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¿Qué es un algoritmo?

Procedimiento: secuencia de pasos elementales,

precisos, que pueden ejecutarse para resolver una

tarea

Algoritmo               Procedimiento + finitud

Procedimiento efectivo

 ¿Un programa es un procedimiento?

 ¿Un programa es un procedimiento efectivo?



Algoritmos y programas

Algoritmo               Procedimiento + finitud

. Procedimiento efectivo

Programa                Procedimiento

Los programas son una forma computacional 

de expresar algoritmos (más precisamente 

colecciones de algoritmos), pero no toda 

ejecución de un  programa es un procedimiento 

efectivo     

Por qué?



PROBLEMA ALGORÍTMICO

Un problema algorítmico consiste de:

una caracterización de las entradas válidas, 

colección de los potenciales conjuntos de 

entrada

y

una especificación de las salidas deseadas      

como función de las entradas



Problema y  solución algorítmica

Problema algorítmico           Solución algorítmica

Entradas  válidas

Salidas deseadas

como función de 

las entradas

Alguna entrada 

válida

La salida esperada

Algoritmo A



Ejemplo: Algoritmo de ordenamiento

f: E -> S

E                                                    S                                             

<4,7,1,3>      <2,1>

<5,1,3,6,7>  …. 

<9,2,7,5>  

<1,3,7,4>

<1,3,4,7>     

<1,2> 

…

<1,3,5,6,7>

<2,5,7,9> …



Ejemplo:Algoritmo de ordenamiento

<4,5,3,1>         
Entrada válida 

Salida 

esperada

<1,3,5,4>

Algoritmo:

Secuencia de pasos 

computacionales 

para transformar 

una entrada válida 

en la salida deseada

Programa:

Una forma 

computacional de 

expresar 

colecciones de 

algoritmos pero 

no toda ejecución 

de un  programa 

es un algoritmo



Recordando…

Problemas, lenguajes y algoritmos

Problema 

“lo describe un”

Lenguaje

Clases de problemas/clases de lenguajes

Clasificación general

Problemas de decisión      Problemas de salidas  

generales

Indecidibles                        Insolubles

Decidibles                           Solubles            Soluciones 

algorítmicas



Recordando…

Problemas, lenguajes y algoritmos

Un problema de decisión puede ser formulado de

manera tal que dada una entrada requiere una  respuesta

simple: “si” o “no”, “true” o “false”.

Problemas decidibles

Ejemplo: Determinar la pertenencia de una cadena a

un lenguaje de tipo 2.

Problemas indecidibles

Ejemplo: Problema del Halting



Un problema puede tener soluciones

algorítmicas pero no ser computacionalmente

tratable, es decir no admite algoritmos

razonables.

Por qué?



Algoritmo

Programa

Tiempo de ejecución de un programa

Problemas

Tratables

computacionalmente

Problemas

Intratables

computacionalmente

se implementa



Análisis y diseño de algoritmos I 

Problemas que tienen soluciones algorítmicas y 

tratables computacionalmente

Análisis y diseño de algoritmos II

Problemas que tienen soluciones algorítmicas , 

problemas “difíciles”
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Metodología de construcción de soluciones 

algorítmicas 

problema Algoritmo

informal

C++

Abstracción 

de datos

Abstracción 

procedural

Análisis de 

eficienciaTDA (Tipos de datos Abstractos)

Técnicas de diseño de algoritmos



Análisis y diseño de algoritmos 1

Nuestra metodología de construcción de

algoritmos a partir de TDA se adapta al ciclo de

resolución de problemas típico en ingeniería:

➢ especificación, 

➢ generación de ideas y alternativas, 

➢ diseño de una estrategia de solución, 

➢ implementación de la estrategia y 

➢ evaluación de la solución obtenida.



Análisis y diseño de algoritmos 1

Contenido general de la materia

 Análisis de eficiencia de algoritmos

 Tipos de datos abstractos

 Técnicas de diseño de algoritmos

• Divide y conquista

• Greedy

• Programación dinámica

Lenguaje de programación: C++



UNIDAD 1

Análisis de eficiencia de  algoritmos
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Eficiencia de algoritmos

Desarrollo de un algoritmo

un uso eficiente de los recursos disponibles

tiempo

espacio

Medir la eficiencia de un algoritmo es medir la 

cantidad de recursos necesarios para su ejecución



Eficiencia de algoritmos

¿Qué es un algoritmo eficiente?

La eficiencia es un concepto relativo, no absoluto

 Un algoritmo es más eficiente que otro si realiza las mismas 

tareas con menos recursos

 Si no se dispone de información adicional, no podemos 

afirmar que un algoritmo es eficiente o que no lo es.

 Frecuentemente nos conformamos con argumentar que un 

algoritmo es eficiente porque no se nos ocurre otro más 

eficiente que él…



Ejemplo: Algoritmo de ordenamiento

Problema: ordenar una secuencia de n números 

naturales en orden creciente

Entrada: una secuencia de n números <a1,a2,.,an>

Salida: una permutación < a´1,a´2,…a´n > de la 

secuencia de entrada tal que a´1 ≤ a´2 …≤ a´n

¿Cómo elegir un algoritmo  de ordenamiento que 

haga un uso eficiente de recursos, en particular que 

se ejecute en el menor tiempo posible?



Ejemplo: Algoritmo de ordenamiento

¿Cómo elegir un algoritmo  de ordenamiento que 

haga un uso eficiente de recursos, en particular que 

se ejecute en el menor tiempo posible?

- selección, inserción, burbujeo, 

- heapsort, mergesort, quicksort,…

- Generar todas las permutaciones de los n 

elementos y elegir una permutación ordenada



Ejemplo: Algoritmo de ordenamiento

Generar todas las permutaciones de los n 

elementos y elegir una ordenada



Eficiencia de algoritmos

Algoritmo

Programa

Tiempo de ejecución de un programa

¿Cómo medirlo?

se implementa



Ejemplo: Algoritmo de ordenamiento

Podríamos basarnos en la cantidad de 

comparaciones de elementos que requiere cada uno

selección, inserción y burbujeo

#comparaciones del orden de n2

Heapsort y mergesort,

#comparaciones del orden de (n log2 n)

Generar todas las permutaciones de los n 

elementos y elegir una ordenada

- #comparaciones del orden de n!



Ejemplo: Algoritmo de ordenamiento

#comparaciones del orden de n2

#comparaciones del orden de (n log2 n)

#comparaciones del orden de n!



