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RESUMEN. En términos generales, el análisis de algoritmos pretende descubrir si éstos son o no eficaces. Establece, además, una

comparación entre los mismos con el fin de saber cuál es más eficiente, aunque cada uno de los algoritmos en estudio sirva para

resolver el mismo problema. Para analizar algoritmos existen muchos métodos, criterios y procedimientos, algunos más

complejos que otros. El análisis de algoritmos con la aplicación de funciones de Landau ofrece ventajas sobre otros criterios y

métodos debido, entre otras cosas, a que permite comparar algoritmos para resolver un mismo problema de manera independiente

del lenguaje de programación elegido, del computador que lo ejecuta o del programa que representa y ello siempre y cuando no se

requiera encontrar la función tiempo del algoritmo en forma explícita. Las funciones de Landau no deben ser utilizadas para

analizar algoritmos de tipo heurísticos, dado que éstas no encontrarían una solución óptima, aunque en la práctica la respuesta

pudiera ser “buena”, en muchos casos dicha solución será sólo una estimación “inteligente”. En cambio, para utilizar las

funciones de Landau, se requiere de algoritmos computacionales que puedan ser escritos en pasos y con operaciones claras y

definidas en cada uno de ellos, además de que la solución deberá ser exacta.

PALABRAS CLAVE. Análisis de algoritmos, rapidez de computadoras, comparación de algoritmos, tiempo asintótico.

ABSTRACT. Algorithm analysis in general deals with the problem of discovering whether an algorithm is efficient or not as well

as the algorithm comparison problem; i.e., if two algorithms are present to solve the same problem, which is more efficient? There

are many approaches, criteria and procedures for analyzing algorithms, some more complex than others. An algorithm analysis

applying Landau functions offers certain advantages over other criteria and approaches because, among other things, it allows one

to compare algorithms that solve the same problem, independently from the chosen computer language that executes it or the

program that represents it, provided one is not required to explicitly find the algorithm’s time function. Landau functions should

not be used to analyze heuristic-type algorithms because they would not find the optimal solution although in practice they could

find a “good” solution, and in many cases said solution would only be an “intelligent” estimate. On the other hand, computation

algorithms written in steps with clear, defined operations in each one are needed to be able to use Landau functions; furthermore,

the solution must be exact.

KEYWORDS. Algorithm analysis, speed of computers, algorithm comparison , asintotic time.

Introducción

Conforme los computadores cada día obtienen mayor rapidez, se torna más aguda la necesidad de

algoritmos que manejen grandes cantidades de datos de entrada. Paradójicamente esto requiere una mayor

atención en la eficiencia, ya que la ineficiencia en los algoritmos es más obvia cuando es grande el tamaño

de la entrada [1].
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Para que un computador lleve a cabo una tarea o la resolución de un problema específico es necesario

indicarle qué operaciones realizar, en otras palabras, tenemos que describir cómo debe resolver el problema.

Tal descripción se llama algoritmo [2]. Existen muchos métodos y criterios para comprobar la eficiencia de

un algoritmo. El más utilizado, por la mayoría de los expertos, consiste en determinar o medir el tiempo de

ejecución del mismo. El análisis de algoritmos será de gran utilidad para conocerlo, ya que una de sus

funciones principales es de la determinar la eficiencia de un algoritmo, basándose principalmente, en el

tiempo de ejecución que tarda el mismo para llevar a cabo su tarea [3].

El tiempo real requerido por un computador para ejecutar un algoritmo es directamente proporcional al

número de operaciones “básicas” que el computador debe realizar en su ejecución. Por lo tanto, medir el

tiempo real equivale a medir el número de operaciones elementales realizadas, además el tiempo de ejecución

también equivale al tiempo utilizado por el computador. Si el tiempo de ejecución es bastante grande, puede

suceder que el algoritmo en la práctica resulte inútil, pues el tiempo necesario para su ejecución posiblemente

sobrepasaría el tiempo disponible para el uso del computador [4].

El tiempo de ejecución depende no sólo del algoritmo base, sino también del conjunto de instrucciones

elaboradas por el programador. El programa además puede adaptarse para trabajar correctamente sobre un

conjunto particular de datos de entrada de prueba. Estas dependencias suelen ser muy notorias con un

computador, un compilador, un programador o un conjunto de entradas de datos de prueba distintos [5].

Para superar esos inconvenientes, los expertos en computación han adoptado la complejidad de tiempo

asintótico, como la medida fundamental de la eficiencia de un algoritmo. El término eficiencia se referirá a esta

medida y en especial a la complejidad del tiempo (también conocida como orden asintótico) en el peor caso

T(n), en contraposición al promedio A(n) [5]. El método para determinar la complejidad el tiempo asintótico

se conoce como análisis asintótico.

Dentro del análisis asintótico es necesario para conocer la complejidad del tiempo en el peor caso T(n), el

número de operaciones básicas que se llevan a cabo durante la ejecución del algoritmo, esto se conoce como

simplemente como tiempo o función tiempo. Dependiendo de la naturaleza del algoritmo, encontrar dicho

tiempo no siempre es tarea fácil.

Existen algunas reglas generales para encontrar el tiempo y a la vez la complejidad del tiempo en el peor caso

T(n), dichas reglas se aplican directamente al algoritmo que se pretende analizar. Una vez obtenida T(n) se

procederá a aplicar el análisis de algoritmos de tipo asintótico para comprobar la eficiencia del algoritmo.

Además existen diversas maneras de encontrar la complejidad del tiempo en el peor caso T(n), cada una es

basada en lo que se conoce como una notación asintótica, entre las principales, pero no las únicas, se tienen

las notaciones O (Big O ó Big Omicron), � (Big Theta) y � (Big Omega). La notación asintótica O ya existe

desde hace algún tiempo. Sin embargo, las notaciones � y � son mucho más recientes, fueron inventadas

para analizar algoritmos y para la teoría de complejidad computacional [6].

Donald E. Knuth en 1976 ofreció una descripción histórica de la notación asintótica, y propuso un estándar

para ella, dicha descripción aparece en un artículo denominado “Big Omicron and Big Omega and Big Theta”,

de la ACM SIGACT News, volumen 8 páginas 18-23 [6]. Además fue el mismo Knuth quien popularizó el
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análisis del tiempo de ejecución de algoritmos, debido a que en 1968 hizo su primer trabajo importante en el

que dio la pauta al estudio sistemático del tiempo de ejecución de programas y algoritmos.

Aunque todavía no hay un acuerdo uniforme en torno a la materia, en especial cuando habla de usar �(f ).

Esto es porque la mayoría de las personas que trabajan con notaciones asintóticas siguen prefiriendo usar

O(f), aún cuando algunos autores afirman que es menos expresiva [6].

Para poder aplicar o utilizar cualquiera de dichas notaciones asintóticas, es necesario conocer, en la mayoría

de los casos, de manera explícita la función tiempo del algoritmo en cuestión. Se había comentado que

dependiendo de la naturaleza del mismo no siempre es tarea fácil. Si se tiene que el algoritmo es complejo,

entonces encontrar la función tiempo también será una tarea difícil y compleja.

Si no nos interesa encontrar explícitamente la función tiempo del algoritmo o si se complica encontrar la

misma, se puede recurrir a las funciones de Landau, que son muy utilizadas en el análisis matemático. Edmun

Landau (1877-1938) define una serie de funciones, donde se utilizan términos y notaciones que pueden ser

aplicados en el análisis asintótico y en el estudio de la complejidad computacional, utilizando de manera

similar las reglas para obtener T(n), además de algunas definiciones y propiedades de las funciones de

Landau, que son conceptos del análisis matemático.

En particular se utilizará la función de orden de magnitud menor que Y, que se escribe X=o(Y)ó(xn)=o(yn), que

en forma de notación asintótica se denota o(f )(little O ó little omicron), la cual es una forma de determinar el

tiempo asintótico directamente de un algoritmo, además de ofrecer una serie de ventajas significativas sobre

las otras notaciones asintóticas al compararlas entre si.

Algoritmos: Generalidades

Una definición antigua de un computador es “una máquina o aparato electrónico capaz de ejecutar

operaciones repetitivas muy complejas a altas velocidades”. Ahora bien, esta definición no describe a las

modernas computadoras. Estas son más que una máquina de ejecutar operaciones aritméticas.

En el uso diario, datos e información son esencialmente sinónimos. Sin embargo, en las ciencias de la

computación suelen hacer una diferencia: datos se refiere a la representación de algún hecho, concepto o

entidad real (los datos pueden tomar diferentes formas, por ejemplo, palabras escritas o habladas, números y

dibujos); información que implica datos procesados y organizados [7].

