] ;

}
}
re turn max ;

}

Listing 1: Algoritmo 1

¿Cuál es la complejidad del del Algoritmo 2?

long f i n d I n v e r s i o n s ( i n t [ ] array ) {
long i n v e r s i o n s = 0 ;
f o r ( i n t i = 0 ; i < array . l ength ; i++)

f o r ( i n t j = i + 1 ; j < array . l ength ; i++)
i f ( array [ i ] > array [ j ] )

i n v e r s i o n s++;
return i n v e r s i o n s ;

}

Listing 2: Algoritmo 2
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¿Cuál es la complejidad del del Algoritmo 3?

i n t sum3( i n t n) {
decimal sum = 0 ;
f o r ( i n t a = 0 ; a < n ; a++)

f o r ( i n t b = 0 ; b < n ; b++)
f o r ( i n t c = 0 ; c < n ; c++)

sum += a∗b∗c ;
r e turn sum ;

}

Listing 3: Algoritmo 3

¿Cuál es la complejidad del del Algoritmo 4?

i n t c a l c u l a t e ( i n t n) {
i n t r e s u l t = 0 ;
f o r ( i n t i = 0 ; i < (1<<n) ; i++)

r e s u l t += i ;
r e turn r e s u l t ;

}

Listing 4: Algoritmo 4

¿Cuál es la complejidad del del Algoritmo 5?

decimal Fibonacc i ( i n t n) {
i f (n == 0)

return 1 ;
e l s e i f (n == 1)

return 1 ;
e l s e

re turn Fibonacc i (n − 1) + Fibonacc i (n − 2) ;
}

Listing 5: Algoritmo 5
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