Eficiencia de algoritmos

Sea T(n) una medida del tiempo de ejecución 

que requiere un programa para una entrada de 

tamaño n. ¿Cómo medir? 

▪ ¿El tiempo de ejecución exacto del programa sobre 

una entrada determinada y una computadora 

determinada?



Eficiencia de algoritmos

Sea T(n) una medida del tiempo de ejecución 

que requiere un programa para una entrada de 

tamaño n. ¿Cómo medir? 

▪ ¿El tiempo de ejecución exacto del programa sobre 

una entrada determinada y una computadora 

determinada?

Requiere ejecutar el código y  la medida dependerá de 

una implementación particular (de la computadora, del 

Sistema Operativo, del compilador del lenguaje) y de 

una entrada particular



Eficiencia de algoritmos

Podríamos estimar el tiempo de ejecución de un 

programa sin ejecutarlo 

 No considerar entradas particulares sino una 

medida del tamaño de los datos

 considerar cantidad de operaciones relevantes 

que requiere la ejecución

 considerar cantidad de instrucciones 

ejecutadas 



Eficiencia de algoritmos

Supongamos que medimos comparaciones en el 

siguiente fragmento de programa para un 

ordenamiento:

1. menor=i;

2. for (j=i+1; j< n; j++)

3. if (A[j] < A[menor])

4. menor = j;

m=(n-i) el tamaño de los datos ( A[i].. A[n-1])

#comparaciones m-1

A[i+1] < A[menor]

A[i+2] < A[menor]

…

A[n-1] < A[menor]

#comparaciones   n-1-(i+1) +1

#comparaciones              n-i -1



Eficiencia de algoritmos

Definición

Operación elemental de un programa: una 

operación cuyo tiempo de ejecución se puede 

acotar por una constante que sólo dependerá de 

una implementación particular, de la 

computadora y del lenguaje.



Eficiencia de algoritmos

Supongamos que acotamos por una unidad de 

tiempo a cada operación elemental

1. menor=i;

2. for (j=i+1; j< n; j++)

3. if (A[j] < A[menor])

4. menor = j;

Siendo m=(n-i) el tamaño de los datos. ¿Cuál es 

el número de operaciones elementales en el peor 

caso?

A[i] .. A[n-1]



Eficiencia de algoritmos

Supongamos que acotamos por una unidad de 

tiempo (u) a cada operación elemental. Sea 

m=(n-i) el tamaño de los datos

1. menor=i;                            1 u

2. for (j=i+1; j< n; j++)         (1+ (n-i-1) 2 +1) u

3. if (A[j] < A[menor])      (n-i-1) u

4. menor = j;               (n-i-1) u (peor caso)

# operaciones elementales es 4 m -1 siendo 

. 
1 + (1+ 2(n-i-1) +1) + ((n-i-1) + (n-i-1)= 4(n-i) -1= 4m -1



Eficiencia de algoritmos

Sea T(n) una medida del tiempo de ejecución 

que requiere un programa para una entrada de 

tamaño n. 

m= n-i es el tamaño de las entradas

- # operaciones elementales 4m-1

El tiempo de ejecución crece linealmente como 

una función del tamaño de las entradas



Tiempo de ejecución de un 

programa

T(N) “crece” como una función F (N)



Tiempo de ejecución  de un 

programa

T(N) “crece” como una función F(N)



Tiempo de ejecución  de un 

programa

#instrucciones F(N) 

1 instrucción 1 nanosegundo (10-9 seg)

Para comparar: El BIG BANG fue hace 13-15 billones de años!!!

David Harel (2012)



Tiempo de ejecución de programas

David Harel (2012)

El análisis de eficiencia  

será importante más allá de 

los avances tecnológicos!



Tiempo de ejecución de programas

100 B2 = N2

N = √ 100 B2

100 B2 = N2                 100 2c = 2N  

N = √ 100 B2                 log2 100 + C log2 2 = N log22

N = 10 x B                N= 6.64 + C

En un tiempo x se 

resuelve un problema 

de tamaño B, es decir 

con B2 operaciones 



Tiempo de ejecución de un programa

Factores que determinan el tiempo de 

ejecución

 Computadora (velocidad de operación)

 Compilador, sistema operativo (calidad del 

código generado)

 Algoritmo

 Datos de entrada ( tamaño de los datos de  

entrada)



Tiempo de ejecución de un programa

Dependen de una implementación

 Computadora (velocidad de operación)

 Compilador, sistema operativo (calidad del 

código generado)

No dependen de una implementación

 Algoritmo

 Datos de entrada ( tamaño de la entrada)



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis de eficiencia temporal 

 Análisis empírico

 Análisis teórico



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis empírico

 Requiere tener el código y ejecutarlo

 El tiempo se mide en unidades de tiempo

 Se mide  sólo sobre una colección de entradas 

particulares

 Lo que se mide depende de la computadora, el 

sistema operativo y el compilador, es decir 

depende de la implementación



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis teórico

 Análisis predictivo de la eficiencia integrado 

al proceso de desarrollo de un programa

 No depende de características de 

implementación

 Establece cotas para el tiempo de ejecución en 

el “peor caso”, “mejor caso” y “caso 

promedio”



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis teórico
El análisis del “peor caso” es el más comúnmente usado. Es un 

análisis “pesimista” dado que el comportamiento del programa es 

mejor en general que el peor caso 

El análisis del “mejor caso” suele ser irreal(demasiado “optimista”)

El análisis del “caso medio” corresponde  al cálculo de una media 

del uso de recursos. Es una mejor medida pero requiere el cálculo de 

una esperanza matemática a partir de una distribución de 

probabilidades. En general, este análisis matemático es más 

complejo y además, al suponer que la distribución de probabilidades 

es uniforme puede conducir a  resultados imprecisos.  

En este curso no analizaremos caso medio.