Un sistema en general se define como un conjunto de componentes conectados e interactivos, que tienen un

propósito y una unidad total. Un sistema de procesamiento de información es un sistema que transforma

datos brutos en información organizada, significativa y útil. En la siguiente figura se muestran los tres

componentes de un sistema de proceso de la información: entrada, procesador y salida.

Figura 1. Componentes de un sistema de proceso de información.
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El procesador, que puede ser muy simple o bastante complicado, se representa por una simple caja y puede

aceptar datos llamados entrada y esta entrada se transforma para producir una información denominada

salida o resultado. Un procesador puede ser entonces una persona o cualquier sistema electrónico o

mecánico. Por lo tanto se deduce que un computador no es más que un tipo particular de procesador [4].

Basados en este esquema, muchos dispositivos u organismos pueden ser considerados sistemas de

procesamiento de la información.

Para que un computador lleve a cabo una tarea es preciso decirle qué operaciones debe realizar, en otras

palabras, debemos describir cómo se debe realizar la tarea. Dicha descripción se llama algoritmo.

El término algoritmo proviene del árabe al-Khowârizmî, sobrenombre del célebre matemático árabe Mohámed

ben Musa. En el diccionario de la Real Academia Española se define como el conjunto ordenado y finito de

operaciones que permiten hallar la solución a un problema [5].

Para resolver un problema mediante un computador se debe de encontrar el algoritmo que lo resuelva y sea

eficiente. La noción de algoritmo no es exclusiva de la informática ni de la matemática. Existen algoritmos que

describen toda clase de procesos de la vida real.

Cuando el procesador es un computador, el algoritmo ha de ser expresado de una forma que recibe el nombre

de programa. Un programa se escribe en un lenguaje de programación.

Para que un procesador realice un proceso necesita que se le suministre un algoritmo y la ejecución de éste

requiere seguir cada uno de los pasos que lo constituyen. Por ejemplo, al cocinero debe dársele una receta, al

pianista la partitura, etc., si se considera al cocinero y al pianista como procesadores.

En cada caso el algoritmo debe estar expresado de forma que el procesador lo entienda para poder ejecutarlo,

además se dice que el procesador debe ser capaz de interpretar el algoritmo, lo que significa que debe ser

capaz de:

-Entender lo que significa cada paso

-Llevar a cabo la operación correctamente

Esto es, para que un algoritmo pueda ser correctamente ejecutado, cada uno de sus pasos deben ser

expresados de forma que el procesador sea capaz de entenderlos y ejecutarlos adecuadamente.

Definición común de algoritmo

El término de algoritmo se puede entender como la descripción de cómo resolver un problema. El conjunto de

instrucciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar, en orden, para resolver un sistema

específico o clase de problemas, también se denomina algoritmo. En otras palabras un algoritmo es una

“especie de fórmula” para la resolución de un problema.

Además de ser un conjunto finito de reglas que dan lugar a una secuencia de operaciones para resolver un tipo

específico de problema, un algoritmo debe cumplir cinco importantes condiciones [8]:
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1) Finitud. Un algoritmo tiene que acabar tras un número finito de pasos.

2) Definibilidad. Cada paso de un algoritmo debe de tener un significado preciso; las acciones a realizar han

de estar especificadas en cada paso rigurosamente y sin ambigüedad.

3) Conjunto de entradas. Debe existir un conjunto específico de objetos, cada uno de los cuales constituye

los datos iniciales de un caso particular del problema que resuelve el algoritmo. A este conjunto se llama

conjunto de entrada del algoritmo.

4) Conjunto de salidas. Debe existir un conjunto específico de objetos, cada uno de los cuales constituye la

salida o respuesta que debe tener el algoritmo para los diferentes casos particulares del problema. Para

cada entrada del algoritmo debe existir una salida asociada.

5) Efectividad. Un algoritmo debe ser efectivo. Esto significa que todas las operaciones realizadas en el

algoritmo deben ser lo bastante básicas para poder ser efectuadas de modo exacto en un lapso finito por

el procesador.

Es necesario aclarar un aspecto en esta definición de algoritmo.

Se ha dicho que cada paso del algoritmo debe tener un significado preciso y ser ejecutado tras un número

finito de pasos, pero lo que está claro para una persona, puede no estarlo para otra, y a menudo resulta difícil

demostrar rigurosamente que una secuencia de pasos termina con algún conjunto de salidas, aunque esté muy

claro el significado de cada uno de los pasos. El argumento a favor o en contra de un algoritmo solo será

posible hasta después de haber hecho su análisis respectivo e interpretar los resultados obtenidos.

El papel del algoritmo es fundamental, ya que sin algoritmos no puede haber programas y sin programas no

hay nada que ejecutar en un computador. Los algoritmos tienen interés por otra razón: son independientes

tanto del lenguaje de programación como del computador que se utilice para ejecutarlos. Un algoritmo que

ordene un conjunto de números de menor a mayor puede programarse en Basic, Pascal, C, Fortran o en

cualquier otro lenguaje de programación, y puede ejecutarse en distintos computadores.

Podrá afirmarse que son más importantes los algoritmos que los lenguajes de programación e incluso que los

computadores, considerando que un lenguaje de programación es simplemente un medio conveniente para

expresar un algoritmo y una computadora es sólo un procesador para ejecutarlo, es decir, tanto los lenguajes

de programación como los computadores son medios para lograr un fin: ejecutar un algoritmo. Sin embargo,

no hay que restar importancia a los computadores y a los lenguajes de programación [4].

Definición formal de algoritmo

En la definición común de algoritmo, vista antes, hay todavía un punto que a un matemático le debe resultar

inquietante, en la condición de efectividad se dice que las operaciones a realizar en el algoritmo deben ser lo

bastante básicas para poder ser ejecutadas por el procesador [8].

Una operación es básica o no dependiendo de quien tenga que ejecutarla. En consecuencia, la definición
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común no es correcta en el sentido estricto de la palabra, pues no cumple con uno de sus principios básicos:

la definibilidad, es decir, contiene ambigüedad implícitamente. Por lo tanto, para poder dar una definición

correcta de algoritmo es preciso fijar de antemano quién va a ejecutar el algoritmo.

Primeramente definiremos un método de cálculo como una cuaterna (Q, I, �, f ), donde Q es un conjunto que

contiene a los subconjuntos I y � y f es una función de Q en si misma, es decir, f: Q�Q.

Además, f mantiene fijos los elementos de �, es decir, f(q)=q q �. Los tres conjuntos Q, I, �

representan los estado de cálculo, las entradas y salidas y la función f representa la regla de cálculo que

permite pasar de un estado a otro [8].

Cada entrada x del conjunto I define una secuencia de cálculo x0, x1, x2 , . . . , de la siguiente forma:

0= x y xk +1= f(xk) para k �0

La secuencia de cálculo se dice que termina en k pasos si k es menor que el menor entero para el cual xk esta

en � y, en este caso, se dice que xk es la salida asociada a la entrada x.

Algunas secuencias de cálculo pueden no acabar nunca; un método de cálculo se dice que es finito si todas las

secuencias de cálculo terminan en un número finito de pasos. Si se tiene en cuenta la definición anterior,

diremos que un algoritmo es un método de cálculo finito.

Complejidad de algoritmos: tiempo y espacio

Un programa es una representación de un algoritmo en un lenguaje de programación que puede ser

interpretado y ejecutado por un computador. La manera de representar un algoritmo en forma de programa

no es única. Asimismo, para resolver un problema para el cual existe un algoritmo, generalmente también no

es único. Cabe, por lo tanto, preguntarnos cuál es el mejor algoritmo de entre varios dados que resuelven el

mismo problema.

Una posibilidad alternativa para contestar a dicha cuestión consiste en representar los algoritmos mediante

lenguajes de programación, a continuación ejecutarlos en un determinado computador y medir el tiempo

requerido por cada uno de ellos para obtener la solución del mismo problema particular. El tiempo de

ejecución requerido por un algoritmo para resolver un problema es uno de los parámetros más importantes en

la práctica para medir la eficiencia de un algoritmo, pues entre otros factores, el tiempo de ejecución equivale

al tiempo utilizado por el computador [4].

Si el tiempo de ejecución es demasiado grande, puede suceder que el algoritmo sea en la práctica inútil, pues

el tiempo necesario para su ejecución puede sobrepasar el tiempo disponible por el computador.

