
Algoritmos y Estructuras de Datos (VJ1215) - Universitat Jaume I

Examen final - 2020/2021 - Segunda parte

5 de julio de 2021

Nombre:

Esta prueba consta de dos partes y este es el enunciado de la segunda parte, que suma 6 puntos. La prueba
es individual. No puedes consultar libros, apuntes ni dispositivos electrónicos. Al finalizar entrega tu solución
junto con el enunciado (no es necesario que entregues todas las hojas). Pon tu nombre en cada hoja.

Escribe tus soluciones empleando el lenguaje C++. En los ejercicios 6 y 7 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. Puedes suponer que dispones de implementaciones de los Tipos Abstractos de Datos
Pila, Cola y Cola de Prioridad, con las operaciones que necesites, y puedes poner sus nombres en inglés o en
castellano.

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:

...

};

Ejercicio 6 1,5 puntos

Sea G = (V,E) un grafo dirigido que representa el escenario de un juego. Para i = 0, . . . , |V | − 1, el booleano
zombi [i] vale true si, y solo si, en el vértice i se encuentra un zombi. Cada arco (u, v) representa que es posible,
tanto para los zombis como para los jugadores, desplazarse del vértice u al vértice v. Implementa un método
eficiente

bool estaASalvo(int v, const vector<bool> & zombi) const

que devuelva true si, y solo si, ningún zombi puede alcanzar a un jugador que está situado en el vértice v.
Diseña un algoritmo que resuelva el problema empleando búsqueda en profundidad recursiva con coste
temporal O(|E| + |V |) y que no siga explorando el grafo si ya se ha visto que hay al menos un zombi que puede
alcanzar al jugador.

Ejercicio 7 1,5 puntos

Sea G = (V,E) un grafo dirigido que representa el escenario de un juego. Cada arco (u, v) ∈ E lleva asociado un
peso no negativo que es la enerǵıa que consume el jugador al desplazarse del vértice u al v. Dicha enerǵıa no tiene
por qué ser la misma en todos los arcos. Implementa un método eficiente

vector<bool> origenesValidos(int t, float e) const

que reciba como argumento un vértice destino t y una cantidad de enerǵıa e. El resultado debe ser un vector en
el que cada posición i tenga el valor true si, y solo si, existe algún camino desde el vértice i hasta el vértice t cuyo
peso (suma de los pesos de sus arcos) sea menor o igual que e.
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Ejercicio 8 0,5 puntos

¿Cuál es el coste temporal en el peor caso del algoritmo de Huffman cuando se aplica a un alfabeto que tiene
n caracteres, si la cola de prioridad que utiliza el algoritmo se implementa empleando un vector no ordenado?
Justifica tu respuesta.

Ejercicio 9 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

Resuelve los apartados a, b y c utilizando el Teorema Maestro, mostrando paso a paso cómo lo aplicas en cada
apartado.

a) [0,25 puntos] Analiza el coste temporal en el peor caso del siguiente algoritmo para averiguar si un vector de
talla n está ordenado.

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

if (fin <= inicio)

return true;

int medio = (inicio + fin) / 2;

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

}

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

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

}

b) [0,25 puntos] Analiza el coste temporal en el peor caso del mismo algoritmo si se implementa pasando el
vector por valor en vez de por referencia, sin cambiar nada más.

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

if (fin <= inicio)

return true;

int medio = (inicio + fin) / 2;

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

}

bool ordenado(vector<float> v) {

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

}

c) [0,5 puntos] Considera el algoritmo que, dado un conjunto de puntos 2D, calcula la distancia entre los dos
puntos más próximos empleando Divide y Vencerás. Imagina que en cada llamada recursiva de ese algorit-
mo utilizásemos el algoritmo de ordenación mediante mont́ıculos heapsort para ordenar los puntos por su
coordenada y. Analiza cuál seŕıa el coste temporal total en el peor caso.
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Nombre:

Ejercicio 10 1,5 puntos

Para premiar nuestra fidelidad, una tienda online utiliza una estrategia de gamificación que nos permite, al superar
retos, acumular puntos canjeables por regalos de un catálogo. Para i = 0, . . . , n−1, el art́ıculo i-ésimo del catálogo
tiene un precio valor[i] y lo podemos obtener gratis a cambio de puntos[i]. Los puntos son enteros positivos. De
cada uno de los n art́ıculos del catálogo, podemos canjear por puntos tantas unidades como queramos, con la única
restricción de que la suma de puntos no supere nuestro saldoDePuntos. Cada uno de los art́ıculos es indivisible.

Necesitamos una función que, a partir de esos datos, calcule la suma de valores máxima de los art́ıculos que
podemos conseguir canjeando puntos por regalos:

float maximoValorAcumulable(const vector<int> & puntos, const vector<float> & valor, int saldoDePuntos)

Por ejemplo, con saldoDePuntos = 15 y n = 5 art́ıculos que tienen los siguientes puntos y valores:

0 1 2 3 4

puntos 12 8 5 3 15

0 1 2 3 4

valor 400 350 180 100 500

el resultado seŕıa 100 + 100 + 350 = 550, correspondiente a canjear 14 puntos por dos unidades del art́ıculo 3 (por
3 puntos cada una) y una unidad del art́ıculo 1 (por 8 puntos).

Empleando programación dinámica, diseña e implementa un algoritmo eficiente para resolver el problema
a) de forma recursiva y b) de forma no recursiva.

Indica en la siguiente tabla el coste temporal y espacial de cada una de tus dos soluciones en el peor caso:

Recursiva No recursiva

Coste temporal O( ) O( )

Coste espacial O( ) O( )
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