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Prefa io
Las Breves Notas sobre Analisis de Algoritmos introdu en en forma simple y sen illa a algunos de los temas relevantes en el area de Analisis de
Algoritmos. No tiene la inten ion de substituir a los diversos libros y publia iones formales en el area, ni ubrir por ompleto los ursos rela ionados,
sino mas bien, su objetivo es exponer brevemente y guiar al estudiante a
traves de los temas que por su relevan ia se onsideran esen iales para el
ono imiento basi o de esta area, desde una perspe tiva del estudio de la
Computa ion.
Los temas prin ipales que se in luyen en estas notas son: Algoritmos, Corre ion de Programas, Arboles de Cobertura Mnima, Multipli a ion Rapida, el Problema de Reparti ion, Montones y Mez las, Dete tando Primos
y Computa ion en Paralelo. Estos temas se exponen ha iendo enfasis en
los elementos que el estudiante (parti ularmente el estudiante de Computa ion) debe aprender en las asignaturas que se imparten omo parte de la
Li en iatura en Cien ias de la Computa ion, Fa ultad de Cien ias, UNAM.

Jorge L. Ortega Arjona
Marzo, 2005
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Cap
tulo 1

Algoritmos

Co inando Programas
En la sintaxis exa ta de un lenguaje de programa ion, un programa
es la espe i a ion de un pro eso que se espera reali e una omputadora.
La sintaxis es pre isa y rigurosa. El mas ligero error en la es ritura del
programa puede ausar que el pro eso sea erroneo o se detenga. La razon
de esta situa ion pare e paradoji a en la super ie: es relativamente sen illo
dise~nar un programa que onvierta la rgida sintaxis en un pro eso; es mu ho
mas dif il dise~nar un programa que tolere errores o a epte un rango mas
amplio de des rip iones de programas.
Un algoritmo puede espe i ar esen ialmente el mismo pro eso que un
programa espe  o es rito en un lenguaje dado omo Pas al o C. Aun as,
el proposito de un algoritmo es omuni ar el pro eso no a las omputadoras,
sino a los seres humanos. Nuestras vidas (ya sea que trabajemos on omputadoras o no) estan llenas de algoritmos. Una re eta de o ina, por ejemplo,
es un algoritmo para preparar alimentos (suponiendo, por el momento, que
se piensa en o inar omo una forma de pro eso).
El proposito de este aptulo no es solo dar a ono er al le tor la idea de
un algoritmo, sino tambien introdu irlo en alguna forma que puede utilizarse
para presentar algoritmos. En la forma sen illa de una re eta se presentan
algunas onven iones omunmente utilizadas por mu hos estilos de des ripion de algoritmos. La re eta a ontinua ion es simplemente para preparar
en hiladas.

7

ENCHILADAS
1. Pre alentar el horno a 350 grados
2. En una a erola
a) Calentar dos u haradas de a eite de oliva
b) Freir media ebolla pi ada y un diente de ajo hasta dorar
) A~nadir una u harada de polvo de hile, una taza de pure de
tomate y media taza de aldo de pollo
d) Sasonar on sal y pimienta, y una u harada de omino
3. Extender la salsa sobre tortillas
4. Llenar los entros on antidades iguales de ebolla ruda pi ada y
queso pi ado
5. Enrollar las tortillas
6. Colo arlas en un plato para horno
7. Vertir mas salsa en ima de las tortillas
8. Cubrir on trozos de queso
9. Calentar uniformemente en el horno por 15 minutos
Comunmente, el nombre del algoritmo se presenta al ini io, on letras
mayus ulas: ENCHILADAS. Los pasos individuales o enun iados son usualmente (aunque no siempre) numerados. A este respe to, se ha e notoria una
ara tersti a pe uliar de ENCHILADAS: algunos numeros se en uentran
indentados, y usan numera iones aparte. Por ejemplo, despues del primer
enun iado etiquetado on 2, hay uatro enun iados etiquetados a, b, y d,
todos ompartiendo la misma indenta ion. El proposito de la indenta ion es
ha er visualmente mas fa il re ono er que los siguientes uatro pasos toman
lugar en la a erola que se espe i a en el paso 2. Si se desea referirse a alguno de estos uatro pasos, se usa la letra del paso pre edida por el numero
del paso no indentado anterior. Por tanto, se espera que se a~nada ebolla
pi ada y un diente de ajo en el paso 2.a. Tan pronto omo las opera iones
en la a erola se han realizado al nal del paso 2.d, las etiquetas de los pasos regresan a ser numeros no indentados. Este esquema de enumera ion de
enun iados resulta muy onveniente, ya que el proposito prin ipal es ha er
8

posible su referen ia. Es mas fa il llamar la aten ion del le tor en la lnea
2. en lugar de men ionar \el paso donde se a~nade polvo de hile, pure de
tomate y aldo de pollo".
Las indenta iones usadas en la re eta responden a una expli a ion mas
amplia que las indenta iones he has en la mayora de los algoritmos o programas. Pero el enun iado 2.b es tpi o: hay una opera ion ontinua (freir)
que se repite hasta que ierta ondi ion se logra, es de ir, uando la ebolla y
el diente de ajo se han \dorado". Tal tipo de enun iado se ono e omo i lo.
Todos los enun iados que forman parte de un i lo tambien se indentan.
Una ara tersti a importante que omparten ENCHILADAS on todos los algoritmos es la laxitud de su des rip ion. Revisando el algoritmo,
es posible notar varias opera iones que no se men ionan expl itamente.
>Que tan grande debe ser la a erola? >Cuando se onsidera un olor \dorado"? >Cuanta sal y pimienta debe usarse en el paso 2.d? Estas son osas que
podran preo upar a un o inero inexperto. Sin embargo, no preo uparan a
o ineros expertos. Su jui io y sentido omun llenan los posibles \hoyos" en
la re eta. Un o inero experto, por ejemplo, sabe lo su iente para sa ar las
en hiladas del horno al nal del paso 9, aun uando el algoritmo no in luye
expl itamente tal instru ion.
Cualesquiera que sean los paralelismos entre o ina y omputa ion, los
algoritmos pertene en mas bien al segundo que al primero. Esto no quiere
de ir que los algoritmos sean in apa es de produ ir el equivalente omputaional de una buena en hilada. Considerese, por ejemplo, el siguiente algoritmo gra o, que se usa para produ ir una serie de dibujos en la pantalla
de la omputadora:
P AT RON

1.

input

a, b

2.

input

lado

3.

for i

a)

1

to

for j

1)
2)
3)
4)

x
y

if

100
1 to 100
a + i  lado=100
b + j  lado=100
2
2
int(x + y )

(

es impar then plot i; j
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)

Cuando se tradu e este algoritmo a un programa para una omputadora
on alguna lase de dispositivo de salida gra o ( omo es una simple pantalla) permite explorar una in nidad de patrones de de ora ion. Cada se ion
uadrada del plano tiene un patron uni o. Si el usuario da omo entradas las
oordenadas de la esquina inferior izquierda (a; b) de un uadrado, seguida
de la longitud de sus lados, el algoritmo dibuja una gura de de ora ion asoiada a ese uadrado. Sorprendentemente, si se es oge un uadrado peque~no
on las mismas oordenadas, emerge un nuevo patron diferente, que no es
una magni a ion ni ninguna otra transforma ion del original.
Todo eso des ribe que ha e el algoritmo. Pero > omo trabaja? Es notorio
que hay dos i los for en el algoritmo. El i lo mas exterior en el paso 3
uenta en forma ontinua de 1 a 100, usando la variable i para llevar el valor
a tual de la uenta. Por ada uno de tales valores, el i lo mas interno uenta
de 1 a 100 a traves de la variable j del paso 3.a. Mas aun, para ada valor de
j se repiten los uatro pasos etiquetados de 3.a.1 a 3.a.4. Por ada repeti ion
existen un nuevo par de valores i y j on los uales se trabaja. Ahora bien,
la variable x se al ula omo una oordenada que es un entesimo del an ho
de un uadro, y se ontrola mediante la variable i. Similarmente, la variable
y representa un entesimo de la altura de ada uadrado, y se ontrola on
la variable j. El punto resultante (x; y) se en uentra por lo tanto siempre
dentro del uadrado. Conforme j va de valor en valor, se puede pensar que
el punto va as endiendo en el uadrado. Cuando llega a la parte superior
(j = 100), el i lo interior se ha eje utado por ompleto. En este punto, i
ambia a su siguiente valor, y todo el i lo interior omienza una vez mas
on j = 1.
El punto ulmen del algoritmo onsiste en al ular x2 + y2 , una fun ion
ir ular, y luego tomar la parte entera (int) del resultado. Si el entero es
par, un punto (digamos, blan o) se dibuja en la pantalla. Si el entero es
impar, sin embargo, no se dibuja ningun punto para la oordenada (x; y),
por lo que la pantalla permane e obs ura ( laro, si el fondo de la pantalla
es originalmente obs uro).
El algoritmo PATRON muestra varias pra ti as omunes para expresar
algoritmos:
Los enun iados se indentan dentro del entorno de i los y enun iados
ondi ionales del tipo if...then...else.
Las asigna iones de un valor al ulado a una variable se indi an mediante e has apuntando a la izquierda.
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El al ulo indi ado en la parte dere ha de una asigna ion puede ser
ualquier formula aritmeti a.
Mas aun, los enun iados del algoritmo PATRON son muy generales. Por
ejemplo, se puede re-es ribir el algoritmo omo sigue:
P AT RON