Resulta evidente que el tiempo real requerido por un computador para la ejecución de algoritmo es

directamente proporcional al número de operaciones básicas que el computador debe realizar en su ejecución.

Medir por lo tanto el tiempo real de ejecución equivale a medir el número de operaciones elementales

realizadas. Desde ahora supondremos que todas las operaciones básicas se ejecutan en una unidad de tiempo.
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Por esta razón se suele llamar tiempo de ejecución no al tiempo real físico, sino al número de operaciones

elementales realizadas.

Otro de los factores importantes, en ocasiones decisivo, para comparar algoritmos es la cantidad de memoria

del computador requerida para almacenar los datos durante el proceso. La cantidad de memoria utilizada

durante el proceso se suele llamar espacio requerido por el algoritmo [4].

Al no ser única la manera de representar un algoritmo mediante un programa, y al no ser único el computador

en el cual se ejecutará, resulta que la medida del tiempo será variable dependiendo fundamentalmente de los

siguientes factores:

1) El lenguaje de programación elegido

2) El programa que representa

3) El computador que lo ejecuta

Por eso surge la necesidad de medir el tiempo requerido por un algoritmo independientemente de su

representación y del computador que lo ejecute. Por otra parte, si la cantidad de datos del problema a

resolver es pequeña, prácticamente cualquier algoritmo, que lo resuelva lo hará en un corto tiempo, siendo, en

este caso, indiferente el elegir uno u otro para resolverlo.

Cuando aparecen realmente las dificultades, en cuanto al tiempo requerido por un algoritmo, es cuando el

volumen de datos del problema a resolver crece considerablemente. Cuando el volumen de datos es muy

grande es cuando un algoritmo puede realmente aventajar a otro para resolver el mismo problema.

Peor caso y caso probabilístico (caso esperado)

En el punto anterior se estudió el tiempo de ejecución de los algoritmos y se analizó el número de

comparaciones que podrían llegar a realizarse en algún caso extremo. A estos casos en que el tiempo es el

mayor posible de todos los casos que pueden presentarse se le llama complejidad en el peor caso.

Formalmente puede definirse la complejidad en el peor caso como sigue:

Sea Dn el conjunto de entradas de tamaño n para algún problema en consideración, y sea I un elemento de Dn.

Sea t(I) el número de operaciones básicas que el algoritmo ejecuta con la entrada I. Entonces T(n) será:

T n( ) = max t{ I( ) I � Dn}

En ocasiones el peor caso se presenta a menudo al resolver un problema y en otras se presenta con poca

frecuencia. Por esta razón tiene también interés el estudio del tiempo de ejecución de un algoritmo en el caso

promedio o caso probabilístico. Este estudio entra dentro del campo del cálculo de probabilidades y en

estadística y, siendo de gran interés en la evaluación de los algoritmos, resulta en ocasiones sumamente

complejo [6].



© 2003, e-Gnosis [online], Vol.1, Art.15 Análisis asintótico con aplicación… Villalpando B. J.

ISSN: 1665-5745 -8/ 31- www.e-gnosis.udg.mx/vol1/art15

Sea Dn el conjunto de entradas de tamaño n para algún problema en consideración, y sea I un elemento de Dn.

Sea t(I) el número de operaciones básicas que el algoritmo ejecuta con la entrada I. Sea además P(I) la

probabilidad de que se presente la entrada I. Entonces A(n) el comportamiento promedio del algoritmo será:

Cuando sabemos que un algoritmo en el peor caso se comporta de una determinada manera, tenemos

asegurado que, sean cuales sean los datos de entrada del problema, el tiempo de ejecución no rebasará al

tiempo conocido para el peor caso.

A pesar de la ventaja que esto supone, en ocasiones un algoritmo cuyo comportamiento en el peor caso es

desastroso puede ser útil en una gran cantidad de casos si el peor caso se presenta con una frecuencia muy

pequeña o sumamente escasa [6].

El análisis de algoritmos se encarga del estudio del tiempo y espacio requerido por un algoritmo para su

ejecución. Ambos parámetros pueden ser estudiados con respecto al peor caso (también conocido como caso

general) o respecto al caso probabilístico (o caso esperado).

Tanto el tiempo y el espacio de un algoritmo son parámetros que, en general, dependen del tamaño n de los

datos de entrada del algoritmo. En consecuencia las funciones T(n) –función tiempo– y E(n) –función

espacio– son enteras de variable entera.

En general no resulta fácil determinar el valor exacto de la función tiempo T(n) de un algoritmo. Para poder

hacerlo es preciso saber con exactitud las operaciones básicas cuya ejecución requiere un tiempo constante

conocido [4].

Análisis asintótico de funciones

La idea principal del análisis asintótico en informática es la de comparar funciones reales de variable natural

f: N�R, para poder decir cuál tiene mejor comportamiento asintótico, es decir, cuál es menor cuando la

variable independiente es suficientemente grande.

Si sabemos hacer esto con dos funciones, se podrá utilizar el resultado para comparar las funciones tiempo

de los algoritmos y así determinar cuál de ellos tiene mejor comportamiento asintótico.

El problema que en ocasiones resulta complicado es el de hallar explícitamente la función tiempo de un

algoritmo. El análisis que se hará permitirá, en muchas ocasiones, conocer previamente como se comporta

una función.

Pero más que nada el objetivo principal será saber de que orden es el número de operaciones que requiere un

algoritmo cuando el tamaño de entrada es suficientemente grande, es decir, sólo interesará cómo el tiempo de

ejecución de un algoritmo crece con el tamaño de la entrada en el límite, a medida que el tamaño de la entrada

crece ilimitadamente.
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Para el número de entradas grandes, las constantes multiplicativas y los términos de orden menor del tiempo

exacto de ejecución son dominados por efectos del tamaño mismo de la entrada [4].

Relaciones de dominación

Si f y g son dos funciones de N en R, es decir, f: N�R y g: N�R, se dice que g domina asintóticamente a f

(o simplemente que g domina a f ) si existen k � 0 y m � 0 donde k, m Z tales que para todo entero n �m

se verifica la desigualdad | f(n)| � k |g(n)|

Si g domina a f y g(n) � 0, entonces � k para casi todo los enteros n, es decir, para todos, salvo una

cantidad finita. En concreto, para todos los valores n � m se verifica dicha desigualdad.

En esta situación, si f y g son funciones tiempo de dos algoritmos F y G respectivamente, resulta que el

algoritmo F nunca tardará más de k veces el tiempo que tarda el algoritmo G en resolver un problema del

mismo tamaño de entrada [4].

Por ejemplo si f(n)= n y g(n)= n3 , se verifica que g domina a f. En efecto, si m = 0 y k = 1 se verifica que

n � m se cumple la desigualdad |n| � k |n3|, pues el cubo de un número natural es siempre mayor o igual

que número.

La definición de dominación establece una relación binaria en el conjunto de las funciones de N en R. El

siguiente teorema da propiedades de dicha relación.

Teorema: La relación de dominación < definida por f < g sii g domina a f, es una relación reflexiva y

transitiva. Esto indica que dicha relación no es simétrica, es decir, si g domina a f, no necesariamente f domina

a g.

Para demostrar lo anterior primeramente tenemos que verificar que f < f misma. Sea m = 0 y k = 1, y puesto

que f = f se verifica que |f (n)| � k |f (n)| n � 0. Por lo tanto la relación de dominación es reflexiva.

Ahora bien, sean f, g, h funciones de N en R, y además f < g y g < h, por lo tanto existen m1 � 0 y m2 � 0,

tales que n � max(m1,m2), se verifica que | f (n)| � k1|g(n)|y |g(n)| � k2|h(n)|.

Para comprobar basta con considerar que | f (n)| � k1|g(n)| � k1 k2|h(n)| y haciendo k = k1 k2 se tiene que |f (n)|

� k |h(n)| por lo tanto la relación de dominación es transitiva.

La relación de dominación permite definir la siguiente relación entre funciones:

f � g sii f domina a g y g domina a f

Esta relación es de equivalencia, por lo que se dirá que las funciones f y g son equivalentes cuando estén
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relacionadas por ella.

Si dos funciones son equivalentes se verifica que su comportamiento asintótico es análogo salvo una cantidad

constante multiplicativa, es decir, se comportan igual a partir de cierto valor o, a lo sumo, una de ellas es k

veces mayor que la otra, siendo k una constante positiva. La relación de equivalencia anterior permite

clasificar en conjunto de las funciones de variable natural en clases de funciones de equivalentes.

