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Nombre:

La duración de esta prueba es de dos horas. La prueba es individual. No puedes consultar libros, apuntes
ni dispositivos electrónicos. Escribe con boĺıgrafo lo que vayas a entregar (no con lápiz). Al finalizar entrega tu
solución junto con el enunciado (no es necesario que entregues todas las hojas). Pon tu nombre en cada hoja.

Ejercicio 1 1 punto

En un mont́ıculo binario con el mı́nimo en la ráız, y partiendo de un mont́ıculo inicialmente vaćıo, insertamos,
en este orden, 6, 5, 3, 2, 1 y 4, empleando cada vez la operación que inserta un dato. A continuación, al dato
con prioridad 6 le cambiamos la prioridad para que pase a ser 0. Finalmente, eliminamos el mı́nimo. Dibuja el
árbol resultante tras cada operación (se piden, por tanto, 8 árboles).

Ejercicio 2 1 punto

Analiza el coste temporal en el peor caso del algoritmo de Huffman cuando se aplica a un alfabeto que tiene n
caracteres, suponiendo que la cola de prioridad que utiliza el algoritmo se implementa empleando un vector no
ordenado. Explica cómo obtienes el resultado. ¿Cómo podŕıamos mejorar ese resultado? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 3 1 punto

Teorema Maestro: La solución de la ecuación T (N) = aT (N/b) + θ(Nk logpN), con a ≥ 1, b > 1 y p ≥ 0, es

T (N) =


O(N logb a) si a > bk

O(Nk logp+1N) si a = bk

O(Nk logpN) si a < bk

Analiza con el teorema anterior el coste temporal en el peor caso del siguiente algoritmo para averiguar si un
vector de talla n está ordenado, mostrando cómo lo aplicas.

bool ordenado(const vector<int> & v, int inicio, int fin) {

if (fin <= inicio)

return true;

int medio = (inicio + fin) / 2;

return v[medio] <= v[medio + 1] && ordenado(v, inicio, medio) && ordenado(v, medio + 1, fin);

}

bool ordenado(const vector<int> & v) {

return ordenado(v, 0, v.size() - 1);

}

Ejercicio 4 1 punto

Considera la implementación realizada en prácticas del algoritmo que, dado un conjunto de puntos 2D, calcula
la distancia entre los dos puntos más próximos empleando Divide y Vencerás. Una parte de lo que hace tiene
coste temporal T (N) = 2T (N/2) +O(N). Enumera todo aquello que contribuye a ese término O(N).
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Ejercicio 5 3 puntos

Una fábrica de tubeŕıas quiere calcular el máximo beneficio total que puede obtener con una tubeŕıa de longi-
tud n, siendo n un valor entero. Puede venderla sin cortar, o cortarla y venderla por piezas cuya longitud sea
un entero. Para i = 1, 2, . . . , n, el beneficio que se obtiene al vender una pieza de longitud i es beneficio[i].

Necesitamos una función

float maxBeneficio(const vector<float> & beneficio)

cuya entrada sea un vector beneficio de talla n + 1, y cuya salida sea el máximo beneficio total que se puede
obtener con una tubeŕıa de longitud n.

Por ejemplo, dado este vector beneficio de talla 11:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 5 8 9 10 17 17 20 24 26

el máx́ımo beneficio total que se puede obtener con una tubeŕıa de longitud 10 es 27, y se obtiene sumando los
beneficios de vender tres piezas de longitudes 2, 2 y 6. Eso es mejor que venderla sin cortar con beneficio 26.

Empleando Programación Dinámica, diseña e implementa un algoritmo eficiente para resolver el problema
a) de forma recursiva y b) de forma no recursiva. Indica el coste temporal de cada solución.

Ejercicio 6 3 puntos

En este ejercicio puedes elegir cualquiera de las siguientes dos clases utilizadas para representar grafos dirigidos
en los ejercicios de la asignatura, y no puedes añadir ah́ı otros atributos.

class GrafoConVectores {

struct Arco {

int vecino;

float peso;

Arco(int, float);

};

vector<vector<Arco> > arcosDeEntrada;

vector<vector<Arco> > arcosDeSalida;

public:

...

};

class GrafoConEnlaces {

struct Arco {

int vecino;

float peso;

Arco * siguiente;

Arco(int, float, Arco *);

};

struct Vertice {

Arco * primerArcoDeEntrada;

Arco * primerArcoDeSalida;

int gradoDeEntrada;

int gradoDeSalida;

Vertice();

};

vector<Vertice> vertices;

public:

...

};

Sea G = (V,E) un grafo dirigido y ponderado que representa posibles desplazamientos en un juego. Cada
arco (u, v) lleva asociado un peso no negativo que es la enerǵıa que consume cualquier jugador al desplazarse
del vértice u al vértice v.

En el juego participan varios jugadores, que se encuentran inicialmente en vértices diferentes del grafo.
Para i = 0, . . . , |V | − 1, el booleano jugador [i] vale true si, y solo si, en el vértice i hay un jugador. Todos los
jugadores se han de desplazar, siguiendo los arcos del grafo, desde su posición inicial hasta un vértice t que es
la meta común para todos.

Queremos averiguar cuáles son los dos jugadores que pueden llegar desde su posición inicial hasta la meta
consumiendo menos enerǵıa. Implementa un método eficiente

void mostrarPosicionDosJugadoresMejorSituados(const vector<bool> & jugador, int t) const

que resuelva ese problema y muestre en la salida estándar los números de los dos vértices en que se encuentran
dichos jugadores. En caso de empate entre varios jugadores, puede elegir cualquiera de ellos.

Puedes suponer que dispones de implementaciones de los Tipos Abstractos de Datos Pila, Cola y Cola de
Prioridad, con las operaciones que necesites, sin tener que implementarlas. Puedes poner sus nombres en inglés
o en castellano.
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