1. Entrada: parametros del uadrado
2. Por ada: punto del uadrado
a) Cal ular su fun ion
b) Si es par, dibujarlo
Algoritmos en esta forma \ omprimida" pueden servir para varios propositos. Pueden representar un paso en el dise~no de un programa mas elaborado, en el ual el programador omienza on una des rip ion muy general
y amplia del pro eso a realizar. Despues, el programador re-es ribe el algoritmo varias ve es, re nandolo en ada paso. En algun punto, uando el
programa ha llegado a un nivel razonable de detalle, enton es puede traduirse en forma mas o menos dire ta a un programa en ualquier lenguaje de
programa ion, omo Pas al o C.
Una segunda razon para es ribir algoritmos \ omprimidos" re ae en el
nivel de omuni a ion entre seres humanos. Por ejemplo, el es ritor de un
algoritmo normalmente omparte un ierto entendimiento on las demas
personas a er a de la inten ion tras ada enun iado. De ir, por ejemplo, \Por
ada punto del uadrado" impli a dos i los. Del mismo modo, la fun ion
puede bien signi ar los pasos 3.a.1 a 3.a.d en el primer algoritmo PATRON.
El tipo de lenguaje algortmi o utiliza libremente onstru iones disponibles en mu hos lenguajes de programa ion. Por ejemplo, los siguientes tipos
de i los son omunmente utilizados:
for ... to
repeat ... until
while ...
for ea h ...
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Ademas, existen enun iados de entrada (input) y de salida (output),
y ondi ionales omo if ... then e if ... then ... else. Ciertamente, se
puede extender el lenguaje algortmi o para in luir ualquier onstru ion
del lenguaje que parez a razonable. Las variables pueden ser numeros reales, valores logi os (booleanos), enteros, o virtualmente ualquier entidad
matemati a on valor uni o. Se pueden tener arreglos de ualquier tipo o
dimension, listas, olas, pilas, et . Aquellos po o familiarizados on estas
no iones pueden des ubrir su signi ado en el ontexto del algoritmo que
los utili e.
La tradu ion de un algoritmo a un programa es generalmente dire to,
al menos uando el algoritmo se en uentra razonablemente detallado. Por
ejemplo, el algoritmo PATRON puede tradu irse al siguiente programa en
Pas al:
program PATRON (input, output);
var a, b, lado, x, y, :real
var i, j:integer;
begin
read(a,b);
read(lado);
graph mode;
for i:=1 to 100
begin
for j:=1 to 100
begin
x:= a + i * lado/100;
y:= b + j * lado/100;
:= trun (x*x + y*y);
if mod2 = 0 then plot(i,j,1);
end
end
textmode;
end

Mu hos algoritmos in orporan preguntas sutiles e interesantes, omo: >que problemas pueden (o no) ser resueltos mediante algoritmos?, > uando es un algoritmo
orre to?, > u
anto tarda en pro esarse?
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Cap
tulo 2

Corre

i
on de Programas

Depura ion De nitiva

El pro eso de depurar (debug) un programa pare e a ve es eterno. Esto es espe ialmente ierto para algunos programas que no fueron analizados antes de ser
es ritos, o no fueron bien estru turados uando se les es ribio. Justamente uando
un programa pare e estar eje utandose orre tamente, un nuevo onjunto de entradas da omo resultado respuestas in orre tas. La orre ion de programas es una
uestion de importan ia re iente en un mundo que ada vez depende mas de la
omputadora. Para algunos programas de apli a ion no es su iente \suponer" de
que se eje utan orre tamente; es ne esario estar seguro.
La orre ion de programas es una dis iplina que ha evolu ionado a partir del
trabajo pionero de C.A.R. Hoare en la Universidad de Oxford. Se basa en ha er
iertas a rma iones (assertions) a er a de lo que programa debe haber umplido en
varias etapas de su opera ion. Las a rma iones se prueban mediante razonamientos
indu tivos, a ve es apoyados mediante analisis matemati o. Si se prueba que un
programa es orre to, se puede tener on anza en su opera ion, siempre y uando
la prueba sea orre ta. Si la prueba falla, puede deberse a un error logi o (logi al
bug) en el programa, el ual la misma prueba ayuda a ha er notorio. En ualquier
aso, el entendimiento del programa es mu has ve es mejorado mediante intentar
una prueba de su orre ion.
En este aptulo se ilustra una prueba de orre ion de un algoritmo eu lideano
en la forma de un programa. Este algoritmo en uentra el maximo omun divisor
(m d) de dos enteros positivos. La gura 2.1 muestra dos enteros, 9 y 15, que se
representan mediante barras horizontales divididas en unidades uadradas.
El m d de 15 y 9 es 3. En otras palabras, 3 es un divisor omun de 15 y 9; es a
la vez el maximo divisor. La barra etiquetada on 3, que se usa omo si fuera una
regla, muestra que es una medida entera de ambas, tanto de la barra 15 omo de la
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15
9
3

Figura 2.1: Dos enteros y su maximo omun divisor
barra 9. Es tambien la regla mas larga que tiene tal propiedad. Ha e mas de 2000
a~nos, Eu lides pudo haber usado una representa ion similar a esta para des ubrir
el algoritmo que ahora lleva su nombre. Considerese, por ejemplo, otro onjunto de
barras omo el que se muestra en la gura 2.2. La barra 16 ajusta solo una vez en
la barra 22, y se tiene una barra 6 omo restante. Ahora bien, omparando la barra
16 on la barra 6, es posible a omodar dos ve es la barra 6 en la barra 16, y el
restante es una barra de 4. El pro eso se repite, ahora entre las barras 6 y 4. Solo
queda una barra 2, que al ompararse de nuevo on la barra 4, no queda ningun
restante. De esta forma, se obtiene que 2 es el m d de 22 y 16.
22
16
16
6
6
4
4
2

Figura 2.2: Otros dos enteros, 22 y 16
Este ejemplo sen illo ilustra el algoritmo eu lideano. En ada paso, se toma el
mayor numero el ual se divide entre el menor numero, y se al ula su residuo entero
hasta que este vale ero. En la forma de un algoritmo, se puede es ribir omo:
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EUCLIDES

1.

input M; N

2.

while M >

a)

0

= N mod N
b) N = M
) M =L

3.

L

print N

Una prueba de que este algoritmo produ e el m d de dos enteros positivos
ualesquiera es mas fa il de ilustrarse si se presenta el algoritmo en forma de un
diagrama de ujo ( gura 2.3).
Input M,N
M,N enteros >= 0, M<N

No

M>0?

Print N

Si

L = N mod M

N=M

M=L

Figura 2.3: Diagrama de ujo para EUCLIDES
de
M

El diagrama de ujo ha sido etiquetado on una a rma ion a er a de los valores
y N que se introdu en al programa: ambos valores son enteros positivos, y
< N . El algoritmo ontiene un i lo, y debido a que los valores de L, M y N

M
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ambian on ada itera ion, es posible distinguir los ambios en los valores onforme
se realiza el pro eso, mediante utilizar subndi es para las variables: denotese por Li ,
Mi y Ni los valores de estas variables obtenidas en la i-
esima itera ion, y supongase
que hay un total de k itera iones. De este modo, es posible etiquetar el diagrama
de ujo on otras a rma iones, una a er a de lo que el algoritmo obtiene uando
sale del i lo y otra a er a de los valores de las tres variables del algoritmo dentro
del i lo ( gura 2.4).
Input M,N
M,N enteros >= 0, M<N

No

M>0?
Si

L i = Ni−1 mod M i−1
Ni = M i−1
M i= L i

Print N

Nk es el mcd de M y N

L = N mod M

N=M

M=L

Figura 2.4: Diagrama de ujo para EUCLIDES on mas a rma iones
Claramente, se supone para empezar que M > 0, y que M0 y N0 representan
los valores de entrada de M y N antes de omenzar on la primera itera ion. Las
etiquetas en el diagrama de ujo a rman no solo que Nk es el ultimo valor obtenido
para N que es el m d de M y N , sino que o urren tambien iertas rela iones que se
mantienen entre los valores intermedios de L, M y N . Estas ultimas a rma iones son
obviamente iertas, ya que son re-enun ia iones de lo que signi an las asigna iones
dentro del ontexto del i lo. La primera a rma ion es la que se bus a probar.
N1

En el aso uando k (el numero total de itera iones) es 1, el algoritmo produ e
, que resulta ser igual a M0 de a uerdo on la etiqueta del i lo. Pero M1 debe
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ser 0 para no entrar de nuevo al i lo. A partir de las a rma iones en el i lo, se
sigue que:
L1

= M1 = 0

y por lo tanto
N0 mod M0

En otras palabras, N es un multiplo de
mismo, que es el valor de N1 .

=0
M

, y el m d de

M

y

N

debe ser

M

Si k > 1, enton es el i lo debe tener al menos dos itera iones su esivas, y es
posible ha er uso del siguiente resultado, des rito en la forma de un \lema". Aqu,
se onsidera que a j b signi a \a divide a b sin residuo".
Lema: Dadas dos itera iones su esivas i e i + 1 del i lo, un entero positivo
satisfa e que p j Mi y p j Ni si y solo si p satisfa e que p j Mi+1 y p j Ni+1 .
Demostra i
on: De a uerdo on las a rma iones en el i lo,
Ni mod Mi

. De esto se sigue que hay un entero positivo q tal que:
Ni

Mi+1

=

Li+1

p

=

= qMi + Mi+1

Si p j (Mi yNi ), enton es p j Mi+1 de a uerdo on esta igualdad. Tambien
= Mi para obtener p j Mi . Sin embargo, es laro que a partir de la igualdad
que p j Ni , y el lema queda omprobado.

Ni+1

La prin ipal impli a ion de este lema es que:
(

m d Mi ; Ni

) j m d(Mi+1 ; Ni+1 )

y vi eversa. As, tenemos que:
(

m d Mi ; N i

) = m d(Mi+1 ; Ni+1 )

Ahora bien, de a uerdo a las a rma iones en el i lo, Nk = Mk 1 = Nk 2 mod Mk 2 .
Mas aun, para terminar el i lo, debe darse que Mk = 0, por lo que Lk = 0 y
Nk 1 mod Mk 1 = 0. Esto signi
a que Mk 1 j Nk 1 . Pero Lk 1 = Mk 1 , y Lk 1
es obviamente el m d de Mk 1 y Nk 1 .
Sea L el m d de M y
simple, es notorio que:

N

. Como el paso ini ial de una demostra ion indu tiva
L

= m d(M1 ; N1 )

Supongase que para la i-esima itera ion, se tiene que:
L

= m d(Mi ; Ni )
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Enton es, por la on lusion obtenida del lema, se tiene que:
L

= m d(Mi+1 ; Ni+1 )

i < k:

El resultado se mantiene orre to hasta i = k 1, pero en este aso ya se ha
obtenido que Lk 1 = m d(Mk 1 ; Nk 1 ), y laramente L = Lk 1 . Re uerdese que
el valor de salida, Nk , es igual a Lk 1 , por lo que se obtiene el resultado deseado.
Normalmente, al demostrar la orre ion, es ne esario probar tambien que el
algoritmo termina su eje u ion para todos las entradas de interes. En el aso del
algoritmo EUCLIDES, se podra probar la termina ion mediante notar, en efe to,
que M de re e on ada itera ion, y dado que M es ini ialmente un entero positivo,
eventualmente debe llegar al valor de ero. Es aqu donde se toma en uenta la nonegatividad de M y N .
Para los algoritmos on mas de un i lo, y espe ialmente uando los i los son
anidados, es ne esaria una estrategia de omproba ion mas ompleta. En general, ademas de las a rma iones sobre los valores de entrada y de salida, al menos
una a rma ion debe apare er por ada i lo del algoritmo. Es enton es ne esario
omprobar para ada ruta entre dos a rma iones adya entes A y A0 que si A es
verdadera uando el algoritmo al an e ese punto, enton es A0 sera verdadera uando
la eje u ion llegue ahi. Este requerimiento se umple de manera obvia en el aso de
la omproba ion del algoritmo EUCLIDES, que ontiene tan solo un i lo.
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Cap
tulo 3