Al conjunto de todas las funciones equivalentes a la función f se denota por [f ]. Como es usual se dirá que

[f ] es la clase de equivalencia de f, que se llaman más comúnmente clases de complejidad. Si sabemos que f y

g son equivalentes, se dirá que se comportan de una forma muy parecida.

Notaciones asintóticas O( f ), �( f )y �( f )

Si f es una función de N en R, se denota por O( f (n)), o simplemente O(f ), al conjunto de todas las

funciones dominadas por f.

Formalmente O(f )= {g | g: N� R es función y g < f }

Si una función g pertenece al conjunto O(f ) se escribe g O(f ) y se suele decir que “g es o mayúscula de f”

o que “g es del orden de f ” (aunque en la realidad es la letra griega ómicron) [6]. Si f es O(g) entonces O(g) es

una cota superior de f.

Si f y g son dos funciones de N en R, es decir, f: N�R y g: N�R, y además existen k � 0 y m � 0 donde k,

m Z tales que para todo entero n � m se verifica la desigualdad |f(n)| � k |g(n)|, entonces el conjunto de

todas las funciones que cumplan la condición anterior se denota con �(f) y se lee “f es omega de g”. Si f es

�(g) entonces �(g) es cota inferior de f.

Como [f ] representa un conjunto (el de todas las funciones equivalentes a una función f ), se suele

representar más comúnmente por �( f ).

Si f es �(f ) entonces �(f ) es a la vez tanto una cota inferior como una superior de f. Por lo que:

�( f )= O(g) 	 �(g)

Formalmente se puede decir que si f y g son dos funciones de N en R, es decir, f: N�R y g: N�R, y

además existen k1 � 0, k2 � 0 y m � 0 donde k1, k2, m Z tales que para todo entero n � m se

verifica la desigualdad k1|g(n)| � | f (n)| � k2|g(n)|, entonces el conjunto de todas las funciones que

cumplan la condición anterior se denota con � (f) y se lee “f es theta de g” [3].

Puesto que �( f ) define una relación de equivalencia, se puede indicar la clase de complejidad de un

algoritmo especificando cualquier función de la clase. Por lo regular se escoge el representante más sencillo.

La relación que existente entre �( f ), �( f )y O( f ) [ 4 ] se muestra en la siguiente figura:
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Cada uno de los conjuntos de orden asintótico �( f ), �( f )y O( f ) se representa gráficamente [9] en las

siguientes figuras:

Figura 3. f (n) O(n).

Figura 4. f (n) �(n).
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Figura 5. f (n) �(n).

Las funciones de complejidad algorítmica más usuales [5], ordenadas de mayor a menor eficiencia son:

1: Complejidad constante. Es la más deseada.

log n: Complejidad logarítmica. Esta complejidad suele aparecer en determinados algoritmos con

iteración o recursión no estructural.

n: Complejidad lineal. Es, en general, una complejidad buena y bastante usual. Suele aparecer en la

evaluación de ciclo principal simple cuando la complejidad de las operaciones interiores es constante

o en algoritmos de recursión normal.

n log n. También aparece en algoritmos con recursión no es estructurada y se considera una

complejidad buena.

n� . Complejidad cuadrática: Aparece en ciclos o recursiones dobles.

n 
 . Complejidad cúbica: Aparece en ciclos o recursiones triples. Para un valor grande de n empieza a

crecer en exceso.

np : Complejidad polinómica (p N, p>3). Si p crece, la complejidad del algoritmo es bastante mala.

cn: Complejidad exponencial. Debe evitarse en la medida de lo posible. Puede aparecer en

subprogramas recursivos que contengan dos o más llamadas internas. En algoritmos donde aparece

esta complejidad suele hablarse de explosión combinatoria.

n!: Complejidad factorial. Es la complejidad más mala de todas, aunque afortunadamente aparece con

muy poca frecuencia.

Algunas de las funciones más comunes en el análisis de algoritmos, y en particular de la notación O, son

mostradas en la siguiente figura [10], la cual presenta las funciones y sus respectivas gráficas.
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Figura 6. Funciones O comunes en análisis de algoritmos

Cuando n es pequeña las funciones tienen un comportamiento hasta cierto punto similar, pero cuando n va

creciendo el comportamiento de las mismas va cambiando de una manera radical y es precisamente donde

más importa la complejidad del algoritmo. Hay que tener en cuenta que aunque un algoritmo posea una

eficiencia que en términos absolutos pueda calificarse como buena, esto no significa que lo sea en términos

relativos, pues puede ocurrir que la naturaleza del problema permita una solución más eficiente, esto es, de

menor complejidad.

Para comprender mejor la importancia de la complejidad algorítmica se mostrará un ejemplo con los tiempos

de ejecución de varios algoritmos para el mismo problema:

Tabla 2. Ejemplo de tiempos de ejecución.

Algoritmo Función 1 33n 2 46 n log n 3 13 n
2

4 3.4 n
3

5 2
n

tiempo

(�s)

Tamaño de la

entrada (n) Tiempos para resolver

10 0.00033 s 0.0015 s 0.0013 s 0.0034 s 0.001s

100 0.003 s 0.03 s 0.13s 3.4 s 4·10
16

años

1,000 0.033 s 0.45 s 13s 0.94 hor

10,000 0.33 s 6.1 s 22min 39 días

100,000 3.3 s 1.3 min 1.5 días 108 años
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Se escribió un programa para un algoritmo cúbico, en Fortran, en la supercomputadora Cray-1; su ejecución

tardó 3n3 nanosegundos con entradas de tamaño n. El algoritmo lineal se programó, en BASIC, en un TRS80

(una computadora personal de los años ochenta); su ejecución tardó 19.5 n milisegundos (o sea, 19,500,000 n

nanosegundos), como se observa en la tabla 3.

Aunque la constante del algoritmo lineal es 6.5 millones de veces más grande que la constante del algoritmo

cúbico, el algoritmo lineal es más rápido si el tamaño de entrada n es de 2,500 o más. Que unas entradas así

sean grandes o pequeñas dependería del contexto del problema [6].

Tabla 3. El orden asintótico gana al final.

n Cray-1 Fortran TRS-80 BASIC

3n
3

nanosegundos 19,500,000n nanosegundos

10 3 microsegundos 0.2 segundos

100 3 milisegundos 2.0 segundos

1,000 3 segundos 20.0 segundos

2,500 50 segundos 50.0 segundos

10,000 49 minutos 3.2 minutos

1,000,000 95 años 5.4 horas

Si se concentra en el orden asintótico de las funciones (de modo que se incluya, por ejemplo n y 1,000,000 n

en la misma clase), entonces, si se puede demostrar que dos funciones no son del mismo orden, se estará

haciendo una declaración categórica acerca de la diferencia entre los algoritmos descritos por esas funciones.

Esto implica que la importancia del orden asintótico del tiempo de ejecución de un algoritmo es más

importante que un factor constante con entradas de datos muy grandes.

Si dos algoritmos son del mismo orden, podrían diferir mucho en su factor constante. Sin embargo, el valor

de la constante no importa para determinar el efecto de la computadora más rápida sobre el tamaño de

entrada que un algoritmo puede manejar en un tiempo dado.

Propiedades de O(f), �(f)y � (f)

Los conjuntos de orden tienen varias propiedades útiles. Para todas las propiedades, se supondrá que f,

g,h:N R+, es decir, las funciones establecen una correspondencia entre naturales y reales positivos:

1.-Si f O(g)y g O(h), entonces f O(h), es decir, O es transitivo.
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2.-Si f �(g)y g �(h), entonces f �(h), es decir, � es transitivo.

3.-Si f �(g)y g �(h), entonces f �(h), es decir, � es transitivo.

4.-f O(g) si y sólo si g �(f) (Regla de la Dualidad).

5.-Si f �(g), entonces g �(f)

6.-O(f + g)= O(max(f, g)).

7.-�(f + g)= �(max(f, g)).

8.-�(f + g)= �(max(f, g)).

9.-Si f(x k) es un polinomio de grado n, entonces f(x)= �(x ).

10.-log n = O(n), k es una constante. Esto indica que los logaritmos crecen muy lentamente.

11.-f O(f ), f �( f ), f �(f ).

12.-cO(f )= O(f ), c�( f )= �(f ), c�(f )= �(f ), c es una constante.

13.-O(f + O(f )) = O(f ), �(f + �(f )) = �(f ), �(f + �(f )) = �(f ).