Tiempo de ejecución de un programa

Sea T(n) una función que expresa el tiempo de ejecución 

de un programa. Asumiremos que:

1. El argumento n es un entero no negativo

2. El valor de T(n) no es negativo para todo argumento n.

3. Acotaremos a T(n) por una función  g(n) definida 

sobre enteros no negativos



Tiempo de ejecución de un programa

Para clasificar funciones en base a su velocidad de 

crecimiento, su orden de magnitud se usan las siguientes 

notaciones matemáticas: 

 Big-Oh O(g(n)) ,  

 Big- Omega Ω(g(n)) y 

 Zeta θ(g(n))

Estas notaciones se basan en el comportamiento de las 

funciones en casos límites, por lo que definen lo que se 

denomina costo asintótico de un algoritmo



Notación Big-Oh (O)

∈

O(g(n)) = { f(n): existen constantes 

positivas c y no tal que 0 ≤ f(n) ≤ c g(n) 

para todo n ≥ no}



Notación Big-Oh

(n+1)2 ∈ O(n2)         c=2  y no=3 (n+1)2 ≤ 2n2 para todo n ≥ 3 



Notación Big-Oh
n2(n+1)2

2 n2

(n+1)2 ≤ 2n2 

para todo n ≥ 3 ; c=2 

(n+1)2 ∈ O(n2) 

(n+1)2 n2 2 n2



Notación Big-Oh

4 n2 3n2 2n2 (n+1)2

(n+1)2 ≤ 2 n2 

c=2 , n0=3

(n+1)2 ≤ 3 n2

c=3 , n0=2

(n+1)2 ≤  4 n2

c=4 , n0=1

(n+1)2 ∈ O(n2) 



Notación Big-Oh

Ejemplos

¿O(n 3 ) ∊ O(n 2 )? 

n 3 ≤ c n 2

c ≥ n debe crecer con n!



Notación Big-Omega (Ω)

Ω(g(n)) = { f(n): 

existen constantes positivas c y no tal que 

0 ≤ c g(n) ≤ f(n)   para todo n ≥ no }

∈ 



Notación Big-Omega

1/14 n2

½ n2 – 3n
(1/14) n2 ≤  ½ n2 – 3n    para todo n ≥ 7 c=1/14

½ n2 – 3n ∈ Ω(n2)



Notación Big-Omega

1/14 n2

½ n2 – 3n
(1/8) n2 ≤  ½ n2 – 3n    para todo n ≥ 8

1/8 n2   1/9 n2



Notación Big-Omega

Ejemplos



Notación Zeta θ

θ(g(n)) = { f(n):existen constantes

positivas c1, c2 y no tal que

0 ≤ c1 g(n) ≤ f(n) ≤ c2 g(n) para todo n ≥ n0 }

∈



Notación Zeta θ

n  1/2 g(n)    f(n)        1/14g(n) ½ g(n) f(n)          (1/14) g(n)

g(n) = n2  

f(n) = ½ n2 – 3n

1/14 n2 ≤ ½ n2 – 3n ≤ 1/2 n2

C1 = 1/14; c2 = 1/2; n0 = 7



Notaciones

Big-Oh, Big-Omega y Zeta

∊∈∊



¿Cómo probar que f(n) ∊ O(g(n))?

 Establecer un par testigo (c, no)

 Por manipulación algebraica demostrar que

f(n) ≤ c g(n)  para todo n ≥ no

Ejemplo: ¿ n2 + 2n + 4 ∊ O(n2) ?

n2 + 2n + 4 ≤ c n2

c ≥ 1 + 2/n + 4/n2  

Establecemos n0= 1, c= 7

n2 + 2n + 4 ∊ O(n2)



¿Cómo probar que f(n) ∊ O(g(n))?
Ejemplo

¿5n ∊ O(2n)?

5n ≤ c 2n

c ≥ 5n/2n

n0 = 1 c =5/2, n0 = 2 c =52/22, n0 = 3 c =53/23  …

no existe un no que acota c (c crece con n) tal que 

5n ≤ c 2n para todo n ≥ no  

5n ∉ O(2n)

5n                       2n  



¿Cómo probar que f(n) ∊ Ω(g(n))?

 Establecer un par testigo (c, no)

 Por manipulación algebraica demostrar que 

 c g(n) ≤ f(n)  para todo  n ≥ no

Ejemplo: ((1/2)n2 -3n) ∊ Ω (n2) ?

c n2 ≤ ((1/2)n2 -3n)

c ≤ ½ - 3/n   no=7 c =1/14=0,071

((1/2)n2 -3n) ∊ Ω(n2) 

n      c

Recordar:

“existen 

constantes 

positivas c y 

no…”



¿Cómo probar que f(n) ∊ θ(g(n))?

 Establecer una tripla testigo (c1, c2, no)

 Por manipulación algebraica demostrar que 

0 ≤ c1 g(n) ≤ f(n) ≤ c2 g(n) para todo n ≥ no

Ejemplo: ((1/2)n2 -3n) ∊ θ(n2) ?

c1 n2 ≤ ((1/2)n2 -3n) ya probamos que existe un 

par c1=1/14 y n1=7.    Falta probar 

((1/2)n2 -3n) ≤ c2 n2 , c2≥ ½ - 3/n   c2=1/2 y n2= 1

((1/2)n2 -3n) ∊ θ(n2) para c1=1/14, c2=1/2, 

n0=max(n1,n2)=max(7,1) =7



¿Cómo probar que f(n) ∊ O(g(n))?



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Hemos analizado ejemplos de funciones f(n) y g(n) y 

observamos que puede suceder que 

f(n) ∊ O(g(n)

g(n) ∊ O(f(n))

f(n) ∊ O(g(n)) y g(n) ∊ O(f(n)) 

Pero también existen pares de funciones que son 

“inconmensurables”, ninguna está en el Big-Oh de la otra.



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Ejemplo Pares de funciones “inconmensurables”, ninguna está en el 

Big-Oh de la otra. ¿por qué?

f: N+ -> N+ g: N+ -> N+

n  impar 

f(n)                     f(1)=1, f(2)=4, f(3)=3, f(4)= 16, f(5)=5,…    

n2 par 

n    par

g(n)                   g(1)=1, g(2)=2, g(3)= 9, g(4)=4, g(5)= 25…

n2 impar

O(g(n)) = { f(n): existen constantes 

positivas c y no tal que 0 ≤ f(n) ≤ c g(n) 

para todo n ≥ no}



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Ejercicio: Graficar  f y g y mostrar gráficamente que 

f (n) ∉ O(g(n)) y g(n) ∉ O(f(n))

f: N+ -> N+ g: N+ -> N+

n  impar 

f(n)                     f(1)=1, f(2)=4, f(3)=3, f(4)= 16, f(5)=5,…    

n2 par 

n    par

g(n)                   g(1)=1, g(2)=2, g(3)= 9, g(4)=4, g(5)= 25…

n2 impar



Tiempo de ejecución de un programa

Factores que determinan el tiempo de 

ejecución

 Computadora (velocidad de operación)