Arboles de Cobertura
M
nima

Un Algoritmo Veloz
El area ono ida omo Teora de Grafos es una rama de las matemati as que
tiene una rela ion espe ial on la omputa ion, tanto en aspe tos teori os omo
pra ti os: el lenguaje, las te ni as y los teoremas que onforman la Teora de Grafos, as omo el he ho de que la Teora de Grafos es en s misma es una fuente ri a
de problemas que representan un reto para resolverlas utilizando una omputadora. Ciertamente, no mu hos de los problemas de esta teora pare en tener algun
algoritmo que los resuelva en tiempo polinomial. De he ho, mu hos de los primeros problemas en demostrarse ser NP- ompletos fueron problemas de la Teora de
Grafos.
De entre los problemas bien ono idos y ya resueltos, se en uentra la busqueda
de un arbol de obertura mnima para una grafo. Espe  amente, dado una grafo
G, on aristas de varias longitudes, el problema es en ontrar un 
arbol T en G tal
que:
T

\ ubra" G, es de ir, todos los verti es de

T

tiene la longitud mnima total, sujeto a la ondi ion anterior.

G

se en uentren en T .

El arbol (que se muestra en lneas mas gruesas) de la gura 3.1 ubre al grafo
que se muestra, pero no se trata de un arbol de obertura mnima. Por ejemplo,
si uno de las aristas in identes on un verti e mar ado on un r ulo se remueve
del arbol, y la arista que une los dos verti es mar ados on un r ulo se le a~nade,
enton es el arbol resultante aun ubre al grafo, y tiene una longitud menor al arbol
original. Las preguntas que surgen son enton es: > omo se en uentra el arbol de
obertura mnima de un grafo?, >existe mas de uno?
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Figura 3.1: Un grafo y un arbol de obertura
El algoritmo ono ido mas e iente para hallar el arbol de obertura mnima
resulta ser un algoritmo \voraz". Tal tipo de algoritmos resuelven problemas de
optimiza ion mediante optimizar ada paso, del mismo modo que una persona voraz
uando se le presenta un plato de galletas: ada vez que se le permite a la persona
sele ionar una galleta, esta siempre sele iona la mas grande.
El algoritmo para en ontrar el arbol de obertura mnima que se presenta a
ontinua ion fue desarrollado por primera vez en 1956 por George Krusal, un matemati o estadounidense. Pro ede mediante \ha er re er" un arbol de obertura
una arista ada vez. Debido a que el arbol debe tener una longitud mnima, el algoritmo siempre sele iona la arista disponible mas orta para a~nadir al arbol. En
este sentido, el algoritmo es \voraz".
El algoritmo, llamado MINSPAN, usa un lista L de aristas que unen verti es
del arbol bajo onstru ion on aquellas aristas que no han sido aun ubiertas. El
arbol en s mismo se denota por T , y por ada verti e v , Ev representa el onjunto
de todas las aristas in identes en v .
MINSPAN

1. Sele ionar un verti e arbitrario u en el grafo.

fg

2.

T

3.

L

Eu

4.

L

ordena(L)

5.

while T

u

no ubra G
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a)

Sele iona la primer arista fv; tg en

b)

T

T

) L0

d)

L

e)

L

f)

L

S

Ev
L

0

S

L

fg f g
v

v; t

L
Ev

T

L

ordena(L0)

mez la(L; L0 )

Ini ialmente, T onsiste de un solo verti e u, sele ionado arbitrariamente. La
lista L en prin ipio ontiene todas las aristas oin identes en u. Estas aristas se
ordenan de a uerdo a su longitud. El algoritmo pro ede enton es iterativamente a
a~nadir la arista disponible mas orta al arbol, una a la vez. La arista mas orta
fv; tg es fa il de al ular, ya que siempre es el primer miembro de L; une un verti e
t en T al v
erti e v que no se en uentra en T . En los pasos 5.b, 5. y 5.d, el verti e v
y la arista fv; tg se a~naden a T , se genera la lista L0 de nuevas aristas para a~nadirse
a L, y enton es L misma se redu e a todas las aristas que unen v a algun otro
verti e en T . Se rea una nueva lista ordenada L en el paso 5.f, uando la lista
ordenada anterior se mez la on la lista ordenada L0 de nuevas aristas.
Es interesante examinar el arbol de obertura generado por MINSPAN en asos
espe  os. Por ejemplo, MINSPAN produ e el arbol que se muestra en la gura
3.2, para el grafo de la gura 3.1. Se ir ula el verti e ini ial u.
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Figura 3.2: Un arbol de obertura mnima hallado por MINSPAN
En el analisis de algoritmos, generalmente se involu ran dos pasos. Primero,
debe probarse que el algoritmo es orre to. Segundo, la omplejidad del algoritmo
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debe estable erse tan pre isamente omo sea posible, dentro de un orden de magnitud. Cuando se omprueba la orre ion de un algoritmo, el argumento puede
ser relativamente informal. Al probar la orre ion de programas, sin embargo, la
pre ision de un lenguaje de programa ion espe  o produ e pruebas mas rigurosas en lo posible. El mismo tipo de men ion puede ha erse a er a de estable er la
omplejidad en tiempo de un algoritmo. Cuando un algoritmo se des ribe en mayor
detalle, puede ser analizado en mayor profundidad, algunas de las ve es resultando
en una antidad de omplejidad diferente en orden de magnitud.
>Como se sabe que MINSPAN realmente obtiene un arbol de obertura mnima
para un grafo G? Se puede probar por indu ion que MINSPAN trabaja orre tamente. Primero, si G tiene un solo verti e, enton es MINSPAN termina on ese
uni o verti e omo el arbol de obertura mnima. Segundo, se supone que MINSPAN siempre en uentra un 
arbol de obertura mnima para grafos on n 1 verti es,
suponiendo que G tiene n verti es y examinando la opera ion de MINSPAN justo
antes de que el ultimo verti e w de G se a~nada a T . Se de ne a H omo el subgrafo
de G obtenido al borrar del grafo G el verti e w junto on todas sus aristas in identes. Se ha e operar MINSPAN sobre el subgrafo H , pre isamente omo se ha
he ho on G, ya que la remo ion de w no a orta ninguna de las aristas que quedan.
Se sigue enton es de este he ho y de la hipotesis de indu ion que T es un arbol
mnimo para H . En su ultima itera ion sobre G, MINSPAN a~nade la arista nal
que une w on T , y esta arista es la mas orta de todas las aristas disponibles.
Ahora bien, si el arbol resultante T 0 no es mnimo en G, enton es hay un arbol de
obertura mu ho menor T 00 para G. Sea fw; v g la arista de T 00 que ontiene a w,
y vease que T 00 w debe ser un arbol de obertura para H que debe ser aun mas
orto que T . Esta ontradi ion estable e el resultado.
Habiendo produ ido un argumento indu tivo razonablemente ongruente de que

MINSPAN siempre en uentra un 
arbol de obertura mnima para un grafo dado,

se estable e ahora una antidad en orden de magnitud de la omplejidad en tiempo
de MINSPAN.

Hasta ahora, no se ha sido muy pre iso en uanto a que tipo de estru turas de
datos usa MINSPAN. Resulta ser mas e iente alma enar tanto G omo a T en
forma de listas de aristas de a uerdo on el siguiente formato:
vi

: vi1 ;

i1

; vi2 ;

i2

; :::

En otras palabras, usando un arreglo o una lista ligada, se alma ena el verti e
junto on los verti es vij , en donde fvi ; vij g es una arista de G y ij es la longitud
de tal arista. El analisis de la omplejidad en tiempo pro ede ahora paso por paso:
vi

El paso 1, sele ionar un verti e arbitrario de
de tiempo.

, tiene un osto de 1 unidad

G

Los pasos 2 y 3, a~nadir u a la lista (ini ialmente va a) que de ne a T , tiene
un osto de 1 unidad de tiempo, y leer Eu de la lista tiene un osto du , donde
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du

es el numero de aristas in identes on u.

El paso 4, ordenar la lista L mediante algun metodo razonablemente e iente
omo mergesort tiene un osto de dv log dv unidades de tiempo.
En el i lo del paso 5, omprobar si T ubre a G tiene un osto de 1 unidad
de tiempo.
En el paso 5.a, ya que L se ordena en forma as endente, la primer arista de
es fv; tg, y tiene un osto de 1 unidad de tiempo para obtenerse.

L

En el paso 5.b, la lista que de ne T no tiene un orden espe ial, y los nuevos
verti e y arista pueden a~nadirse en 1 unidad de tiempo.
En el paso 5. , el algoritmo MINSPAN debe examinar ada arista en Ev , y
de idir si esta el L. Ya que las aristas en L estan ordenadas, tiene un osto
de log j L j unidades de tiempo para ada de ision. Esto arroja un total de
dv log j L j unidades de tiempo.

T

En el paso 5.d, para eliminar las aristas Ev L de L se requiere de nuevo
llevar a abo dv busquedas en L para hallar los miembros de Ev que se
en uentran en L. Cada busqueda tiene un osto de log j L j unidades, y ada
elimina ion uenta 1 unidad de tiempo. Por lo tanto, este paso tiene un osto
de dv log j L j +1 unidades de tiempo.

En el paso 5.e, el ordenamiento de L0 tiene un osto no mayor que
unidades de tiempo.

dv log dv

En el paso 5.f, la antidad de tiempo requerido para mez lar las listas L0
y L involu ra al menos dv busquedas e inser iones en L, dando un total de
dv log j L j +1 unidades de tiempo.