14.-O(O(f )) = O(f ), �(�((f )) = �(f ), �(�(f )) = �(f ).

15.-O(f · g)= f O(g), �( f · g)= f �(g), �( f · g)= f �(g).

Notaciones asintóticas poco usadas o(f )y �(f )

Sea f una función de N en R, es decir, f: N�R. o(g) es el conjunto de las funciones f, también de los

naturales a los reales, tales que f = O(g)y o(g) � �(g). En otras palabras

o(f )= O(f )– �(f )

donde “– “ denota la diferencia de conjuntos.

De la expresión anterior se puede concluir que para toda función f de los naturales en los reales, ninguna

función g esta al mismo tiempo en �(f ) y en o(f )(Dictionary of Algorithms and Data Structures, 2002). En

otras palabras

�(f ) 	 o(f )=

Por lo regular o(g) se lee “o pequeña de g”. Es fácil recordar que las funciones o(g) son las funciones “más

pequeñas” de O(g).
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(g) es el conjunto de las funciones f, de los naturales a los reales, tales que .

Por lo regular � (g) se lee “omega pequeña de g”. Sin embargo � (g) es muy poco usada, probablemente

porque es difícil recordar que las funciones en � (g) son las funciones más grandes de � (g).

Análisis de algoritmos

Anteriormente se comento que el análisis de algoritmos se encarga, entre otras cosas, del estudio del tiempo y

espacio requerido por un algoritmo durante su ejecución (complejidad de algoritmos) y que ambos

parámetros pueden ser estudiados con respecto al peor caso o bien respecto al caso probabilístico o caso

promedio, y si nos referimos al tiempo en particular se representan como T(n)y A(n) respectivamente.

A partir de este momento se estudiará el aspecto correspondiente al tiempo que requiere un algoritmo

durante su ejecución, recordando que el tiempo que se analizará no será el físico sino al número de

operaciones elementales realizadas, suponiendo además que todas las operaciones básicas se ejecutan en una

unidad de tiempo. Además conviene resaltar una vez más el análisis del comportamiento de la función tiempo

T(n) que se hará es de tipo asintótico, es decir, se estudiará cómo se comporta la función tiempo T(n) cuando

la entrada de datos es muy grande.

Este tipo de análisis es el primer paso que debe darse en el estudio de las soluciones algorítmicas de un

problema, pero no es el único. El programador que convierte un algoritmo en un programa puede jugar un

papel muy importante a la hora de obtener un buen programa; una vez elegido el algoritmo para resolver un

problema es conveniente dedicar atención al refinamiento del mismo para tratar de que las constantes

multiplicativas de la función tiempo T(n) sean lo más pequeño posibles [11].

Hay varias formas de calcular el tiempo de ejecución T(n) de un algoritmo, pero todas ellas son basadas en

algunas reglas generales que facilitan el cálculo del número de operaciones básicas realizadas, dichas reglas dan

la pauta para calcular más fácil y rápido a T(n).

Reglas generales para el cálculo de T(n)

Es frecuente que el análisis de los algoritmos se efectúe de adentro hacia fuera. En primer lugar, se determina

el tiempo de las instrucciones individuales, este tiempo suele estar acotado por una constante; después se

combinan los tiempos de acuerdo a las estructuras de control que enlazan las instrucciones del programa.

Algunas estructuras de control son fáciles de analizar, como la secuencia, mientras que otras, como los ciclos,

son más sutiles.

Regla 1. Ciclos

El tiempo de ejecución de un ciclo es a lo más el tiempo de ejecución de las instrucciones que están en el
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interior del ciclo (incluyendo las condiciones) por el número de iteraciones.

Regla 2. Ciclo anidados

Analizarlos de dentro hacia fuera. El tiempo de ejecución total de proposición dentro de un grupo de ciclos

anidados es el tiempo de ejecución de la proposición multiplicado por los tamaños de entrada de todos los

ciclos.

Regla 3. Proposiciones consecutivas

Simplemente se suman, lo que significa que el máximo es el único que cuenta.

Regla 4. Condiciones

El tiempo de ejecución de una condición nunca es más grande que el tiempo de ejecución de la condición

más en mayor de todos los tiempos de las proposiciones internas, ya sea cuando sea verdadera o falsa la

condición.

Las reglas 1 y 2 parecen ser relativamente fáciles, y de hecho lo son hasta cierto punto, el problema se

presenta cuando no se conoce a ciencia cierta la cantidad de iteraciones que tiene que ejecutar el algoritmo

pueda llegar a su fin, en este caso primero hay que calcular primeramente la supuesta cantidad de iteraciones

y luego aplicar las reglas 1 y 2.

¿Cómo obtener T(n)?

Para iniciar con el estudio del análisis de algoritmos se verán, primeramente, un par de ejemplos de

algoritmos de los cuales se encontrarán la función tiempo T(n) de estos.

Obtengamos T(n) del siguiente algoritmo:

Entrada: Una lista L = {a1, a2, . . . , an} donde ai N PASO 1: m  a1, i  2 PASO 2: Si m < ai, entonces m 

ai. PASO 3: i i + 1 PASO 4: Si i > n FIN. En caso contrario volver al paso 2 Salida: El máximo es m

En el punto anterior se mencionaron algunas de las reglas generales para calcular la función tiempo, las

cuales se aplicarán al momento de calcular en número de operaciones básicas realizadas por el algoritmo en

cada unos de los pasos de éste.

En el paso 1 se realizan dos operaciones En el paso 2 se realizan en el peor caso dos operaciones En el paso

3 se realiza una operación (incremento de un contador) En el paso 4 se realizan dos operaciones en el peor

caso (una comparación y una acción)

Para ir del paso 2 al paso 4 (ciclo principal del algoritmo) se necesitan en el peor caso 5 operaciones, y

después de aplicar el paso 1 por primera vez se necesitan n –1 iteraciones para el término del algoritmo. Por

lo que el número de operaciones que necesita el algoritmo en el peor caso será:
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T(n) = 2 + 5(n –1) = 5n –3

Otro ejemplo es el:

Algoritmo de búsqueda secuencial
Entrada: La lista L = {a1, a2, . . . , an} con n números naturales y un número natural x.

PASO 1. Asignar i1 (inicialización de variable).

PASO 2. Si ai= x entonces la respuesta es “SI”. FIN.

PASO 3. Si i < n entonces asignar i i + 1 y volver al paso 2.

PASO 4. La respuesta es “NO”. FIN.

Primeramente se analizará el  comportamiento de la función tiempo T(n) en el peor caso. En el paso 1 se 

realiza una operación. En el paso 2 se realizan en el peor caso dos operaciones En el paso 3 se realizan en el 

peor caso dos operaciones. En el paso 4 se realiza una operación, además se tiene que para ir del paso 2 al 

paso 3 se necesitan cuatro operaciones en el peor caso y después de aplicar el paso 1 por primera vez, se 

necesitan n iteraciones para llegar al término del algoritmo. Por lo que el número de operaciones en el peor 

caso es: T(n)= 2 + 4n

Análisis asintótico de las funciones T(n) obtenidas

Ahora corresponderá hacer en análisis asintótico de cada una de las funciones tiempo T(n) obtenidas en el

punto anterior. Primeramente, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los algoritmos que se

estudiaron además de la función tiempo T(n) obtenida en cada uno y se le dará un nombre representativo a

cada función T(n) para diferenciarlas entre sí.

Si aplicamos las propiedades de los conjuntos de orden se obtiene que

1. Tmáximo(n)= �(n), Tbus_sec(n)= �(n), por la propiedad 9, ya que T(n), en cada una de las funciones

tiempo anteriores, es un polinomio de grado 1.

2. Tmáximo(n)= O(n), Tbus_sec(n)= O(n), ya que ya que por definición �(n) está contenido dentro del

conjunto O(n), es decir, �(n) O(n).

3. Tmáximo(n)= �(n), Tbus_sec(n)= �(n), siendo más estrictos se tiene que T(n)= �(log n) es válida. Esta

última afirmación se pueden comprobar por la Regla de Dualidad (propiedad 4). Esto es si T(log n) O(n),

entonces T(n) � (log n).
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Lo anterior significa que todos los T(n) crecen por lo menos tan rápidamente como n salvo las constantes

multiplicativas en cada caso, en otras palabras, los algoritmos anteriores tienen complejidad lineal.

¿El análisis asintótico estará completo?