 Compilador, sistema operativo (calidad del 

código generado)

 Algoritmo

 Datos de entrada ( tamaño de los datos de  

entrada)



Tiempo de ejecución de un programa

Dependen de una implementación

 Computadora (velocidad de operación)

 Compilador, sistema operativo (calidad del 

código generado)

No dependen de una implementación

 Algoritmo

 Datos de entrada ( tamaño de la entrada)



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis de eficiencia temporal 

 Análisis empírico

 Análisis teórico



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis empírico

 Requiere tener el código y ejecutarlo

 El tiempo se mide en unidades de tiempo

 Se mide  sólo sobre una colección de entradas 

particulares

 Lo que se mide depende de la computadora, el 

sistema operativo y el compilador, es decir 

depende de la implementación



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis teórico

 Análisis predictivo de la eficiencia integrado 

al proceso de desarrollo de un programa

 No depende de características de 

implementación

 Establece cotas para el tiempo de ejecución en 

el “peor caso”, “mejor caso” y “caso 

promedio”



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis teórico
El análisis del “peor caso” es el más comúnmente usado. Es un 

análisis “pesimista” dado que el comportamiento del programa es 

mejor en general que el peor caso 

El análisis del “mejor caso” suele ser irreal(demasiado “optimista”)

El análisis del “caso medio” corresponde  al cálculo de una media 

del uso de recursos. Es una mejor medida pero requiere el cálculo de 

una esperanza matemática a partir de una distribución de 

probabilidades. En general, este análisis matemático es más 

complejo y además, al suponer que la distribución de probabilidades 

es uniforme puede conducir a  resultados imprecisos.  

En este curso no analizaremos caso medio.



Tiempo de ejecución de un programa

Sea T(n) una función que expresa el tiempo de ejecución 

de un programa en función del tamaño de los datos n. 

Asumiremos que:

1. El argumento n es un entero no negativo

2. El valor de T(n) no es negativo para todo argumento n.

3. Acotaremos a T(n) por una función  g(n) definida 

sobre enteros no negativos



Tiempo de ejecución de un programa

Para clasificar funciones en base a su velocidad de 

crecimiento, su orden de magnitud se usan las siguientes 

notaciones matemáticas: 

 Big-Oh O(g(n)) ,  

 Big- Omega Ω(g(n)) y 

 Zeta θ(g(n))

Estas notaciones se basan en el comportamiento de las 

funciones en casos límites, por lo que definen lo que se 

denomina costo asintótico de un algoritmo



Tiempo de ejecución de un 

programa

Sea T(n ) el tiempo de ejecución de un programa  

para entradas de tamaño n

T(n) ∊ O(g(n))

si 

existen constantes c0 ∊ R+ y n0 ∊ N+ tal que 

T (n) ≤ c0 g(n)  para todo n ≥ n0

CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD COMPLEJIDAD TEMPORAL



Tiempo de ejecución de un 

programa

T(n) ∊ O(g(n)) si existen constantes c0 ∊ R+ y 

n0 ∊ N+ tal que para todo n ≥ n0

T (n) ≤ c0 g(n)

constante de proporcionalidad complejidad temporal

Factores que dependen de la 

implementación

Computadora ,Compilador, 

Sistema operativo

Factores que no dependen de la 

implementación

Algoritmo, entradas (tamaño de 

los datos)



Tiempo de ejecución de un 

programa. “Peor caso”

Sea T(n ) el tiempo de ejecución de un programa 

en el “peor caso” para entradas de tamaño n

T(n) ∊ O(g(n))

O(g(n)) = {f: N+ ->R+: ( c ε R+, n0 ε N+ :

( n ≥ n0: f(n) ≤ c g(n))) }



Complejidad temporal

T(n) ∊ O(f(n))

Complejidad temporal

Características de f(n)

▪Simplicidad

▪ f(n) es un término simple

▪ el coeficiente del término es 1 



Complejidad temporal

Características de f(n)

2 ) f(n) es la cota “más cercana” en notación 

Big-Oh

▪ T(n) ∊ O(f(n)) 

▪para todo g(n) tal que  T(n) ∊ O(g(n)),

luego f(n)  ∊ O(g(n)) 

T(n) ∊ O(n2)

T(n) ∊ O(n3)

T(n) ∊ O(n4)

T(n) ∊ O(n5)

…

T(n) ∊ O(n2)

n2 ∊ O(n3)
n2 ∊ O(n4)
n2 ∊ O(n5)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

➢ Comenzaremos analizando programas sin 

invocaciones a funciones (salvo funciones de 

la biblioteca estándar de un lenguaje, por 

funciones ejemplo de entrada/salida).

➢ Supondremos programas estructurados 

• Concatenación

• Selección

• Iteración
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Tiempo de ejecución de un programa

Factores que determinan el tiempo de 

ejecución

 Computadora (velocidad de operación)

 Compilador, sistema operativo (calidad del 

código generado)

 Algoritmo

 Datos de entrada ( tamaño de los datos de  

entrada)



Tiempo de ejecución de un programa

Dependen de una implementación

 Computadora (velocidad de operación)

 Compilador, sistema operativo (calidad del 

código generado)

No dependen de una implementación

 Algoritmo

 Datos de entrada ( tamaño de la entrada)



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis de eficiencia temporal 

 Análisis empírico

 Análisis teórico



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis empírico

 Requiere tener el código y ejecutarlo

 El tiempo se mide en unidades de tiempo

 Se mide  sólo sobre una colección de entradas 

particulares

 Lo que se mide depende de la computadora, el 

sistema operativo y el compilador, es decir 

depende de la implementación



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis teórico

 Análisis predictivo de la eficiencia integrado 

al proceso de desarrollo de un programa

 No depende de características de 

implementación

 Establece cotas para el tiempo de ejecución en 

el “peor caso”, “mejor caso” y “caso 

promedio”



Tiempo de ejecución de un programa

Análisis teórico
El análisis del “peor caso” es el más comúnmente usado. Es un 

análisis “pesimista” dado que el comportamiento del programa es 

mejor en general que el peor caso 

El análisis del “mejor caso” suele ser irreal(demasiado “optimista”)

El análisis del “caso medio” corresponde  al cálculo de una media 

del uso de recursos. Es una mejor medida pero requiere el cálculo de 

una esperanza matemática a partir de una distribución de 

probabilidades. En general, este análisis matemático es más 

complejo y además, al suponer que la distribución de probabilidades 

es uniforme puede conducir a  resultados imprecisos.  