Esto ompleta un analisis detallado del algoritmo. Es ne esario ahora sumar
las antidades en forma determinada. Para esto, se etiqueta a los verti es de G en
el orden en que apare en en T , es de ir, v1 ; v2 ; v3 ; ::: Coherentemente, sus ostos se
indi an d1 ; d2 ; d3 ; :::, y en la i-esima itera ion de MINSPAN, L no puede ser mayor
a d1 + d2 + d3 + ::: + di 1 , en tanto que j Ev j= di . Esto produ e las siguientes
expresiones:
Para los pasos 1 a 4:
2 + d1 + d1 logd1
Para los pasos 5 y de 5.a a 5.d:
4 + 2di log (d1 + d2 + d3 + ::: + di 1 ) + di
Para los pasos 5.e y 5.f:
di log di + di log (d1 + d2 + d3 + ::: + di 1 ) + di
La expresion nal se obtiene de sumar la primera expresion on la suma iterada
de las expresiones que quedan:

23

X
n

2 + d1 (log d1 + 1) +

4 + 3di log (d1 + d2 + d3 + ::: + di 1 ) + 2di + di log di

i=2

Simpli ando un po o, se puede probar que esta expresion se limita superiormente por una expresion mas simple omo:
m log

2m + 4n

donde m es el numero de aristas en G y n es el numero de verti es. Suponiendo
que G es un grafo onexo, se tiene que m  n, por onsiguiente, el lmite superior
mnimo es O(m log m). Esto da la omplejidad en tiempo de MINSPAN en fun ion
del numero de aristas en G.
Con esto, se termina el analisis de MINSPAN. Ademas de ser un algoritmo
orre to y bastante e iente, muestra la simpli idad basi a y elegan ia de algunos de
los problemas mejor resueltos en Teora de Grafos. La idea esen ial es simplemente
ha er \ re er" un arbol de obertura mediante a~nadir la arista mas orta a la vez.
Es interesante que virtualmente el mismo algoritmo puede ser utilizado para
en ontrar el arbol de obertura maxima. Se ne esita solo alterar la instru ion
5.a, di iendo \Sele iona la ultima arista fv; tg en L". Sin embargo, en el aso de
otro problema er anamente rela ionado, el de en ontrar la ruta mas orta entre
dos verti es, la situa ion es totalmente diferente. No hay forma, aparentemente, de
alterar el algoritmo de la ruta mas orta para en ontrar la ruta mas larga.
Hay otro problema on arboles mnimos er anamente rela ionado al que se
expone aqu. Supongase un grafo dado G, y un sub onjunto espe  o S de los
verti es de G. >Cual es el sub-arbol de longitud mnima en G que ubre todos los
verti es en S ? Tal arbol podra iertamente querer utilizar algunos de los verti es
en G que no se en uentran en S , pero no se require, en general, ubrir todos los
verti es en G. Ese arbol mnimo en G se ono e omo un arbol de Steiner, y el
problema de en ontrarlo e ientemente resulta mu ho mas dif il de resolver que el
problema de los arboles de obertura mnima.
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Cap
tulo 4

Multipli a i
on R
apida

Divide y Conquista

Sera interesante estimar el numero de multipli a iones que se realizan diariamente por omputadoras alrededor del mundo. Tal numero se en uentra probablemente entre 1015 y 1020 en la a tualidad, onsiderando la pobla ion mundial de
omputadoras. En la mayora de estas maquinas, la multipli a ion absorbe tan solo
unos uantos mi rosegundos. Los ir uitos ele troni os que realizan la multipli aion se han optimizado para produ ir el produ to de, digamos numeros de 32 bits,
en el menor tiempo posible. Sin embargo, la disponibilidad de solu iones rapidas
en el hardware al problema de multipli ar numeros de 32 bits tiende a obs ure er
una pregunta muy general que podra tener mas que una importan ia meramente
teori a: >Que tan rapido se pueden multipli ar dos numeros de n bits? En lugar
de intentar utilizar un esquema de hardware generalizado para la multipli a ion
rapida, se supone que todas las opera iones se realizan a nivel de bit, y enton es,
meramente se intenta determinar el menor numero de opera iones de bit ne esarias
para formar los produ tos.
El ontexto a nivel de bit de este problema puede ilustrarse mediante onsiderar
por el momento la adi ion binaria:
1 0 0 1
+
1 1 0 1
1 0 1 1 0
1

1
+
1

0 0
+ +
1 0

1
+
1

0

1

0

1

Al sumar los dos numeros 1001 y 1101, las opera iones sobre los bits individuales
se representan en las olumnas. Comenzando por el extremo a la dere ha, se suman 1
mas 1 para obtener 0, y propagar un a arreo a la siguiente olumna. Notese que ada
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una de estas opera iones se onsideran ex lusivamente sobre bits individuales. Es
laro que, sin importar que tan largos sean los numeros a sumar, estas opera iones
pueden onsiderarse omo fundamentales, y absorben, digamos, 1 unidad de tiempo.
Igualmente laro es que para sumar dos numeros de n dgitos binarios se requieren
n de tales opera iones.
En el aso de la multipli a ion, sin embargo, la situa ion es muy diferente. Primero, adaptando las reglas ordinarias para la multipli a ion que se aprenden en la
es uela primaria, no es dif il notar que dos numeros de n bits pueden multipli arse
en n2 + 2n 1 unidades de tiempo.
X

1 0 0 1
1 1 0 1
1 0 0 1

0 0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0 1 0 1

Se requieren n2 pasos para formar los n produ tos intermedios, y otros 2n 1
pasos para sumarlos. En la pra ti a, se ignoran los 2n 1 pasos, on entrandose
en solo en los n2 pasos, mediante expresar que esta lase de multipli a ion requiere
\en order de" n2 unidades de tiempo, o simplemente:
( 2 ) pasos

O n

Sera lo mas inmediato intentar redu ir la poten ia de
>Podra, por ejemplo, redu irse a O(n1 )?

n

de esta expresion.

Como un intento ini ial para a elerar la multipli a ion a nivel bit, se toma una
aproxima ion ono ida omo \divide y onquista": suponganse dos numeros de n
bits x y y , que se multipli aran, y que ada uno de ellos se divide en dos partes de
igual longitud, onsiderando lo siguiente:
= a  2n=2 + b
y =
 2n=2 + d

x

El pro eso de parti ion se realiza mediante revisar la mitad de ada numero y
meramente dividirlo en dos partes (en aso de no en ontrarse la \mitad", se puede
simplemente a~nadir un 0 omo bit mas signi ativo). Por ejemplo:
1001 = 10  22 + 01
1101 = 11  22 + 01
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Habiendo dividido x y y en dos partes ada uno, es posible es ribir la multiplia ion de tales numeros omo un produ to de uatro partes:
x



y

= (a  )  2n + (b  )  2n=2 + (a  d)  2n=2 + (b  d)

A primera vista, pare e que se requiere resolver uatro multipli a iones de
numeros on n=2 bits, y que seran ne esarias 4(n=2)2 = n2 multipli a iones. Esto
no pare e ser un buen omienzo.
Sin embargo, si (a  ) y (b  d) estuvieran al uladas de antemano, enton es
no sera ne esario realizar dos de las multipli a iones para obtener los produ tos
(b  ) y (a  d). De he ho:
(b  ) + (a  d) = (a + b)  ( + d)

(a  )

(b  d)

>Cuantas opera iones a nivel bit se requieren para realizar los pro esos impl itos en estas observa iones? Para obtener a y b a partir de x se requieren n=2
opera iones a nivel bit en ada aso, y se supone que, por el momento al menos,
los produ tos (a  ) y (b  d) se obtienen por el \metodo de la es uela primaria",
as que requieren ada uno (n=2)2 +2(n=2) 1 opera iones a nivel bit. Las adi iones
(a + b) y ( + d) requieren ada una n=2 opera iones, ya que ada una se realiza sobre
numeros de n=2 bits; el produ to de estas dos antidades requiere (n=2 + 1)2 + n + 1
de tales pasos. En resumen, la tabla siguiente muestra toda esta informa ion:
Opera i
on

a

y

N
umero



b

y bd
a+b y
+d
(a + b)  ( + d)
(a + b)  ( + d)
a

a

N
umero de bits

de pasos



b



2 ada uno
(n=2)2 + 2(n=2) 1 ada uno
n=2 ada uno
(n=2 + 1)2 + 2(n=2 + 1) 1
2n
n=

del resultado

2 ada uno
ada uno
n=2 + 1 ada uno
n +2
n +2
n=

n

d

En el ultimo renglon de la tabla, el produ to (a + b)  ( + d) se en uentra
disponible omo un numero de n +2 bits, mientras que a  y b  d estan disponibles
en su forma de n bits. De tal forma, sumar los terminos (negativos) segundo y
ter ero al primer termino requiere de un total de 2n opera iones, sin ontar la
propaga ion de a arreos. Sumando el numero de pasos total en la forma de un
resultado nal, se tienen 3(n=2)2 + 15(n=2) opera iones a nivel bit.
Esta antidad llega a ser er ana a 3n2 =4, pero, y a menos que se tenga la idea
reativa de usar la misma te ni a de nuevo para el omputo de a  , b  d y (a +
b)  ( + d), u
ni amente se lograra una mejora en terminos de un fa tor onstante.
Ciertamente, en este omo en mu hos otros problemas, es ne esario dividir una y
otra vez antes de llegar a \ onquistarlo".
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Ahora bien, sea T (n) que denota el numero de opera iones de bit que se pueden
lograr de esta forma en la multipli a ion de dos numeros de n bits. Mediante simplemente insertar T (n=2) y T (n=2 + 1) en los sitios ade uados de la tabla anterior,
se obtienen las siguientes expresiones re ursivas:
( ) = 2T (n=2) + T (n=2 + 1) + 8(n=2)
= 3T (n=2) + n

T n

donde es una onstante apropiadamente es ogida.
Es enton es mas sen illo mostrar por el metodo de indu ion que:
( )3

T n

n

log 3

2

n

Esta ota superior de la velo idad on la que dos numeros de n bits se multipli an puede re-es ribirse omo O(n1;59 ). Este valor aun no llega a O(n1 ), pero
representa una verdadera mejora sobre O(n2 ).
La te ni a de multipli a ion rapida que se ha des rito hasta ahora fue originalmente des rita por A. Karatsuba y Y. Ofman en 1962. Fue el mejor resultado de su
tipo hasta que fue mejorada en 1971 por una te ni a des ubierta por A. S honhage
y V. Strassen, quienes desarrollaron un algoritmo de divide y onquista que requiere
tan solo O(n log nlog log n) opera iones a nivel bit, representando una mejora muy
er ana al objetivo (que tal vez no sea lograble) de O(n1 ).
Considerese ahora el problema de multipli ar dos matri es de nn. En el analisis
siguiente ya no se examinan opera iones a nivel de bit, ya que n no representa el
numero de bits, sino mas bien, el tama~no de la matriz. Al adoptar tal suposi ion,
es ne esario suponer tambien una omputadora que realiza multipli a iones tan
rapido omo realiza adi iones. De ualquier modo, esto no es del todo irreal, ya que
(a) la mayora de las omputadoras tienen un ir uito paralelo de alta velo idad
para la multipli a ion; (b) los valores de la matriz se suponen tales que quepan en
una palabra de ualquier omputadora que se este utilizando; y ( ) no importa que
fa tor onstante separe el tiempo de una multipli a ion del tiempo de una adi ion,
se obtendra el mismo valor en orden-de-magnitud omo una fun ion de n.
El metodo basi o de multipli ar dos matri es X y Y es utlizar dire tamente la
de ni ion: el ij -esimo elemento del produ to se obtiene por:

