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Algoritmos y Estructuras de Datos II
Segundo parcial — Miércoles 2 de Noviembre de 2016

Aclzn'acionos

I El parcial cs a libro abierto.
- Cada ejercicio dcbc cntrcgarsc en hojas separadas.

I Incluir en cada hoja el número dc orden asignado, número de hoja, apellido y nombre.
I Al entregar cl parcial, completar cl resto dc las colunuuis cu la planilla.

I Cada ejercicio se calili ‘ará con Proiuocioilado. Aprobado, Regular. o Insuficiente.
n El parcial completo está aprobado si cl primer ejercicio tícnc al menos A. y entre los ejercicios 2 y 3 hay al menos

una A. Para mas detalles“ ver “Información sobre la cursada” en el sitio “"eb.

Ej. 1. Diseño

Un investigador escribe 'larios artículos simultáneamente. Cada artículo está compuesto por secciones. que
no neccsariamente son escritas en ordcn. El investigador puede realizar modificaciones al texto de alguna sección
cuando lo considere necesario, lo cual genera una nueva versión. También puede arrepentirse de sus modifica-
ciones y volver a alguna de las versiones anteriores de la sección (generando igual una nueva versión). Para
simplificar. supondremos que, salvo por esto, no es necesario poder consultar las versiones de las secciones que
no sean la última (es decir. no es necesario implementar la operación VerVersion).

La revista en la que publica el investigador limita el nombre de las artículos a no más de 90 caracteres.

Ademas' el investigador suele equivocarse, y es muy probable que si realizó un cambio en una sección de un
artículo. el cambio siguiente en el mismo artículo vuelva a ser en la mis'ma sección.

La especificación es la siguiente:

SECCIÓN ES NAT, ARTÍCULO ES STRING[90], TEXTO ES SECU(CHAR)

TAD ‘\iIA\.'EJADOR DE ARTÍCULOS

observadores bas'icos

bool

bool

nat

ExisteArtículo : ma X artículo

{ExisteArtículo(n. 3)}

{Exrs'teArtículo(n. a) ALExisteSecciónm, a, 5)}

ExisteSección : ma n x artículo a X sección

Versiones : ma n X ar'tículo a X sección 3

VerTexto : ma n X artículo a X sección s texto {ExisteArtículo(n. a) ALExisteSección(n, a, s)}

lllll textoVerVersion : ma n X artículo a x sección s
x nat v

{Exrs‘teArtículo(n, a) ALExisteSecciónm, a, s) ALv <_ Versiones(n. a, 5)}

generadores

Il nicio ma

AgregarArtículo : ma n X artículo a m a {fiExis'teArtículo(n. a)}

lilAgregarSección : ma n X artículo a x sección s X texto m a

{Ems'teArtículo(n, a) AL HEtheSecciónm, a, 5)}
ModificarSección : ma n' X artículo a x sección s x texto ——> ma {Exis"teArti'culo(n. a) ALExist.eSeccio'n(n, a, 5)}

, Arrepentirse : ma n X articulo a x sección s X nat v —> ma
{Exrs'teArtículom‘ a) ALExisteSeccio'n(n. a, s) ALV < Versiones(n, a, 5)}

axiomas

Fin TAD

Se debe realizar un diseño que cumpla con los siguientes órdenes de complejidad temporal en el peor caso:
{NJ

“¿y I Agregnïu'Artículo y Existu’irtículo: O(1)
w/C' - ExisteSeccióu y Vu‘sioncs: O(log c)

MFEJNIgregarSccción: ()(log c) donde c es la cantidad de secciones del artículo al que se agrega.
\ I IodilicarSeccio'n y Ver’l‘cxto: O(l) si es la última sección modificada de. ese artículo y O(log c) en cualquier otro

caso. 0
“93 ae? ¡017

Se pide:

A) í) Escriba la estructura de representación del mod'ulo “Manejador de articulos". No se pide diseñar
todos los mod'ulos de la estructura sino solamente éste. Describa cn castellano el resto de los módulos
necesarios, incluidas las estructuras" auxiliares que, utilice en los algoritmos de la parte B.
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ii) liscrilm cl imariantc (le representacio'u de manera formal (usando funciones (le 'l’ADs y lógica de
primer orden) y también cn crutellano.

B) l‘Iscrilm el algoritmo de INIOdificarSoccíón y (le toda otra función atmiliar que utilice para ista, y justi-
fique el cumplimiento de los órdenes solicitados. ’ara el resto de las funciones, descrílmlas en castellano.
justifica-rulo por que se cumple el orden pedido con la estructura tr-legida.

Ej. 2. Ordenamiento

Un sistema (le monitoreo de un proceso físico arroja periot'licamente mediciones donde cada una consiste en
un número natural. con nn a la medición ocurrida en el instante (le tiempo t.

Se conoce. además. el mlor de los umbrales L y H con L < II tales que, cuando ocurre una medición
mt“ < L. vale que (Vi < (o /\ m, < 1, > In,” < nn) y. rcspecti v'amente, cuando 771,0 > H, vale que (Vi <
to /\ nn > II 9 m, < mm). Dicho (le otra manera. todos los n’tlores menores a L aparecen en orden decreciente
y todos los valores mayores a H aparecen en orden creciente.

Ejemplo: La secuencia S ' y 17'. 2'. 20, 113.51 11,9] es valida para L 2- 4 y II : 12, pues los val'ores menores
a 4 aparecen en orden 3. 2" l y los valor ‘s mayores a 12 aparecen en orden 17, 20, 23.

a) Proponga un algoritmo de ordenamiento ordenarlllcdiciones(A : arreglo(nat),L : nat, H : nat) de
complejidad O(n'), suponiendo que. de n mediciones observadas, log n de éstas caen dentro del intervalo
[LH

b) Justifique detalladamente la correctitud del algoritmo y su complejidad temporal.

Ej. 3. Dividir y Conquistar

Se dice que una matriz A de dimensión n. es pirámide invertida si, para alguna coordenada (i,j) de la matriz
(con i,j e [1 . . . 71]) se cumple que:

20169511    
 

  

Figura l.‘ Prr'ámide invertida con fondo en 1:3, j=4.

F

Í) Au = 0; ¿3
ii) Toda fila k tiene valores decrecientes hasta la columna j y crecientes desde es'ta en adelante;

iii) Toda columna k tiene valores decrecientes hasta la fila i y crecientes desde ésta en adelante.

T L
En otras palabras“, A es una pirámide invertida si tiene una celda (id) que vale 0, y el resto de las celdaS‘

tienen valores estrictamente crecientes a medida que me alejo en cualquier dirección de a una fila y/o una
columna de la posición (iJ).

a) Proponga un algoritmo que utilice la técnica de Dividir y Conquistar para encontrar las coordenadas del
fondo (valor O) de una pirámide invertida. El algoritmo debe tener complejidad O(log n).

b) Justifique detalladamente la correctitud del algoritmo y su complejidad temporal, así como qué parte del
algoritmo implementa cada una de las diferentes fases de la técnica.
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