En este curso no analizaremos caso medio.



Tiempo de ejecución de un programa

Sea T(n) una función que expresa el tiempo de ejecución 

de un programa en función del tamaño de los datos n. 

Asumiremos que:

1. El argumento n es un entero no negativo

2. El valor de T(n) no es negativo para todo argumento n.

3. Acotaremos a T(n) por una función  g(n) definida 

sobre enteros no negativos



Tiempo de ejecución de un programa

Para clasificar funciones en base a su velocidad de 

crecimiento, su orden de magnitud se usan las siguientes 

notaciones matemáticas: 

 Big-Oh O(g(n)) ,  

 Big- Omega Ω(g(n)) y 

 Zeta θ(g(n))

Estas notaciones se basan en el comportamiento de las 

funciones en casos límites, por lo que definen lo que se 

denomina costo asintótico de un algoritmo



Notaciones

Big-Oh, Big-Omega y Zeta

∊∈∊



Tiempo de ejecución de un 

programa

Sea T(n ) el tiempo de ejecución de un programa  

para entradas de tamaño n

T(n) ∊ O(g(n))

si 

existen constantes c0 ∊ R+ y n0 ∊ N+ tal que 

T (n) ≤ c0 g(n)  para todo n ≥ n0

CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD COMPLEJIDAD TEMPORAL



Tiempo de ejecución de un 

programa

T(n) ∊ O(g(n)) si existen constantes c0 ∊ R+ y 

n0 ∊ N+ tal que para todo n ≥ n0

T (n) ≤ c0 g(n)

constante de proporcionalidad complejidad temporal

Factores que dependen de la 

implementación

Computadora ,Compilador, 

Sistema operativo

Factores que no dependen de la 

implementación

Algoritmo, entradas (tamaño de 

los datos)



Tiempo de ejecución de un 

programa. “Peor caso”

Sea T(n ) el tiempo de ejecución de un programa 

en el “peor caso” para entradas de tamaño n

T(n) ∊ O(g(n))

O(g(n)) = {f: N+ ->R+: ( c ε R+, n0 ε N+ :

( n ≥ n0: f(n) ≤ c g(n))) }



Complejidad temporal

T(n) ∊ O(f(n))

Complejidad temporal

Características de f(n)

▪Simplicidad

▪ f(n) es un término simple

▪ el coeficiente del término es 1 



Complejidad temporal

Características de f(n)

2 ) f(n) es la cota “más cercana” en notación 

Big-Oh

▪ T(n) ∊ O(f(n)) 

▪para todo g(n) tal que  T(n) ∊ O(g(n)), 

luego f(n)  ∊ O(g(n)) 

T(n) ∊ O(n2)

T(n) ∊ O(n3)

T(n) ∊ O(n4)

T(n) ∊ O(n5)

…

T(n) ∊ O(n2)

n2 ∊ O(n3)
n2 ∊ O(n4)
n2 ∊ O(n5)
…



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

➢ Comenzaremos analizando programas sin 

invocaciones a funciones (salvo funciones de 

la biblioteca estándar de un lenguaje, por 

funciones ejemplo de entrada/salida).

➢ Supondremos programas estructurados 

• Concatenación

• Selección

• Iteración



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Regla 1: El tiempo de ejecución de instrucciones simples 

que no dependen del tamaño de las entradas es O(1)

• Operaciones aritméticas  ( por ejemplo, + )

• Operaciones lógicas (por ejemplo, &&)

• Operaciones de comparación (por ejemplo, <=)

• Operaciones de acceso a estructuras ( por ejemplo, acceso al 

elemento i de un arreglo A[i])

• Asignaciones simples tales como copiar un  valor en una 

variable

• Invocaciones a funciones de biblioteca estándar (por ejemplo, 

printf, cout, cin)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

➢ El tiempo de ejecución de instrucciones simples que no 

dependen del tamaño de las entradas es O(1) 

T(n) ≤ c0

➢ El tiempo de ejecución de un bloque de instrucciones 

simples cuyo tiempo de ejecución está acotado por 

O(1) es también O(1)

T(n) ∊ O(g(n))

si existen constantes c0 ∊ R+ y n0 ∊ N+ tal que 

para todo n ≥ n0

T (n) ≤ c0 g(n)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Ejemplos

Las instrucciones marcadas en rojo son ejemplos de 

instrucciones  acotadas por O(1)
int main ( )

{unsigned int cuenta_regresiva;

cout<<"¿Cuántos saludos desea? "<<endl;                  tamaño de los datos

cin >> cuenta_regresiva;                                                     cuenta_regresiva

while ( cuenta_regresiva > 0)

{ cout << "Hola"<<endl;

cuenta_regresiva= cuenta_regresiva -1;}

return 0;

}

…



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Concatenación 

Supongamos que T1(n) (n es el tamaño de los datos ) es el 

tiempo de ejecución de un fragmento de programa P1 y 

T2(n) el de otro fragmento P2.  T1(n)∊ O(f1(n)) mientras 

que T2(n) ∊ O(f2(n)). Además, supongamos que:

a) f2(n) ∊ O(f1(n)) 

T1(n) + T2 (n)∊ O(f1(n))                          T1(n)∊ O(f1(n))                      

b) f1(n) ∊  O(f2(n))

T1(n) + T2 (n) ∊  O(f2(n))                        T2 (n)∊ O(f2(n))

P1

P2



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Concatenación- Regla de la suma                                    

T1(n) ∊ O(f1(n)) 

T2(n)  ∊ O(f2(n))                

T1(n) ≤ c1  f1(n)  n ≥ n1 y  c1 ∊ R+

T2(n) ≤ c2  f2(n)  n ≥ n2 y  c2 ∊  R+

T1(n) + T2(n) ≤ c1  f1(n) + c2  f2(n) 

T1(n) + T2(n) ≤  (c1 + c2) max ( f1(n) , f2(n)) 

T1(n) + T2(n)  ∊ O(max ( f1(n) , f2(n)) 

c= c1 + c2,    no= max (n1,n2)

P1

P2

T1(n) + T2(n)  ∊ O(max ( f1(n), f2(n))



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Selección

Una instrucción if-else de selección tiene la forma

- if (<condition>)