X
n

xik ykj

k=1

donde laramente se requieren O(n3 ) opera iones, entre adi iones y multipli a iones, y de las uales se requieren tan solo O(n) opera iones para generar ada uno
de los n2 produ tos.
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Al mismo tiempo, ya que el produ to Z = X  Y tiene n2 produ tos, es de
esperar que no se pueda realizar la opera ion on un numero menor de opera iones
que O(n2 ). Para lo que sigue, y por fa ilidad, se onsidera que n es poten ia de 2.
Si no lo fuera, de ualquier modo es posible \rellenar" las matri es on eros, de tal
modo que lo fuera. A pesar de esto, el produ to Z de ambas matri es permane e
inalterable dentro del produ to de las matri es aumentadas.
Como un primer paso, onsiderese que
2  n=2 de la siguiente forma:

n=



Z11

Z12

Z21

Z22

 
=

X

X11

X12

X21

X22

,

Y

y

Z

 



se parten en matri es de

Y11

Y12

Y21

Y22



Una manipula ion algebrai a permite formar las matri es intermedias:
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

=
=
=
=
=
=
=

(X11 + X22 )  (Y11 + Y22 )
(X21 + X22 )  (Y11 )
(X11 )  (Y12 + Y22 )
(X22 )  (Y11 + Y21 )
(X11 + X12 )  (Y22 )
(X21 X11 )  (Y11 + Y12 )
(X12 X22 )  (Y21 + Y22 )

de modo que las uatro submatri es de Z pueden obtenerse mediante las siguientes
adi iones:
Z11
Z12
Z21
Z22

=
=
=
=

+ W4
W3 + W 5
W2 + W 4
W1 + W 3
W1

W5

+ W7

W2

+ W6

De haber al ulado las submatri es Zij dire tamente omo produ tos matriiales de Xij y Yij , se requerira de o ho multipli a iones de matri es. El metodo
anterior requiere uni amente de siete. Partiendo de esto, sea T (n) el numero total de opera iones requeridas de una estrategia divide-y- onquista. La expresion
resultante de T (n) se vuelve:
( ) = 7T (n=2) + 18(n=2)2

T n
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Utilizando indu ion y el he ho de que T (1) = 1, se puede resolver que esta
re urren ia tiene el siguiente numero de opera iones:

bX

log n

( ) = 7log n + 18n2

T n

(7=4)k

k=0

:

= 19n
= O(n2;81 )
log

7

En el aso de la multipli a ion de matri es, es notorio que no ha habido una
mejora dramati a omo o urre en el aso de la multipli a ion de enteros. La te ni a
que obtiene O(n2;81 ) des rita anteriormente fue desarrollada por V. Strassen en
1969. Dos mejoras le han seguido, ambas durante 1979. En la primera, A. S honhage
obtuvo un metodo que requiere O(n2;73 ), mientras que la segunda, por V. Pan,
propone un metodo on O(n2;61 ). >Sera este ultimo orden-de-magnitud el mejor
posible?
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Cap
tulo 5

El Problema de Reparti i
on

Un Algoritmo Pseudoveloz

O asionalmente, alguien que trabaja on un problema NP- ompleto imagina
haber des ubierto un algoritmo exa to y que se eje uta en tiempo polinomial para tal problema. Hasta ahora, omunmente tal persona se en uentra errada. Sin
embargo, esto ha e notar no solo la ne esidad de un analisis uidadoso de nuevos algoritmos, sino tambien el he ho de que la propiedad de un algoritmo de ser
NP- ompleto puede ser realmente sutil.
Tal es el aso del problema de la reparti ion: Dados n enteros x1 ; x2 ; : : : ; xn , se
requiere en ontrar una reparti ion de estos enteros en dos onjuntos I y J , tales
que:

X
2

i

xi

=

I

X
j

2

xj

J

En otras palabras, ambos sub onjuntos de enteros deben sumar la misma antidad.
Una analoga simple para este problema puede ha erse mediante bloques de varias
alturas ( gura 5.1). >Es posible onstruir dos olumnas de bloques on la misma
altura?
El problema de la reparti ion puede simpli arse en algo antes de intentar darle
una solu ion algortmi a. En forma razonable, se puede sumar las alturas de todos
los bloques y tratar de onstruir una sola olumna uya altura fuera de la mitad
de la suma. Sin embargo, aun al intentar esta simple tarea, es ne esario probar
sistemati amente on todos y ada uno de los sub onjuntos posibles del onjunto de
bloques. Tal pro edimiento onsumira una gran antidad de tiempo. Ciertamente,
dado un onjunto de bloques, no hay garanta alguna de que la solu ion al problema
planteado exista, omo podra ser el aso, por ejemplo, de que la suma de las alturas
fuera un numero impar.
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Figura 5.1: Un ejemplo del problema de la reparti ion
Existe un algoritmo, sin embargo, el ual a primera vista pare e resolver el problema de la reparti ion en forma rapida. Se trata de llenar una tabla de verdad: la
entrada (i; j )-esima es igual a 1 (verdadero) si hay un sub onjunto fx1 ; x2 ; : : : ; xi g
uya suma es j . El algoritmo revisa la tabla, renglon por renglon. Para al ular el
valor en la (i; j )-esima posi ion, se examinan los valores en las posi iones (i 1; j ) e
(i 1; j xi ). Obviamente, si la posi ion (i 1; j ) en la tabla es 1, enton es el sub onjunto fx1 ; x2 ; : : : ; xi 1 g uya suma es j debe ser un sub onjunto de fx1 ; x2 ; : : : ; xi g.
Si, sin embargo, hay un sub onjunto de fx1 ; x2 ; : : : ; xi 1 g el ual suma j xi , enton es el mismo sub onjunto sumado on xi debe sumar j .
Una tabla para los bloques de la gura 5.1 se muestra par ialmente a ontinua ion, onsiderando tomar los bloques en el orden 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Estos
numeros suman un total de 22, de tal modo que se bus a un sub onjunto que sume
11.
i j

x1
x2
x3
x4

..
.

1
0
0
0
1
..
.

2
0
0
0
0
..
.

3
1
1
1
1
..
.

4
0
1
1
1
..
.

5
0
0
0
1
..
.

6
0
0
0
0
..
.

7
0
1
1
1
..
.

8
0
0
0
1
..
.

9
0
0
0
0
..
.
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10
0
0
1
1
..
.

11
0
0
0
1
..
.

El primer renglon de la tabla ontiene un solo 1, ya que el uni o sub onjunto
no va o de fx1 g es el mismo onjunto, donde x1 = 3. El siguiente renglon ontiene
tres 1s orrespondientes a los sub onjuntos fx1 g, fx2 g y fx1 ; x2 g. Estos suman 3,
4, y 7 respe tivamente. Para uando se al anza el uarto renglon, se des ubre que
x1 + x2 + x3 + x4 = 11, que es el valor que se bus a originalmente.
De la misma manera en que se des ribe esta tabla, el siguiente algoritmo va generandola, renglon por renglon. Sin embargo, se presenta una verison del algoritmo
en el ual las posi iones en la tabla no se llenan on 0 o 1, sino on 0 o X , donde
X es un sub onjunto de fx1 ; x2 ; : : : ; xn g que puede ser diferente de una posi i
on en
la tabla a la siguiente. De he ho, X en la posi ion ij -esima es un sub onjunto (si
existe) fx1 ; x2 ; : : : ; xi g uya suma es j .
REPARTICION

1. Ini ializa todas las posi iones en la tabla a 0
2.

1 to sum/2

for j

a)

3.

if j

(1; j )

then tabla

f g
x1

2 to n

for i

a)

1 to

for j

/2

sum

1; j ) 6= 0 then tabla(i; j ) tabla(i
if xi  j and tabla(i
1; j xi ) 6= 0 S
then tabla(i; j )
tabla(i
1; j xi ) fx1 g

1)
2)
4.

= x1

(

if tabla i

1; j )

2) 6= 0
(
2)
output \No hay solu i
on"
(

if tabla n; sum=

then output tabla n; sum=
else

No pare e ser dif il omprobar que este algoritmo es exa to: Siempre en uentra
una solu ion (o reporta que \No hay solu ion") para ualquier parti ion que se le
soli ite. Pero, > uanto tarda en ha er esto?
Contando ada if ... then, asigna ion, y salida
tiempo, se llega al siguiente al ulo:
L
nea

1
2
3
4
5
Total

Unidades de tiempo
n

(

2 + 1)
2+1

sum=

sum=
n

2(n 1)  (sum=2 + 1)
1
3n(sum=2) + 4n sum=2 + 1
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output

omo 1 unidad de

Para al ular la omplejidad de este algoritmo, se eliminan onstantes y terminos aditivos dominados por el primer termino. Por tanto, se di e que el algoritmo
REPARTICION tiene una omplejidad de O(n sum). A primera vista, pare e omo
si este algoritmo fuera polinomial respe to al tama~no de su entrada, por lo que
resulta util preguntarse en este punto, >de que tama~no es la entrada del algoritmo?
Originalmente, se dan n enteros x1 ; x2 ; : : : ; xn . Si se es des uidado, es posible
de ir que ada entero xi tiene tama~no xi , por lo que se puede on luir que la longitud
total del onjunto es sum. Ya que n < sum, enton es el algoritmo se eje uta en el
tiempo a otado por O(sum2 ), lo ual es iertamente polinomial debido a la medida
de la longitud.
De he ho, un requerimiento del problema es que las representa iones sean \ onisas", lo que dese ha la posibilidad de medir la longitud de esta forma: en general,
se requiere que un entero se represente por un esquema uya longitud sea al menos una fun ion polinomial uya representa ion tenga una mnima longitud. Esto
resulta ser falso para la medida he ha anteriormente. De he ho, el tama~no s de los
enteros x1 ; x2 ; : : : ; xn uando se les es ribe en forma binaria sera de:
s