En el punto anterior se obtuvo la complejidad asintótica en el peor caso de las funciones tiempo de los dos

algoritmos vistos (máximo y búsqueda secuencial), sin embargo aún no ha queda completo el análisis

asintótico ya que de acuerdo a la definición de cada una de las tres notaciones asintóticas se tiene que

1) f O( f ) si existen k � 0 y m � 0, k, m Z tales que entero n � m se verifica que

|f ( n )| � k |g(n)|

2) f �( f ) si existen k � 0 y m � 0, k, m Z tales que entero n � m se verifica que

|f ( n )| � k |g(n)|

3) f �( f ) si existen k1, k2 � 0y m � 0 donde k, m Z tales que todo entero n � m se verifica que

k1|g(n)| � |f ( n )| � k2|g(n)|

Entonces faltaría encontrar los valores de k y de m para cada una de dichas definiciones, es decir, falta

encontrar la(s) constante(s) multiplicativa(s) que hará(n) verdadera las desigualdades correspondientes y

además el valor inicial a partir del cual es válida dicha desigualdad, respectivamente. Para entender como

encontrar dichos valores se verán algunos ejemplos:

Se debe encontrar un m � 0 y un k � 0, donde m, k Z tal que n � m

3n2 + 4n � k2n

de la expresión anterior se obtiene que

3n – k n � –4n2 (3 – k2) n � –4 (k – 3) n � 4

y de la última expresión se concluye que con k = 7 y m = 1 se cumple la desigualdad, es decir, para todo n�1

se cumple la desigualdad. Existen casos donde por simple inspección visual se pueden obtener los valores de

k y m, véase con otro ejemplo:

Se debe encontrar un m � 0 y un k � 0, donde m, k Z tal que n � m

5n + 3 � k n

Por simple inspección se tiene que con k = 6 y m = 4, con k = 7 y m = 2 o con k = 8 y m = 1 se cumple

dicha desigualdad.

Véase a continuación otro tipo de desigualdades:
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Se debe encontrar un m � 0 y un k � 0, donde m, k Z tal que n � m ,n3+ 2n2 � k
3
n

Resolviendo la desigualdad se obtiene que con k = 3 y m = 1 se hace válida la misma.

Y en el caso donde se tienen que encontrar k1 y k2 en una desigualdad como la siguiente

k1 |g(n)| � |f(n)| � k2 |g(n)|

se resuelve como si fueran dos desigualdades independientes, es decir:

k1 |g(n)| � |f(n)| y |f(n)| � k2 |g(n)|

y juntando los resultados individuales, por ejemplo:

Se debe encontrar un m � 0 y k1, k2 � 0, donde m, k1,k2 � Z tal que � n � m

Resolviendo las desigualdades individuales se obtiene que para la desigualdad del lado izquierdo, es decir

, con k1= 2 y m = 1 se hace válida, ahora bien, la del lado derecho, es decir, n3 + 2n2 �

k2n3, con k2= 3 y m = 1, se hace válida la misma. Aún cuando las desigualdades tienen diferente valor de m, se

puede hacer válida la desigualdad completa escogiendo un valor adecuado de m, el cual no da mucho problema

una vez encontrado el valor independiente para cada desigualdad.

En estos momentos conviene hacerse la siguiente pregunta: ¿para qué otra cosa sirve encontrar los valores de

k y m, además de hacer cumplir las definiciones de notaciones asintóticas? La respuesta a esta pregunta es

muy importante cuando se tienen varios funciones algoritmos cuyas funciones tiempo T(n) que guardan el

mismo orden asintótico o, lo que es lo mismo, la misma complejidad asintótica.

Cuando se dice el orden asintótico de una función es tal o cual estamos seguros de que el comportamiento de

dicha función pertenece a determinado orden asintótico salvo por una constante multiplicativa, la cual es

representada por el valor de k en las definiciones de los órdenes asintóticos estudiados.

Los valores de las mismas podrían ser también considerados al pretender utilizar determinado algoritmo ya

que si el valor de la constate multiplicativa fuera muy grande podría influir considerablemente en la eficiencia

de la función tiempo de un algoritmo, así que sería preferible utilizar un algoritmo con una función tiempo de

determinado orden asintótico que tuviera una constante multiplicativa más pequeña aún cuando existan otros

algoritmos con funciones tiempo que tengan el mismo orden asintótico.

Además hay que recordar que las notaciones asintóticas nos proporcionan cotas y al encontrar k se obtiene

una cota lo más exacta posible, pero para muchos fines será conveniente utilizar la estimación aproximada del

orden asintótico.

Entonces, encontrar el valor de k implica un poco de álgebra, aunque en los casos cuando T(n) es una

expresión algo compleja, también implica que el cálculo para obtener k se haga más complicado, no así el
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valor de m, el cual es fácil de obtener. Para los casos en que sea muy complicado hallar el valor de k, será

necesario conformarse con obtener solamente su orden asintótico, es más, en muchos casos ni siquiera es

posible obtener T(n) de una forma explícita ya que la naturaleza misma del algoritmo puede hacer que sea

muy difícil obtener su función tiempo, más sin embargo si es posible encontrar su orden asintótico.

Si se puede determinar el orden asintótico de un algoritmo, entonces se puede dar una buena idea de la

naturaleza de T(n), y además no será necesario, por lo tanto, encontrar los valores de k y m.

Una forma de determinar el orden asintótico directamente de un algoritmo es utilizar las definiciones y

propiedades de las funciones de Landau, en particular la de orden de magnitud menor, y aplicar, de manera

similar, algunas de las reglas para obtener T(n).

Funciones de Landau

Antes de ver lo que son las funciones de Landau, se verá la definición de acotación, término que será utilizada

más adelante.

Sea S R.

a) Un elemento u R se dice que es una cota superior si s � u s S

b) Un elemento w R se dice que es una cota inferior si w � s s S

Cuando un conjunto tiene una cota superior se dirá que esta acotado por arriba y cuando un conjunto tiene

una cota inferior se dirá que está acotado por abajo. Si un conjunto tiene una cota superior, así como una

inferior, se dirá que esta acotado. Si un conjunto carece de una cota superior o de una cota inferior se dice que

es no acotado [12].

En análisis matemático es importante calcular el orden de magnitud de una sucesión o comparar dos

sucesiones con respecto a su magnitud. Al hacer esto se descartan los términos que no hacen ninguna

contribución especial [12]. Por ejemplo si xn =2n + 17, entonces, cuando n N es muy grande, la

contribución dominante, se deriva del término 2n.

Otro ejemplo sería si yn = n –5n2, entonces, cuando n N es muy grande, la contribución dominante, se

deriva del término n2.

En estos dos ejemplos a pesar de los primeros términos de (yn) son más pequeños que los de (xn), los

términos de esta sucesión, en última instancia, crecen más rápidamente que los de (xn)

Un ejemplo más sería .

En esta sucesión cuando n crece considerablemente, la contribución dominante se derivará del término 4n5.

Con el objeto de dar mayor precisión a esta idea se introducirán algunos términos y notaciones debidos a
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Edmund Landau (1877-1938) que a menudos son muy útiles [12].

Sean X= (xn)y Y = (yn) sucesiones en R y supóngase que yn � 0, n N lo suficientemente grande, es decir,

cuando n tiende al infinito.

se dice que X y Y son equivalentes y se escribe

X ~Y ó (xn) ~ (yn)

se dice que X es de un orden de magnitud menor que Y y se escribe

X = o(Y) ó (xn) = o(yn)

c) Si la sucesión (xn/yn) está acotada, se dice que X está dominado por Y y se escribe

X = O(Y) ó (xn)= O(yn)

La expresión anterior significa que , donde c < � , incluido el caso en el que el límite es cero, es

decir, el límite del cociente de X y Y existe y no es infinito, entonces X no crecerá más rápidamente que Y. Sí

el límite es �, entonces X sí crece más rápidamente que Y.

Conjuntos O( f ) comunes

A continuación se verán algunos de los conjuntos O(f ) que aparecen con frecuencia al momento de analizar

funciones, así como la relación que existe entre ellos. Los conjuntos a los que se hará referencia son los

siguientes:

O(1), O(log n), O(n), O(n log n), O(n� ), O(n3), . . ., O(np), . . . , O(c), O(n!)

Además se verifican los siguientes contenidos:

O(1) O(log n) O(n) O(n log n) O(n2) O(cn) O(n!), siendo c > 1.

Regla del máximo

Una regla útil para demostrar que una función es del orden de magnitud de otra, se denomina regla del

máximo.

Sean f y g son dos funciones de N en R, es decir, f: N�R y g: N�R, la regla del máximo dice
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O(f (n)+ g(n)) = O(máx(f(n),g(n))).

Propiedades generales de las funciones de Landau

A continuación se enunciaran algunas de las propiedades generales de las funciones de Landau.

Sean X, Y y Z sucesiones con elementos distintos de cero

a) X ~ X

b) Si X ~ Y, entonces Y ~ X

c) Si X ~ Y y Y ~ Z, entonces X ~ Z

d) Si X1= O(Y)y X2= O(Y), entonces X1±X2= O(Y)

e) O(Y)± O(Y)= O(Y); o(Y)± o(Y)= o(Y)

f) O(cY)= O(Y); o(cY)= o(Y) siendo c �0

g) O(o(X)) = o(Y); o(O(X)) = o(Y)

h) O(X)· O(Y)= O(X · Y); O(X)· o(Y)= o(X · Y); o(X)· o(Y)= o(X · Y)

Las tres primeras propiedades se conocen como de equivalencia asintótica y precisamente definen una

relación de equivalencia.

Propiedades particulares de o(1)

A continuación se enunciaran algunas de las propiedades particulares de o(1).

a) o(1) ± o(1) = o(1)

b) o(1) · o(1) = o(1)

c) o(1) · g = o(g) y si g(x) �0, entonces

d) k · o(1) = o(1) donde k R y donde k � 0

e) o(o(1))=o(1)

Propiedades particulares de O(1)

A continuación se enunciaran algunas de las propiedades particulares de O(1).
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a) O(1) ± O(1) = O(1)

b) O(1) · O(1) = O(1)

c) O(1) · g = O(g) y si g(x) �0, entonces

d) k · O(1) = O(1) donde k R y k �0

e) O(O(1)) = O(1) donde k �0

A continuación se enunciaran algunas de las propiedades de que relacionan O(1) y o(1).

a) o(1) ±O(1) = O(1)

b) o(1) · O(1) = o(1)

d) b R y b + o(1) = O(1), en particular, b = 0 muestra que o(1) es también O(1)

e) O(o(1)) = o(1) y o(O(1)) = o(1)

Análisis asintótico y funciones de Landau

Las notaciones asintóticas O(f )y o(f ) provienen de las funciones de Landau, sin embargo la notación O(f ) es

la única que se utiliza, esto quizá es debido a que es la primera que se utilizó en las ciencias de la

computación para el análisis de algoritmos computacionales y el estudio de la complejidad computacional y

de hecho, casi en cualquier libro que se tenga de algoritmia, análisis de algoritmos, estructuras de datos o de

matemáticas discretas, se podrá encontrar información de dicha notación y de manera de usarla y aplicarla.

No ocurre lo mismo con la notación o(f ), ya que es sumamente difícil encontrar información sobre la misma,

y no se diga la manera de utilizarla y aplicarla.

Ahora, pasemos la definición dada por Landau a notación asintótica se tiene que si f y g son dos funciones de

N en R, es decir, f: N�R y g: N�R, se dice que f (n) es o(g) siempre y cuando

Si una función f (n) o(n), se dice que “f es o minúscula de g”. En la nomenclatura de Landau se diría que “f

es de orden de magnitud menor que g”.

Gráficamente o(g) se representa como se muestra en la figura siguiente:
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Figura 7. f (n)= o(n).

y nos indica que f (n) crece con mucha más lentitud que g(n), a diferencia de la afirmación que O(f ) es g(n)

dice que f (n) no crece con más rapidez que g(n), esto asegura que f (n) nunca llegará a ser igual a g(n).

Cuando se afirmó que si f es O(g) entonces O(g) es una cota superior de f, se tiene que O(g) puede o no ser

ajustada asintóticamente, ya que puede darse el caso de que f(n)y O(g) tengan valores en común, por

ejemplo, 2n2 = O(n2 ) es ajustada asintóticamente, pero la cota superior 2n = O(n2) no lo es [13].

En cambio, aunque también o(g) proporciona una cota superior de f, la cota obtenida por esta no es ajustada

asintóticamente, esto es, f y o(g) no tienen valores en los que ambas funciones tengan valores comunes

(Dictionary of Algorithms and Data Structures, 2002).

Antes de continuar será necesario ver algunos ejemplos de como una función es de orden menor que otra o

que es o(n).

Sea . Entonces f (n)= o(n). Para comprobar esta afirmación se tiene que:

con lo cual se comprueba que f (n)= o(n), además de indicar que la raíz cuadrada de un número crece mucho

más lentamente que el número dado.

Ahora sea f (n)= 3n + 4. Entonces f (n)= o(n2 ). Primeramente se tiene que la contribución dominante esta

dada por 3n, por lo que se tiene que:

lím x�� 3n = lím x�� 3 lím x�� n = 3 lím x�� 1 =(0)(3) = 0

n2 n
2

n

con lo que efectivamente f (n)= o(n2), además de indicar que f (n) crece mucho más lentamente que una

función cuadrática.
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y se quiere obtener el orden asintótico de dicha función en base a la notación o(n).

La contribución dominante la hace el término 4n5, pero como el orden de magnitud debe ser menor, entonces

de deberá tomar el conjunto de orden inmediato superior, de acuerdo a los conjuntos O(n), y así obtener el

orden de la función deseada, utilizando la notación que estamos empleando en este punto. En este caso será

o(n6), por lo que se deduce que f (n)= o(n6).

Lo siguiente que se tiene que hacer es aplicar la definición y comprobar que se ha elegido el orden de

magnitud menor correcto, esto es:

por lo que efectivamente f (n)= o(n6 ), además de indicar que la complejidad computacional de dicha función

no es nada buena.

¿Cómo obtener o(n) dado un algoritmo?

Hasta el momento se ha visto como obtener el orden de magnitud menor utilizando funciones ya

preestablecidas, pero qué pasará al querer encontrar directamente el orden de un algoritmo sin necesidad de

encontrar explícitamente la función tiempo del mismo.

Lo que se tiene que hacer es aplicar las propiedades de las funciones de Landau y algunas de las reglas para

obtener T(n). Tómese el algoritmo de la burbuja:

Algoritmo de la burbuja

Entrada: Una lista L = {a1, a2, . . ., an} de n número naturales

PASO 1. Asignar j n, i 1

PASO 2. Si i <j entonces si ai > ai+1 intercambiar ai con ai+1. En caso contrario, es decir, i � j, ir al paso 4

PASO 3. i i + 1 y volver al paso 2

PASO 4. Si j > 2 asignar j j– 1 y i 1 y volver al paso 2

PASO 5. FIN

Salida: La lista L esta ordenada.

Analizando el algoritmo se tiene que en el paso 1, se realiza un número constante de operaciones, por lo que

existe una complejidad constante, es decir, O(1), pero recordando las propiedades particulares que relacionan

a o(1) y O(1), es indistinto en este caso poner cualquiera de las dos, ya que además o(n) O(n).
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El control principal del algoritmo está dado entre los pasos 2 al 4, y este se ejecuta hasta que j toma el valor

de 2 y, en cada paso i va siendo menor que j, además se observa que en cada iteración se va ordenando un

elemento, por lo tanto el número de iteraciones para llegar al término de algoritmo en el peor caso será:

n + (n – 1) + … + 3 + 2 = 2 n(n + 1) - 1

La expresión anterior tiene complejidad o(n3), esto es fácil de comprobar aplicando la definición de orden de

magnitud menor.

Dentro del ciclo principal se tiene que en el paso 2 hay una condición que realiza un número constante de

operaciones, es decir, es o(1). En la parte verdadera se tiene otra condición con un número constante de

operaciones, en la parte falsa se tiene también un número constante de operaciones. En este paso se da que

o(1) + o(1) + o(1) da como resultado precisamente o(1), por las propiedades de o(1).

En el paso 3 nuevamente se realiza un número constante de operaciones, por lo nuevamente tenemos o(1). Y

por último, en el paso 4, se tiene una condición con un número constante de operaciones, o(1) vuelve a

aparecer. Ahora si sumamos los valores de complejidad encontrados, se tiene que

o(1) + o(1) + o(1) + o(1) + o(n3)= o(1) + o(n3 )= máx (o(1), o(n3 )) = o(n3)

lo que nos da como resultado que T(n)= o(n3) El resultado anterior nos indica que la función tiempo del

algoritmo de la burbuja tiene una complejidad computacional de o(n3), esto es, que dicha función crece

mucho más lentamente que una función cúbica, o lo que sería lo mismo, que por más que n crezca nunca

llegará a tener valores iguales a una función cúbica.