<if-part>

else

<else-part>

condition es una expresión a ser evaluada

if-part  son las instrucciones que se ejecutan sólo si condition es 

verdadera

else-part, es opcional,  son las instrucciones ejecutadas si condition es 

falsa 



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Selección

Una instrucción if-else de selección tiene la forma

- if (<condition>)

<if-part>

else

<else-part>

Supongamos que la ejecución de las instrucciones de <if-part> están 

acotadas por  O(f1(n)) y que la ejecución de las instrucciones de 

<else-part> están acotadas por O(f2(n))



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Selección

Una instrucción if-else de selección tiene la forma

- if (<condition>)

<if-part>                O(f1(n))

else

<else-part>            O(f2(n))

Caso1 : la ejecución de <condition> está acotada por O(1)

T(n) ≤ c1 + c2 (max  ( f1(n), f2(n))

Caso 2: la ejecución de <condition> está acotada por O(f3(n))

T(n) ≤ c1 f3(n) + c2 max (f1(n), f2(n))



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Iteración

El tiempo de ejecución de iteraciones simples 

Sea n el tamaño de los datos

(1) j=0;

(2) while (j < n)

(3)      {A[j] = 0;

(4)         j= j+ 1;

}

T(n) ≤ c1 +  c2 n  luego     T(n) ∊  O(n)
•c1 incluye los tiempos constantes  (1) y la comparación en (2) cuando j= n

•c2 incluye los tiempos constantes de la comparación j<n y (3) y (4)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Iteración

El tiempo de ejecución de iteraciones for simples 

Sea n el tamaño de las entradas 

(1)   for ( j=0; j < n; j++)

(2)                A[j] = 0;

(2) es O(1) son operaciones constantes que no dependen del tamaño de las entradas

El número de iteraciones es n 

Las instrucciones que administran el for son O(1) (asignar el valor inicial 0,  

incrementar j, comparar j con n)

T(n) ≤ c1 + c2 n 

T(n) ∊ O(n)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Iteración while

Si se puede determinar la cantidad de iteraciones 

(#iteraciones), el tamaño de los datos de entrada es n 

O(1)

while <condition>

<sentencias>;

O(f(n))

T(n) ≤ c1 + (c1 + c2 f(n)) * #iteraciones



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Iteración 

También se puede expresar como la suma de los tiempos 

para cada de las iteraciones

Sea n el tamaño de las entradas 

for (j=0; j<n; j++)

A[j] = 0;
T(n) ≤  c1 + n  c2

T(n) ∊  O(n)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

T(n) ∊  O(n2)

(

Es un polinomio en n de 

grado 2   O(n2)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

T(n) ∊ O(n3)

*



X =



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

T(n) ∊  O(n3)

*



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

T(n) ∊  O(n3)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

T(n) ∊  O(n2)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

T(n) ∊  O(n2)

1



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Las sumatorias que usaremos con frecuencia



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Algunas propiedades de funciones “parte entera inferior” y 

“parte entera superior”

Para todo real x

Para todo entero n

Para todo real x ≥ 0 y a, b > 0 enteros

(1) (3)

(2) (4)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Cormen, T.; Lieserson, C.; Rivest, R. Introduction to 

Algorithms Ed. The MIT Press. 

Appendix:Mathematical Background



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

1 2  3 …     i  i+1                        n

n (n+1)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

+

-



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

-

+



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Ejemplo

Tamaño de los datos               N

unsigned int k=N;

while (k >0)

k/=2;

¿cuántas veces itera?

#iteraciones |log2 N_|+ 1

T(N) ≤ c1 + c2 (|_log2 N_|  + 1)

T(N) ∊ O(log2 N)

N                             #Iteraciones

1 k=1,0                      1

2 k=2,1,0                   2

3 k=3,1,0                   2

4 k=4,2,1,0                3

5 k= 5,2,1,0               3

6 k=6,3,1,0                3

7 k=7,3,1,0                3

8 k=8,4,2,1,0             4

9 k=9,4,2,1,0             4

…          …                         …

15 k=15,7,3,1,0           4

16 k= 16,8,4,2,1,0       5

…           …                       …

31 k=31,15,7,3,1,0      5

32 k=32,16,8,4,2,1,0   6



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Decir que T(n) ∊ O(log2 n) es decir que T(n) ∊ O(logbN)

¿por qué?

loga n = logbn logab     log10 100 = log 2100 . log10 2

logab es una constante ( no depende del tamaño de las 

entradas n).

Luego, loga n = c logbn     c= logab  

En general, no referenciamos a la base del logaritmo en 

notación BIG-OH            T(n) ∊  O(log n) 



)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

Ejemplo

Tamaño de las entradas              N

unsigned int k=N;

while (k >0)

k/=2;

¿cuántas veces itera?

#iteraciones |log2 N|  + 1

T(N) ∊ O(log2 N)

N                             #Iteraciones

1 k=1,0                      1

2 k=2,1,0                   2

3 k=3,1,0                   2

4 k=4,2,1,0                3

5 k= 5,2,1,0               3

6 k=6,3,1,0                3

7 k=7,3,1,0                3

8 k=8,4,2,1,0             4

9 k=9,4,2,1,0             4

…          …                         …

15 k=15,7,3,1,0           4

16 k= 16,8,4,2,1,0       5

…           …                       …

31 k=31,15,7,3,1,0      5

32 k=32,16,8,4,2,1,0   6



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

i

2 1

3 1

4 2

… …

7 2

8 3

… …

15 3

16 4

17 4

18 4

19 4

1 x 2

2 x 22

3 x 23

4  X 4
(19 -16 +1) x 4

N =19 

Sea K =  |_log2n_|

16= 2k

K= 4



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

i

2 1

3 1

4 2

… …

7 2

8 3

… …

15 3

16 4

17 4

18 4

19 4

1 x 2

2 x 22

3 x 23

4  X 4
(19 -16 +1) x 4  



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa?

j



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un programa con 

invocaciones a funciones que no son recursivas?

2log
2

n ?

2log
2

n = x

log2n log22 = log2x

log2n = log2x   luego x=n 



(1)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa con invocaciones a funciones?

Tmain (n)

Tfoo (n)

Tbar (n)

Funciones no recursivas

Grafo de llamadas sin ciclos



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un programa con 

invocaciones a funciones que no son recursivas?

Tmain (n)

Tfoo (n)

Tbar (n)

Comenzamos calculando Tbar (n)

dado que no depende de otra 

función. Luego Tfoo (n)

dado que foo depende de bar cuyo 

tiempo de ejecución ya fue acotado 

y finalmente Tmain (n)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un programa con 

invocaciones a funciones que no son recursivas?