= log2 x1 + log2 x2 +    + log2 xn

Ahora bien, si n sum fuera a otado por una fun ion polinomial de s, se podra
es ribir:
n sum < s

k

para algun numero jo k y para todos los valores de s mayores que otro valor jo
m. Si xj resulta ser el miembro m
as grande del onjunto fx1 ; x2 ; : : : ; xn g, enton es:
s

k

(

n log2 xj

y
xj



)k

n sum

Se sigue a partir de la primera desigualdad que:
xj < n

k

(log2 xj )k

para toda n  m.
Ya que xj y n son valores independientes, es posible es oger el valor de xj tan
grande omo se desee en rela ion on n, hasta el punto en que se for e que n sea
mayor que m. De ualquier modo, hasta ahora es todava fa il sele ionar xj lo
su ientemente grande para que viole la ultima desigualdad. Por lo tanto, n sum
no esta a otada por ninguna fun ion polinomial de s, y iertamente el algoritmo no
es polinomial en el tiempo.
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En ontraste on esta on lusion, es posible preguntarse si la antidad sum debera darsele alguna lase de ota prede nida, a ordando restringirse a solo aquellos
valores que satisfa en tal ota. Por ejemplo, si se requiere que:
sum < s

2

enton es se halla un gran numero de problemas de interes \pra ti o". Mas pre isamente, hay algoritmos pseudovelo es para problemas de plani a ion de a iones
en los uales los valores a tratar no resultan muy grandes (no tiene aso plani ar
a iones uya eje u ion requiera un tiempo asi in nito).
En ualquier aso, y on valores que satisfa en la desigualdad, se tiene un
algoritmo que se eje uta en tiempos no peores que O(s3 ), ya que:
n sum < n s

2

< s

3

Previamente se ha utilizado el termino pseudoveloz en lugar del termino estandar
tiempo pseudopolinomial. Se di e que un algoritmo se eje uta en tiempo pseudopolinomial si su omplejidad en ada intan ia I esta superiormente a otada por un
polinomio tanto en longitud de I , omo en max I , que se re ere tan solo al tama~no
del numero mas grande en I .

El algoritmo REPARTICION es de tiempo pseudopolinomial para resolver el
problema de la parti ion, ya que:
n sum

<
<
<

(

)

n nx

2

n
s

2

x
x

donde x = maxfx1 ; x2 ; : : : ; xn g y s es la fun ion de longitud.
Finalmente, se ha e men ion a otro problema mas general que el problema de
la reparti ion. El algoritmo para en ontrar una reparti ion tambien se utiliza para
resolver el problema de la \suma del sub onjunto" en un tiempo pseudopolinomial:
dados los enteros x1 ; x2 ; : : : ; xm y otros entero B , se debe en ontrar un sub onjunto
de m enteros que sume el valor de B . Este problema tiene relevan ia en los sistemas
de en rip ion de llaves publi as.
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Cap
tulo 6

Mont
 ulos y Mez las

Los Ordenamientos Mas Rapidos

Sera injusto para el le tor men ionar en un prin ipio que ningun algoritmo
puede ordenar n numeros en menos que n log n pasos, sin mostrar al menos uno
o dos algoritmos que pueden ha erlo lo su ientemente rapido. Los ejemplos mas
dramati os de tales algoritmos son las te ni as ono idas omo \ordenamiento por
mont ulos" (heapsort) y \ordenamiento por mez la" (mergesort). Estos algoritmos
demuestran la e ien ia que algunas ve es resulta de una aproxima ion del tipo
divide-y- onquista a un problema dado.
El ordenamiento por mont ulo depende del on epto de \mont ulo" (heap) que
no es mas que una estru tura espe ial de datos. Un ejemplo natural de un mont ulo
podra ser el organigrama de una orpora ion, en el ual ada empleado tiene una
posi ion numerable dentro de la organiza ion. Lejos de pare er un mont ulo en el
sentido ordinario de la palabra, tal estru tura pare e mas bien un arbol ( gura 6.1)
En una organiza ion estable, la posi ion de un empleado se re eja por su numero
dentro del organigrama: es mayor que aquellos a los que se supervisa, y menor que
quien lo supervisa. Tal arbol es en realidad un mont ulo.
El algoritmo de ordenamiento por mont ulo depende de la habilidad de onvertir un arbol de numeros en un mont ulo. Mas aun, mientras mas rapido se logre
esto, mas rapido sera el algoritmo. Supongase, enton es, que se presenta la jerarqua
de una organiza ion en la que un numero de empleados mere en una promo ion.
Una forma de resolver esto es sele ionar al azar un empleado que tenga un numero
mayor que su jefe inmediato, y promoverlo, lo que signi a que tal empleado se
inter ambia on su jefe dentro de la jerarqua. Eventualmente, surge un mont ulo,
pero >que tan eventualmente? Para algunos ejemplos que involu ran un numero dado de empleados, se ha observado que es posible realizar mu has mas promo iones
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19

15

11

9
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1

8
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7
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3

2

Figura 6.1: Un organigrama
que empleados.
El pro edimiento mas e iente para onvertir un arbol arbitrario en un mont ulo se des ribe simplemente en terminos algortmi os omo sigue ( gura 6.2):
for ea h nodo X

1.

W

(

2.

if X < W then

max Y ; Z

)
inter ambia X on el mayor de entre

Y

yZ

X

Y

Z

Figura 6.2: Convirtiendo un arbol en mont ulo
El algoritmo no esta del todo ompleto: no se indi a en que orden debe pro esarse los n nodos del arbol. Sin embargo, el orden es ru ial. Si el algoritmo trabaja
de abajo ha ia arriba, uni amente se realizan 2n promo iones en el peor de los
asos. Notese que en la parte baja del arbol se en uentra un numero de peque~nos
sub-arboles de tres nodos ada uno. Se apli a el pro edimiento de promo ion a ada
uno de estos. En el siguiente nivel ha ia arriba, los sub-arboles tienen siete nodos
ada uno. Se apli a enton es el pro edimiento de promo ion a los tres nodos mas
altos de estos sub-arboles. En general, la promo ion se va apli ando de la forma
omo se muestra en la gura 6.3
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X

Y
111111
000000
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
Ty
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111

Figura 6.3: >Seran Ty y

Tz

Z
111111
000000
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
T
000000
111111
000000z
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111
000000
111111

mont ulos despues de un inter ambio de X ?

Si X es ya mayor que Y y Z , no hay promo ion. Ya que los sub-arboles Ty y Tz
son mont ulos, tambien lo es el sub-arbol X . Si se inter ambia X on Y , enton es
Tz
ontinua siendo un mont ulo. Pero el nuevo sub-arbol Tx (que se obtiene de
reemplazar Y por X ) puede no ser un mont ulo: X podra ser menor que alguno
de sus des endientes. En tal aso, el algoritmo basi o se invo a de nuevo para X , y
se ontinua hasta que X en uentra una posi ion nal.
Pare era que el algoritmo des rito visita varios nodos del arbol mas de una vez.
>Como se sabe que no se requieren del orden de n2 ambios para rear nalmente
un mont ulo? Hay una omproba ion simple de que a lo mas n promo iones son
su ientes. Un diagrama ha e que la idea entral de la omproba ion quede lara:
supongase que ada vez que o urre una promo ion, el numero reemplazado se lleva
por una su esion de promo iones hasta la parte baja del arbol. Para ontar el
numero total de promo iones visualmente, no hay problema al onsiderar que ada
adena de promo iones sigue un amino diferente a traves del arbol ( gura 6.4).
El he ho de que tal arreglo sea siempre posible signi a que el numero total de
promo iones no es mayor que el numero de aristas del arbol. Tal numero es, por
supuesto, n 1.

Figura 6.4: Cadenas de promo iones en un mont ulo
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Teniendo un pro edimiento para onvertir un arbol en un mont ulo, es notorio
que el ordenamiento por mont ulo es dire to. Primero, se arreglan los n numeros
arbitrariamente en forma de un arbol binario ompleto (o al menos asi ompleto).
En seguida, se onvierte el arbol en un mont ulo mediante el algoritmo des rito
previamente. El ordenamiento se realiza al remover el numero en el nodo raz,
reemplazandolo por un numero que a su vez ha sido removido de la parte mas
baja del mont ulo. Cada vez que esta opera ion se realiza, el numero raz sale y
el numero que lo reemplaza se pro esa por el esquema de promo ion hasta que
en uentra su posi ion apropiada dentro del arbol.
Los numeros que van resultando por esta version del ordenamiento por mont ulo se en uentran en orden de re iente. El orden opuesto resulta si se utiliza la de ni ion opuesta de mont ulo: ada numero es menor que sus des endientes.
Toma O(n) pasos el onvertir un arbol ini ial a un mont ulo. A partir de eso,
por ada numero que se sa a por el nodo raz, son su iente O(log n) promo iones
para restaurar el mont ulo. El numero de pasos requeridos, por tanto, es O(n log n).
La no ion de divide-y- onquista se onsidera en la te ni a de mont ulo en el
propio algoritmo de promo ion: el numero en el nodo raz de ada sub-arbol se
inter ambia on al menos uno de sus des endientes. En otras palabras,el impa to de ada promo ion se on na en ada paso a tan solo la mitad de los nodos
des endientes de un nodo en parti ular.
La te ni a de ordenamiento por mez la (mergesort) tambien depende fuertemente de una estrategia divide-y- onquista. Si se desea ordenar una se uen ia A de
n n
umeros en orden de re iente, supongase que los numeros ya han sido ordenados
en dos sub-se uen ias del mismo tama~no B y C . Si estas dos sub-se uen ias se
en uentran ya ordenadas de la manera requerida, >que tan rapido se puede ordenar
la se uen ia original A? La respuesta es tan rapido omo tome mez lar las dos seuen ias en una sola. Notese que el algoritmo de mez la debe tomar en uenta los
tama~nos relativos de las se uen ias:
1.
2.

j

for

a)

1; k 1
i = 1 to n
( ) > C (k )
( ) B (j )
j
j +1
else A(i)
C (k )
k
k +1

if B j

then A i

El algoritmo llena las n posi iones de el arreglo A mediante examinar los tama~nos relativos de los siguientes numeros a ser ole tados de los arreglos B y C . Si
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el numero en B es mayor, se le sele iona. De otra manera, se sele iona el numero
en C . Obviamente, el algoritmo requiere O(n) pasos: para ser exa tos, 6n + 2.
Mez lar dos se uen ias previamente ordenadas es, sin embargo, todava una
labor lejana a ordenar una se uen ia ompletamente desordenada. >Cual es el objeto
de mez lar? Se puede ontestar esta pregunta mediante impl itamente invo ar el
on epto de divide-y- onquista, al realizar otra pregunta: > omo es que las subse uen ias ordenadas llegaron a estar ordenadas? La respuesta surge de inmediato:
omo el resultado de mez lar dos sub-sub-se uen ias, de la mitad de la longitud de
la sub-se uen ia.
Este razonamiento se puede ontinuar hasta el nal, resultando solo dlog ne
etapas. En la primera etapa, dos se uen ias de longitud n=2 se mez lan en pares.
Ciertamente, en ada etapa n numeros parti ipan ( ada uno, una vez) en la opera ion de mez la. Es laro que el numero total de pasos basi os tomados por el
algoritmo impl itamente es O(n log n).
El algoritmo se llama ordenamiento por mez la por obvias razones. Se presta
espe ialmente para una formula ion re ursiva:
MEZCLA

(

ordena i; j

):

if i

1.

then regresa

2.

else k

=j

(i + j )=2
( )
ordena(k + 1; j )
mez la(A(i; k ); A(k + 1; j ))

ordena i; k

(1; n)

ordena

Este algoritmo supone la existen ia de una rutina de mez la omo la des rita
anteriormente. Tal rutina se en arga de mez lar los elementos de A entre la i-esima
y la k -esima posi iones on aquellas entre la (k +1)-esima y la j -esima posi iones. La
re ursion entra uando el pro edimiento ordena se de ne en terminos de s mismo:
\Para ordenar los numeros en las posi iones i-esima y j -esima, en uentrese una
aproxima ion razonable k del ndi e a la mitad entre i y j . Enton es ordene los
numeros de las posi iones i-esima a la k -esima, y de la (k + 1)-esima a la j -esima,
y mez le las dos se uen ias (o arreglos) que se han formado."
La instru ion nal es una llamada simple, ordena(1; n), que invo a al pro edimiento dando omo datos i = 1 y j = n. Esto dispara una as ada de llamadas
dentro de este pro edimiento ada vez que se auto-invo a, dos ve es por llamada.
En terminos esquemati os, por ejemplo, la se uen ia 2, 8, 5, 3, 9, 1, 6 se ordena
omo se muestra en la gura 6.5.
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2, 8, 5, 3, 9, 1, 6

2, 8, 5

Divide

3, 9, 1, 6

8,5

2

2

8

5

8,5

2

3,9

3

1,6

9

1

9,3

6

1,6

Conquista
8, 5, 2

9, 6, 3, 1

9, 8, 6 , 5, 3, 2, 1

Figura 6.5: Ordenamiento por mez la
En la fase de \divide" del ordenamiento por mez la, el arreglo de entrada A
se parte y sub-parte hasta dejar elementos individuales del arreglo. En la fase de
\ onquista", el pro edimiento omienza una larga se uen ia de retornos a las llamadas anteriormente realizadas a s mismo. En otras palabras, los ordenamientos
mas internos se han ompletado, y los elementos omienzan un pro eso de mez la,
al prin ipio de dos en dos, luego de uatro en uatro, y as hasta terminar on todos
los elementos del arreglo.
Ni la estru tura de mont ulo ni la opera ion de mez la pare en a primera vista
ser elementos lave para un algoritmo de ordenamiento, y sin embargo, lo son. En
ambos asos, la aproxima ion divide-y- onquista lleva a un fa tor logartmi o para
el tiempo de ordenamiento. Esto simplemente no puede ser mejorado utilizando
omputadoras se uen iales.
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Cap
tulo 7

Dete tando Primos

Un Algoritmo que Casi Siempre
Fun iona
Nadie hasta ahora ha desarrollado un algoritmo para de idir en tiempo polinomial si un numero es primo. >Existe un polinomio p y un algoritmo A tales que, para
ualquier entero positivo n, A pueda des ubrir si n es primo en tan solo p(dlog ne)
pasos? Aqu, se utiliza dlog ne omo una medida de la longitud de la entrada, ya
que se supone que n se representa en nota ion binaria.
Como mu hos problemas abiertos, tan pronto omo el tama~no de la entrada
se ha e moderadamente grande, los algoritmos ono idos en la a tualidad para
resolverlos simplemente requieren de mu ho tiempo. Por ejemplo, nadie tiene la
pa ien ia de esperar mientras un algoritmo trata de de idir si un numero en el
ve indario de 2400 es primo. Pare era que para algunos problemas, al menos, este
es el pre io que hay que pagar por una erteza absoluta en la respuesta, siempre y
uando esta llegue.
Imagnese, enton es, un algoritmo que, en el lapso de unos uantos minutos,
de ide que 2400 593 es primo on la probabilidad de:
0.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Un algoritmo omo este, espe ialmente si es fa il de entender y de programar,
tendra un atra tivo tanto pra ti o omo esteti o.
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De he ho, tal algoritmo s existe. Fue des ubierto por Mi hael O. Rabin, y
depende de la no ion de que los enteros sean \testigos" de la \ omposabilidad" de
un numero n. Si un solo testigo puede hallarse, n queda omo un numero ompuesto;
pero si durante un tiempo razonable se bus a por un testigo y no se en uentra
ninguno, enton es se di e que n tiene el estatus de \primalidad", y efe tivamente
lo mantiene mientras no se en uentre un testigo.
Rabin de ne un testigo de la omposabilidad de n a ualquier entero
satisfa e las siguientes ondi iones:
w

n

1

w

que

= 1 mod n

Para algun entero k ,
1 < m d(w(n

1)=2k

)

1; n) < n

Resulta fa il notar que la existen ia de un testigo signi a que n es ompuesto
porque, en la segunda ondi ion, el maximo omun divisor (m d) de n (y de ualquier otro numero) es iertamente un fa tor de n. Es tambien fa il de desarrollar
un algoritmo que heque en tiempo polinomial si un entero dado es un testigo de
la omposabilidad de n.
Ya que puede determinarse rapidamente si un numero es un testigo, solo queda
preguntar que tan omunes son los testigos. Ciertamente, si los testigos son po o
omunes, se podra dif ilmente usar nuestra inhabilidad para en ontrar un testigo
omo una base para onsiderar que n es primo. Es aqu donde un teorema de Rabin
se ha e muy util:
Teorema: Si n es un n
umero ompuesto, enton es mas de la mitad de
los numeros en el onjunto f2; 3; : : : ; n 1g son testigos de la omposabilidad de n.

Resulta fa il ahora esquematizar un algoritmo para probar si un numero
primo:

n

PRIMO

1.

Input n

2. Sele iona m enteros w1 ; w2 ; : : : ; wm al azar del onjunto f2; 3; : : : ; n
3.

for i

1 to m
probar si wi es un testigo

4.

if m

es testigo

\SI"
\NO"

then output
else output
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1g

es

Ya que mas de la mitad de los enteros en el onjunto f2; 3; : : : ; n 1g son testigos
de la omposabilidad de n, en el aso de que n no sea primo la probabilidad de
que ningun testigo sea sele ionado al azar es de (1=2)m . En otras palabras, el
algoritmo tiene tan solo una peque~na posibilidad de fallar en la dete ion de la
omposabilidad de n, espe  amente si se es oge un valor grande para m. Por lo
tanto, si el algoritmo arroja un \SI", la probabilidad a priori de que n sea primo
es laramente de al menos 1 (1=2)m .
En el ejemplo utilizado al ini io de esta nota, se utiliza un valor de m = 400.
Cuando el numero de testigos sele ionados para una prueba tiene er a del mismo
orden de magnitud del tama~no del problema, por ejemplo dlog ne, el algoritmo puede
arrojar un \SI" o un \NO" en un tiempo razonablemente orto. Un experimento
interesante llevado a abo por Rabin involu ro una prueba de todos los numeros
de la forma 2p 1, para p = 1; 2; : : : ; 500, on solo 10 testigos en ada aso. La
probabilidad de error fue de apenas menos que 1=1000, y en el lapso de algunos
minutos, el algoritmo fue eje utado; los \SI" arrojados omo resultado oin idieron
exa tamente on la tabla de primos de Mersenne, que son primos de la forma 2p 1.
Por supuesto, siempre hay un sentimiento de intranquilidad y duda tras haber
eje utado el algoritmo de Rabin para un numero n, y des ubrir que tal numero
es primo: >realmente lo es? Se estara tentado a in rementar k al punto en que el
tiempo que se requiere para on rmar que n es primo llega a varias horas en lugar de
minutos. Se propone enton es una regla para terminar la eje u ion: valores bastante
moderados de k son su ientes para garantizar que el hardware de la omputadora
tiene mayor probabilidad de fallar antes de que falle el propio algoritmo.
Tan interesante y atra tivo omo pudiera pare er la aproxima ion de Rabin
para problemas abiertos, es ne esario ha er una adverten ia: uno puede fa ilmente
inventar testigos para la mayora de las lases de problemas. Sin embargo, pueden
ser po o omunes, y aun si son relativamente omunes, resulta muy dif il probar
que lo sean.
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Cap
tulo 8

Computa i
on en Paralelo

Pro esadores on Conexiones
Imagnese n omputadoras simples (llamadas omunmente nodos o pro esadores), organizados omo alg
un tipo de arreglo de tal manera que ada pro esador sea

apaz de inter ambiar informa ion solo on sus nodos ve inos. El aso mas simple
resulta ser el one tarlos en lnea, donde ada pro esador solo tiene dos ve inos:
uno a la dere ha y otro a la izquierda; los pro esadores a los extremos, pueden
servir omo elementos de entrada y salida. Tal tipo de \ omputadora" onstituye
el ejemplo mas simple de lo que se ono e omo una maquina sistoli a ( gura 8.1).
En general, puede resolver varios problemas de forma mas rapida que una maquina
on un solo pro esador. Uno de estos problemas es el famoso \problema de los n
uerpos" (n-body simulation): al ular el re orrido de ada uno de n uerpos que
se mueven a traves del espa io bajo la in uen ia de sus atra iones gravita ionales
mutuas y ombinadas.