Entonces o(f) nos asegura que la cota superior obtenida lo es para todos los valores de f (n), lo que no ocurría

con O(f), pues la cota superior obtenida lo era para todos los valores de f (n) salvo una cantidad finita de

excepciones, siendo dichas excepciones donde se tienen valores comunes de ambas funciones.

Como se vio se puede obtener la complejidad computacional de un algoritmo, sin necesario encontrar

explícitamente la función tiempo del mismo, además de no ser necesario encontrar los valores de las

constantes m y k tal y como se hacia con las otras notaciones asintóticas.

Con otro ejemplo más quedará más claro como obtener o(f ) directamente de un algoritmo. Ahora se utilizará

el algoritmo de mezclas:

Algoritmo mezclas

Entrada: Dos listas L1 = {a1, a2, . . . , ar} y L2 = {b1, b2 , . . . , bs} con r y s números respectivamente,

ordenados de menor a mayor.

PASO 1. Asignar i1, j 1, k 1

PASO 2. Si ai � bj entonces asignar ck  ai y si i < r asignar i i + 1. En caso contrario ck  bj y
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a) si j < s, asignar j j + 1

b) Si i = r asignar ar  bs y

si

j = s asignar bs  ar

PASO 3. Asignar k  k + 1

PASO 4. Si k � r +s entonces volver al paso 2

PASO 5. FIN

Salida: L = {c1, c2, . . . , cr+s}

Analizando el algoritmo se tiene que en el paso 1, se realiza un número constante de operaciones, por lo que

existe una complejidad constante o(1).

El control principal del algoritmo está dado entre los pasos 2 al 4, y éste se ejecuta siempre que k<r+s+1

por lo que el número de iteraciones para llegar al final del algoritmo serán n +1 veces, teniendo en cuenta que

n = r + s, entonces el ciclo principal tendrá una complejidad de o(n� ).

Para simplificar el análisis se dirá que en el paso 2, a pesar de las condiciones, se ejecuta un número constante

de operaciones, es decir o(1). Lo mismo ocurre en el paso 4. En el paso 3 se tiene también un número

constante de operaciones.

Sumando los valores de complejidad encontrados, se tiene que

o(1) + o(1) + o(1) + o(n2)= o(1) + o(n2)= máx(o(1), o(n2)) = o(n2)

lo que nos da como resultado que T(n)= o(n2).

El resultado anterior nos indica que la función tiempo del algoritmo mezclas tiene una complejidad o(n
2

), esto

es, que dicha función crece mucho más lentamente que una función cuadrática, o lo que sería lo mismo, que

por más que n crezca nunca llegará a tener valores iguales a una función cuadrática.

¿Se pueden utilizar las funciones de Landau en todo tipo de algoritmos?

Antes de contestar dicha pregunta veamos dos tipos más de algoritmos.

Se desea calcular la raíz cuadrada de 2. Ningún algoritmo podrá dar una respuesta exacta en notación

decimal, por lo cual la representación de es infinitamente larga y no se repite. En este caso nos

conformamos con que el algoritmo nos pueda dar una respuesta que sea tan precisa como uno decida: 4, 10

dígitos de precisión o los que queramos. Llamemos a éstos algoritmos aproximados.

Existen por lo tanto problemas para los cuales no se conocen algoritmos prácticos. Para tales problemas, la

utilización de uno de los algoritmos disponibles para encontrar la respuesta exacta requerirá en la mayoría de
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los casos un tiempo excesivo. Cuando esto sucede, se ve uno obligado, si es que necesitamos disponer de

alguna clase de solución al problema, a buscar un conjunto de reglas que creamos que nos van a dar una buena

aproximación de la respuesta correcta, y que podamos ejecutar en un tiempo razonable.

Si podemos demostrar que la respuesta computada mediante este conjunto de reglas no es excesivamente

errónea, tanto mejor. En algunas ocasiones ni siquiera esto es posible, y solamente podemos fiarnos de

nuestra buena suerte. Este tipo de procedimiento, se denomina algoritmo heurístico o simplemente heurística

[5].

Existe una diferencia crucial entre los algoritmos aproximados y los algoritmos heurísticos: con los primeros

podemos especificar el error que se está dispuestos a aceptar, además de que siempre nos proporcionan una

solución al problema, aun cuando quizá no llegue a encontrar una solución óptima; con los segundos no

podemos controlar el error, pero tal vez seamos capaces de estimar su magnitud, incluso cuando solo puedan

producir una “buena” solución, si somos afortunados, pero que por otra parte pueden no producir una

solución o dar lugar a una que no sea óptima y en muchos casos pueden producir solamente un poco más que

una estimación inteligente.

En lo que sí coinciden ambos tipos de algoritmos es en que, los que se conocen, no resultan prácticos para

entradas de datos muy grandes, ni siquiera grandes y por supuesto, esto depende de lo que se quiera decir

con “grande”. Además de que ambos pueden resultar ser buenos algoritmos en ciertos casos particulares, y

con entradas de datos relativamente pequeñas. También en que la mayoría de ambos, por no decir que todos,

no pueden ser escritos en la manera tradicional de los otros algoritmos, esto es, no pueden ser descritos en

pasos estrictos y con operaciones claras y definidas en cada uno. Un ejemplo de cada tipo de algoritmo es el

del Viajante Métrico para el tipo aproximado y el de Coloreado de un Grafo para el tipo heurístico.

Ahora para contestar la pregunta que teníamos pendiente, la respuesta es no, pues precisamente en estos dos

tipos de algoritmos no es posible aplicar las funciones de Landau para conocer su eficiencia, se podrá aplicar

otro método, pero éste no, debido a que es necesario que el algoritmo dé como resultado una solución exacta

y que este pueda ser escrito en paso y con operaciones bien definidas en cada uno, tal y como se vio en los

ejemplos del punto anterior.

Nomenclatura

A(n): Función tiempo en el caso medio

N: Conjunto de los números naturales

R: Conjunto de los números reales

R+: Conjunto de los números reales positivos T(n): Función tiempo en el peor caso

Z: Conjunto de los números enteros

Z +: Conjunto de los números enteros positivos
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O(f ): Notación asintótica o mayúscula de f (o también omicrón mayúscula de f)

o(f ): Notación asintótica o minúscula de f (o también omicrón minúscula de f)

�(f ): Notación asintótica theta de f

�(f ): Notación asintótica omega mayúscula de f

�(f ): Notación asintótica omega minúscula de f

Conclusiones

Comprobar la eficiencia de un algoritmo equivale a medir la complejidad del tiempo asintótico en el peor

caso T(n) de éste, o lo que es lo mismo, de qué orden es el número de operaciones elementales que requiere

el algoritmo cuando el tamaño de la entrada de datos es suficientemente grande, en el peor caso, lo cual no es

tarea complicada si se utilizan funciones de Landau.

El aplicar funciones de Landau cuando se analizan algoritmos computacionales, da como resultado un método

basado en la notación asintótica o(n), la cual ofrece mayores ventajas que las otras notaciones asintóticas.

Aunque también existen algunas desventajas.

Entre las principales ventajas podemos mencionar que:

a) Se puede obtener directamente la complejidad del tiempo asintótico en el peor caso T(n)

b) No es necesario encontrar explícitamente la función tiempo

c) No es necesario encontrar los valores de las constantes multiplicativas, tal como se hace en otras

notaciones asintóticas, para que el análisis asintótico quede completo

d) Se aplican reglas similares a las que se requieren para obtener T(n)

e) Es fácil de comprender y de utilizar

f) Se puede interpretar rápidamente el resultado (comportamiento del algoritmo)

g) Es una notación que proporciona una cota superior que no es ajustada asintóticamente

Y entre las principales desventajas se tiene que:

a) No se puede aplicar a todo tipo de algoritmos, específicamente a los

aproximados y heurísticos.

b) Para su aplicación se necesitan algoritmos que den como resultado una

solución exacta y que sean escritos en pasos con operaciones claras y precisas.
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c) Se requiere de algunos conocimientos de análisis matemático.

Al ser claramente más ventajoso el utilizar funciones de Landau como método de comprobación de

eficiencia en algoritmos computacionales, específicamente en el análisis asintótico de los mismos, ya que se

está en la posibilidad de saber que tan eficiente es un algoritmo, o de elegir de entre varios algoritmos cual

es el más eficiente de ellos, de una manera rápida y confiable, ya que se puede conocer como se comportará

el algoritmo aún antes de codificarlo y programarlo.
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