Tmain (n)

Tfoo (n)

Tbar (n)

En general, comenzamos 

calculando los tiempos de 

ejecución de las funciones que no 

invocan a otras funciones. Luego , 

los tiempos de ejecución de las 

funciones que invocan a funciones 

cuyos tiempos de ejecución ya 

fueron calculados.



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa con invocaciones a funciones?

Si bien no es necesario para 

calcular el tiempo de 

ejecución saber qué calculan 

este conjunto de funciones, 

vamos a analizarlo 

previamente

• ¿Qué calcula bar?

• ¿Qué calcula foo?

• ¿Qué imprime main?



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa con invocaciones a funciones?

foo



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa con invocaciones a funciones?

Ahora acotaremos el tiempo de 

ejecución en el siguiente orden.

(Tamaño de los datos de entrada    n)

Tbar (n)

Tfoo(n)

Tmain (n)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de un 

programa con invocaciones a funciones?



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

Una definición recursiva involucra:

1. Uno o más casos base o definiciones explícitas

2. Una o más reglas inductivas

Por ejemplo, el factorial puede definirse recursivamente:

Caso Base             1! = 1

Inducción                n! = n (n-1)!

Las funciones recursivas son funciones que se 

autoinvocan. La invocación puede ser directa o indirecta 



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

2 x 1

3 x 2

6 x 4



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

T(4)

T(3)

T(2)

T(1)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

Sea el tamaño de la entrada n y T(n ) el tiempo de ejecución 

de una función recursiva. T(n) depende del tiempo requerido 

por la(s) llamada(s) recursivas. T(n) se define a su vez en 

función del tiempo de las funciones recursivas, es decir T(m) 

para  valores de m usualmente menores de n. Esta manera de 

expresar a la función T en función de sí misma es lo que 

denominamos ecuación de recurrencia. La resolución de una 

ecuación de recurrencia, consiste en obtener  una fórmula 

cerrada (que no depende de la función T).

Si T(n) refiere al tiempo de ejecución para la función factorial 

para entradas de tamaño n, puede definirse mediante:

c1                   n ≤ 1

T(n)

T(n-1) + c2      n ≥ 2

¿Cómo la resolvemos? 



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

c1                   n ≤ 1

T(n)

T(n-1) + c2      n ≥ 2

¿Cómo la resolvemos? 

Supongamos que n> 2

T(n) = T(n-1) + c2     (1)

T(n-1) = T(n-2) + c2  (2)

T(n) =  T(n-2) + c2 +c2  reemplazando (2) en (1)

T(n) = T(n-3) +c2+c2+c2

En el i-ésimo nivel de reemplazo 

T(n) = T(n –i) + i c2      ¿cuánto debe valer i para llegar a T(1)?

si i= n-1

T(n) = T(n-(n-1)) + (n-1) c2 = T(1) + (n-1) c2 = c1 +(n-1) c2

T(n) ∊ O(n)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

El problema de las torres de Hanoi

Se tienen 3 torres Origen, Destino y Auxiliar. En 

el instante inicial la torre Origen contiene n 

discos. Los discos en Origen están ordenados 

descendentemente.

El problema consiste en encontrar una 

secuencia de movimientos de discos entre las 

torres que pasen todos los discos de Origen  a 

Destino. El pasaje puede usar una torre Auxiliar

Cada movimiento involucra a un solo disco.

En cualquier instancia del juego las torres 

pueden contener discos con la restricción de 

estar ordenados descendentemente.

La figura muestra el estado inicial (arriba) y el 

final (abajo)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

El problema de las torres de Hanoi

Notación

Usaremos la siguiente

AB “pasar el tope de A a  B”

La solución es una concatenación 

(denotada por “ : ”) de movimientos

Secuencia < AC: AB : CB>    N cantidad de discos

Hanoi (n, A,B,C) es una función que resuelve el pasaje 

de n discos de A a B usando C como auxiliar 

A                B               C

A                B               C

A                B               C



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

N=1   Hanoi (1, A, B, C) = <AB>

<AB>

A                                          B                                 C



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

Hanoi (2, A, B, C) = <AC:AB:CB>

A                         B                   C

AC

AC: AB

AC: AB:CB



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

A                         B                   C

AB

AB: AC

AB: AC:BC



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

Hanoi (3, A, B, C) = <AB:AC:BC:AB:CA:CB:AB>

A                         B                   C

AB:AC:BC:

AB :

AB:AC:BC:

AB: CA

AB: AC:BC:

AB:CA:CB

AB:AC:BC:

AB:

CA:CB:AB



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

Hanoi (3, A, B, C) = <AB:AC:BC:AB:CA:CB:AB> 

Hanoi (2, A, B, C) = <AC:AB:CB>

en general para torres X,Y,Z 

Hanoi (2, X,  Y, Z) = < XZ:XY:ZY>

origen destino auxiliar

Luego, <AB:AC:BC:AB:CA:CB:AB> 

Hanoi (3,A,B,C ) 

Hanoi (2, A,C,B) : AB : Hanoi (2, C,B,A)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

Hanoi (3,A,B,C ) 

Hanoi (2, A, C, B) : AB : Hanoi (2, C, B, A)

AB : AC : BC : AB : CA  : CB : AB



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

Hanoi(3, A, C, B) : AB : Hanoi(3, C, B, A)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

Hanoi (4,A,B,C ) 

Hanoi (3, A,C,B) : AB : Hanoi (3, C,B,A)

AC : AB : CB : AC : BA : BC : AC : 

AB : 

CB : CA : BA : CB : AC : AB : CB



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

Hanoi (5,A,B,C ) 

Hanoi (4, A,C,B) : AB : Hanoi (4, C,B,A)

AB                              n=1

Hanoi(n, A, B, C)                      n > 1

Hanoi (n-1, A , C , B) : AB : 

Hanoi( n-1, C, B, A)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

AB                              n=1

Hanoi(n, A, B, C)                      n > 1

Hanoi (n-1, A , C , B) : AB : 

Hanoi( n-1, C, B, A)

c1                        n=1

T(n)                                        

2 T (n-1)  + c2       n>1 



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

n-i= 1

i=n-1



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

T(n) ∊ O(2n) #MOVIMIENTOS

Hanoi(1, A, B, C) = AB                                    1    (21-1)

Hanoi (2, A, B, C) = AC : AB : CB                   3     (22-1)

Hanoi( 3, A, B, C) = 

AB : AC : BC : AB : CA  : CB : AB                   7     (23-1)

Hanoi(4, A, B, C) =    

AC : AB : CB : AC : BA : BC : AC : AB :          15     (24-1)

CB : CA : BA : CB : AC : AB : CB



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución 

de una función recursiva?