P1

P2

Pi

Pn−1

Pn

Figura 8.1: Un arreglo sistoli o
Una omputadora se uen ial ( on un solo pro esador) puede llevar a abo el
al ulo de todas las (n2 n)=2 atra iones en O(n2 ) pasos basi os. Una maquina
sistoli a, sin embargo, puede lograr el mismo resultado en O(n) pasos basi os, lo
que signi a una mejora en velo idad en un fa tor de n. Fun iona omo se des ribe
a ontinua ion.
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El i lo basi o del omputo del problema de los n uerpos involu ra al ular
para ada uno de los uerpos la suma de las atra iones de los otros n 1 uerpos.
Es razonable suponer, para una maquina sistoli a, que ada pro esador uenta on
un programa para al ular la formula de Newton:
= k mi mj =dij 2
donde mi y mj son las masas del i-esimo y j-esimo uerpos, respe tivamente, k
es la onstante gravita ional, y dij es la distan ia entre ellos. A ada etapa del
omputo, ada pro esador al ula la distan ia entre dos uerpos mediante la formula
eu lideana estandar dadas las oordenadas de los dos uerpos, y al ula la fuerza
entre ellos mediante la formula anterior.
Fij

El omputo omienza uando las oordenadas y la masa del n-esimo uerpo
se introdu en al pro esador P1 . En seguida, tales datos se pasan al segundo
pro esador P2 , en tanto que se introdu en las oordenadas y masa del (n 1)-esimo
uerpo Bn 1 al pro esador P1 . Esto ontinua hasta que ada pro esador tiene las
oordenadas y la masa de un uerpo uni o del problema gravita ional. En general,
se puede de ir que Pi mantiene las oordenadas y masa del uerpo Bi . Obviamente,
este pro eso absorbe n i los de transmisiones.
Bn

La segunda fase del al ulo en una maquina sistoli a involu ra exa tamente la
misma se uen ia de entrada, solo que ahora ada pro esador ya tiene \ argada" la
informa ion de su uerpo asignado. Conforme la informa ion de ada nuevo uerpo
Bj llega por la izquierda, el pro esador Pi eje uta el siguiente algoritmo:
1. Cal ular dij .
2. Cal ular la fuerza Fij .
3. Sumar Fij a la fuerza previamente al ulada.
Esto simpli a en mu ho el modelo, onsiderando tan solo una suma de omponentes de fuerza por ada uerpo. Sin embargo, es laro y notorio tambien que
solo una antidad onstante de tiempo se absorbe antes de que ada pro esador
este listo para la siguiente ronda de datos.
Despues de 2n pasos, ada pro esador ha onsiderado n 1 fuerzas, y una
nueva parte del programa ha e re orrer los valores obtenidos para su salida en el
otro extremo del arreglo de pro esadores. Este re orrido absorbe otros n pasos.
Si se uentan omo que ada orrimiento de informa ion absorbe 1 unidad de
tiempo, y se uenta que la eje u ion del algoritmo des rito toma tambien 1 unidad
de tiempo, enton es todo el pro eso de omputo toma en total solo 4n pasos, que
representa una gran mejora respe to a una omputadora se uen ial.
Las maquinas sistoli as pueden ser mu ho mas so sti adas que el arreglo de
pro esadores utilizado para el problema de los n uerpos. Por ejemplo, una geometra de pro esadores omunmente utilizada y dis utida forma una malla uadrada
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o re tangular. De forma similar, en el ontexto del pro esamiento paralelo, las
maquinas sistoli as son apenas una lase dentro de un vasto rango de tipos de
omputadoras paralelas que se han onstruido o que se en uentran en desarrollo. Un
ejemplo representativo de esquemas mas generales y poderosos es la omputadora
hiper ubi a.
Un hiper ubo d-dimensional forma la base para las onexiones entre n pro esadores. Cada pro esador o upa un verti e del ubo o hiper ubo. El numero total
de n pro esadores es por lo tanto 2d . Por supuesto, este arreglo se re ere uni amente a la topologa de onexiones entre los pro esadores, y no a la geometra
real. Para enfatizar este punto (que por ierto, se apli a de la misma forma a las
maquinas sistoli as) es posible arreglar todos los n pro esadores en un uadrado
bidimensional, omo se muestra en la gura 8.2.

Figura 8.2: Dos formas para un hiper ubo
A ontinua ion, se dis ute la solu ion de un problema pra ti o que se ha menionado anteriomente, pero utilizando una omputadora one tada en hiper ubo:
la multipli a ion entre matri es. Dadas dos matri es X y Y de n  n, >que tan
rapido se pueden formar los n2 elementos de la matriz produ to Z ? En el aptulo
4 se llega a la on lusion de que tal produ to puede realizarse entre O(n2 ) y O(n3 ).
Para la solu ion paralela, el tiempo se redu e a O(log n) pasos.
Hasta ierto punto, es onveniente a~nadir pro esadores para iertos problemas.
Para llevar a abo la multipli a ion entre matri es, se requiere de n3 pro esadores.
De nuevo, no hay ningun problema en onsiderar que n3 es una poten ia de 2.
En ualquier aso, antes de revisar el algoritmo de multipli a ion de matri es en
paralelo, vale la pena observar que se puede requerir hasta d onexiones separadas
e independientes, de tal modo que los pro esadores puedan omuni arse entre s y
en forma simultanea.
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Para el aso de n3 pro esadores onviviendo en un ubo de dimension d, se debe
umplir que:
d

= log n3 = 3 log n

En otras palabras, la mera omuni a ion entre pro esadores requiere de O(log n)
pasos en el tiempo.
Ahora bien, se sabe que el
forma:

ij

-esimo elemento de la matriz produ to

X

Z

tiene la

n

zij

=

xi ykj

k=1

Por oin iden ia, el omputo paralelo de este ejemplo pro ede en tres fases, al
igual que el ejemplo de la maquina sistoli a. La primer fase distribuye los elementos de los arreglos X y Y entre los n3 pro esadores. La segunda fase realiza los
produ tos. Finalmente, la ter era fase lleva a abo las sumatorias.
Es onveniente identi ar a ada pro esador mediante un ndi e de tres numeros
(k; i; j ). Cada ndi e puede tener n valores binarios onse utivos. De este modo, ada
pro esador P (k; i; j ) se one ta uni amente a los pro esadores que di eran exa tamente en un bit de sus valores de ndi e. Por ejemplo, el pro esador P (101; i; j )
debe estar one tado on el pro esador P (001; i; j ).
Ini ialmente, los elementos xij y yij se depositan en el pro esador P (0; i; j ). La
primera fase, enton es, se en arga de distribuir estos datos por los pro esadores del
hiper ubo, de modo que en general el pro esador P (k; i; j ) ontiene a xik y a ykj .
El pro edimiento des rito aqu solo onsidera el aso de xik , pero el aso de ykj es
similar.
Primero, el ontenido xik de P (0; i; k ) se transmite a P (k; i; k ) por una ruta a
traves de otros pro esadores menor a log n. El mensaje mismo onsiste en el valor
xik y el 
ndi e del pro esador objetivo (k; i; k ). A ada paso del viaje del mensaje, el
siguiente pro esador al que visita es aquel que tiene un ndi e on 1 bit mas er ano
a k . Por ejemplo, si k = 5 = 101, enton es la se uen ia que se sigue podra ser:
P

(000; i; k ) ! P (100; i; k ) ! P (101; i; k )

En seguida, uando el pro esador P (0; i; k ) ha enviado su mensaje a un proesador P (k; i; k ) (en paralelo), este re-enva el mismo mensaje a todos los demas
pro esadores P (k; i; 1); P (k; i; 2); : : : ; P (k; i; n). Esto se logra mediante un tipo de
emision (broad asting). El mensaje se enva simultaneamente a traves de las onexiones de omuni a ion en los uales uno de los bits relevantes di ere del bit a tual.
Por ejemplo, si k = 101, omo se dijo anteriormente, el mensaje podra ser enviado
dependiendo del patron paralelo que se muestra en la gura 8.3. Aqu, de nuevo, el
tiempo requerido para la transmision es menor que O(log n) pasos.
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P(101,i,k)

P(001,i,k)

P(011,i,k)

P(111,i,k)

P(000,i,k)

P(100,i,k)

P(110,i,k)

P(010,i,k)

Figura 8.3: Distribuyendo elementos de las matri es
Con los elementos de las matri es xik y ykj en ada pro esador P (k; i; j ), la
segunda fase del omputo paralelo toma lugar: el produ to xik  ykj se realiza y se
alma ena en el mismo pro esador.
La ter era fase, omo la primera, es algo ompli ada. Esen ialmente, los produ tos son llevados de todos los pro esadores P (1; i; j ); P (2; i; j ); : : : ; P (n; i; j ) al
pro esador P (0; i; j ) por un \sumidero" de sumas a umuladas. De nuevo, un mensaje se transmite de un pro esador a otro, pero siempre en la dire ion en que se
ambia 1 bit del primer ndi e original al ndi e 0. Cuando dos de tales sumas llegan al mismo pro esador, se suman al produ to lo al y se retransmiten. Supongase,
por ejemplo, que n = 4 y que los produ tos 8, 7, 5, 3, 9, 12, y 6 han sido apenas
al ulados en P (1; i; j ) a traves de P (7; i; j ), respe tivamente. La gura 8.4 muestra un onjunto de las rutas posibles de la suma hasta al anzar P (0; i; j ). En esta
fase del omputo, toda transmision y suma se realiza en paralelo, on el numero de
pasos a otado meramente por la distan ia maxima entre dos pro esadores, es de ir,
log n. De esta forma, el produ to de dos matri es de n  n se ompleta en tan solo
O (log n) pasos.
La prospe tiva del pro esamiento paralelo ha generado nuevos desarrollos en
el ampo del analisis de algoritmos. Los algoritmos paralelos existen ahora para
asi ualquier problema lasi o de programa ion. Un mar o razonable en el ual
estudiar algoritmos paralelos involu ra determinar para ada problema si pertene e
a un onjunto llamado \ lase de Ni k" (Ni k's lass1 ). Para ali ar omo miembro,
un problema debe poder resolverse en tiempo polylog (el polinomio de un logaritmo)
por un numero polinomial de pro esadores.

1

\Ni k" se re ere a Ni holas Pippenger, un ient o de la omputa ion de los laboratorios de IBM en San Jose, California.
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P(111,i,j)

6
6
P(110,i,j)

12
12

7
19

P(011,i,j)

5
11

P(010,i,j)

26

48

P(101,i,j)

9
P(001,i,j)

8

9

3

P(100,i,j)

3
P(000,i,j)

Figura 8.4: Sumando los resultados
Espe  amente, esto impli a las siguientes reglas: dado un ierto problema P ,
debe haber dos polinimios p y q tales que para una instan ia x de P on tama~no n,
existe un algoritmo que, al eje utarse en p(n) pro esadores, resuelve x en tiempo
q (log n). Se ha presentado aqu
 un ejemplo de tales problemas: la multipli a ion de
matri es realizada en n3 pro esadores, que requiere de O(log n) pasos para resolverse. En este aso, p es un polinomio ubi o, y q es un polinomio lineal.
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