ORDENAMIENTO

MERGESORT



Merge

Intercala dos 

secuencias 

ordenadas

m= n1 + n2

O(m)

cantidad de elementos           n1                        n2                                  n1+n2                 

n1+n2



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución 

de una función recursiva?

ORDENAMIENTO

MERGESORT



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

void mergesort ( int a[], unsigned int inicio, unsigned int fin)

{    if (inicio < fin)

{

unsigned int mitad = (inicio+fin) /2;

mergesort (a, inicio, mitad);

mergesort (a, mitad + 1, fin);

merge (a, inicio, mitad, fin);

}

}

13 26 24 1 27 2 15 38

inicio
finmitad

mergesort  merge

n>1



Tiempo de ejecución de un programa

Sea T(n) una función que expresa el tiempo de ejecución 

de un programa en función del tamaño de los datos n. 

Asumiremos que:

1. El argumento n es un entero no negativo

2. El valor de T(n) no es negativo para todo argumento n.

3. Acotaremos a T(n) por una función  g(n) definida 

sobre enteros no negativos



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

void mergesort ( int a[], unsigned int inicio, unsigned int fin)

{    if (inicio < fin)

{

unsigned int mitad = (inicio+fin) /2;

mergesort (a, inicio, mitad);

mergesort (a, mitad + 1, fin);

merge (a, inicio, mitad, fin);

}

}

13 26 24 1 27 2 15 38

inicio
finmitad

mergesort  merge

n>1



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

void mergesort ( int a[], unsigned int inicio, unsigned int fin)

{    if (inicio < fin)

{

unsigned int mitad = (inicio + fin) /2;                 otra definición 

mergesort (a, inicio, mitad);

mergesort (a, mitad + 1, fin);

merge ( a, inicio, mitad, fin);

}

}

13 26 24 1 27 2 15 38

inicio
finmitad



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de 

una función recursiva?

n = 2K

log2 n = k log2 2

c3



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?

primeroprimero

primero

último último

último

NO ESTÁ

NO ESTÁ
NO ESTÁ

mitad=(5+6)/2

a[mitad] =63

pertenece=True

posición = 5

mitad

(5+9)/2

mitad

(0+9)/2

CLAVE = 63

Buscar si una clave 

pertenece a un arreglo 

ORDENADO

Búsqueda Binaria



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?
void buscar (const  int a[], int primero, int ultimo, int clave, bool & pertenece,

int & posicion)

{  int mitad;

if (primero > ultimo) {pertenece = false;}

else {mitad = (primero + ultimo) /2;

if (clave == a[mitad])

{ pertenece= true;

posicion = mitad;

}

else { if (clave < a[mitad]) 

{ buscar ( a, primero, mitad -1, clave, pertenece, posicion);}

else if (clave > a[mitad])

{ buscar ( a, mitad+1, ultimo, clave, pertenece, posicion);}

}

}

}

Buscar si una clave 

pertenece a un arreglo 

ORDENADO

Búsqueda Binaria



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?

primeroprimero

primero

último último

último

NO ESTÁ

NO ESTÁ
NO ESTÁ

mitad=(5+6)/2

a[mitad] =63

pertenece=True

posición = 5

mitad

(5+9)/2

mitad

(0+9)/2

CLAVE = 63



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?

Primeroprimero

primero

último último

mitad

(5+9)/2

mitad

(0+9)/2

CLAVE = 64

último

primero=último=6
primero= 6

último= 5

Pertenece=

False



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?

void buscar (const int a[], int primero, int ultimo, int clave, bool & pertenece, int& 

posicion)

{  int mitad;

if (primero > ultimo) {pertenece = false;}

else {mitad = (primero + ultimo) /2;

if (clave == a[mitad])

{ pertenece= true;

posicion = mitad;

}

else { if (clave < a[mitad]) 

{ buscar ( a, primero, mitad -1, clave, pertenece, posicion);}

else if (clave > a[mitad])

{ buscar ( a, mitad+1, ultimo, clave, pertenece, posicion);}

}                                              

}

}

Tamaño del problema

m =  ultimo –primero  +1

Suponemos que 2k < m ≤ 2k+1

T(m) ≤ T(2k+1)

El peor caso es siempre potencia 

de 2. Compara un elemento con la 

clave y quedan dos partes de 2k-1 y 

2k-1 -1



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?

void buscar ( const int a[], int primero, int ultimo, int clave, bool & pertenece, 

int& posicion)

{  int mitad;

if (primero > ultimo) {pertenece = false;}

else {mitad = (primero + ultimo) /2;

if (clave == a[mitad])

{ pertenece= true;

posicion = mitad;

}

else { if (clave < a[mitad]) 

{ buscar ( a, primero, mitad -1, clave, pertenece, posicion);}

else if (clave > a[mitad])

{ buscar ( a, mitad+1, ultimo, clave, pertenece, posicion);}

}

}

}

c1                      m=1

T(m)

T(m/2) +c2        m>1

Suponemos a m potencia de 2



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?

unsigned int recursivo (unsigned int n)

{ if (n <= 1)  return 1;

else

return (recursivo (n/3) + recursivo(n/3) + recursivo(n/3));

}

unsigned int recursivo (unsigned int n)

{ if (n <= 1) 

return 1;

else

return (3 * recursivo (n/3));

}



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?

unsigned int recursivo (unsigned int n)

{ if (n <= 1)  return 1;

else

return (recursivo (n/3) + recursivo(n/3) + recursivo(n/3));

}

c1                                      n=1

T(n)

3 * T(n/3) + c2                 n>1

Supongamos que 3k< n ≤ 3k+1

T(n) ≤ T(3k+1)



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?

Supongamos 

que n es 

potencia de 3



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?

unsigned int recursivo (unsigned int n)

{ if (n <= 1) 

return 1;

else

return (3 * recursivo (n/3));

}

c1                      n=1

T(n)

T(n/3) + c2       n>1



¿Cómo acotar el tiempo de ejecución de una 

función recursiva?



Ejemplos

main

ejercicio
calculo

imprimir



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos


