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Prefacio

La mayoría de las ciudades de hoy en día funcionan gracias a los
ordenadores.  Sea  cual  sea  el  lugar  a  donde  vayamos  siempre
encontraremos  un  ordenador  cerca.  Son  ya  tan  comunes  que  ni
siquiera nos damos cuenta de que están ahí, pero basta con detenernos
un momento y fijarnos con atención para verlos, puede incluso que los
encontremos en los lugares más insospechados. En la oficina tenemos
ordenadores que nos ayudan a hacer nuestro trabajo; en casa tenemos
un ordenador como centro de ocio,  para juegos,  música y vídeo, o
miniordenadores  empotrados  dentro  de  los  más  variados
electrodomésticos,  como la televisión,  el  equipo de alta fidelidad,  e
incluso en el microondas; en el supermercado de la esquina hay unos
cuantos  ordenadores  más,  las  cajas  registradoras,  los  equipos  de
inventario; en nuestro coche está el famoso ordenador de abordo, que
vigila  que  todo funciona  correctamente;  y  así  un  largo  etcétera.  Y
también están aquellos ordenadores que llevamos todo el día de un
lado  a  otro  con  nosotros,  como  el  teléfono  móvil,  la  agenda
electrónica, o el reloj. Hemos llegado a una situación de dependencia
tal que nos resulta muy difícil concebir el mundo sin la existencia de
los ordenadores1.

1 Otra cuestión muy distinta es si realmente en todos los casos el ordenador nos
hace la vida más fácil, pero éste es un tema del que no vamos a hablar en este
libro.



Lo que nunca hacemos, a menos que uno sea un profesional que
trabaja  en  el  mundo de  la  informática,  es  pararnos  a  pensar  cómo
funcionan todos estos ordenadores. Nos han dicho muchas veces que
los  ordenadores  son  en  realidad  máquinas  muy  tontas,  que  para
funcionar correctamente necesitan de un conjunto de instrucciones que
les digan con todo lujo de detalles qué es lo que tienen que hacer en
cada momento,  y cómo lo tienen que hacer.  También sabemos que
estos  conjuntos  de  instrucciones  se  llaman  programas,  y  que  los
programas  se  escriben  utilizando  los  llamados  lenguajes  de
programación,  que  son  muchos  y  muy  variados.  Seguramente  nos
suenen nombres  como Visual  Basic,  Java  o C++.  Pero en  realidad
sabemos muy poco sobre la forma y contenido de estos programas, lo
cual es perfectamente comprensible, porque a priori parece un tema
irrelevante y sumamente aburrido. ¿A quién se le ocurriría estudiar en
su  tiempo  libre  el  programa  que  controla  un  aparato  de  aire
acondicionado?  Sin  embargo,  los  programas  no  son  tan  aburridos
como  parece.  En  el  corazón  de  los  programas  se  encuentran  los
algoritmos.  La  mayoría  de  las  veces,  estos  algoritmos  son simples
sucesiones  de  pasos  triviales  que  conducen  a  la  solución  de  un
problema. Por ejemplo, si la temperatura de la habitación ha superado
los  25º  centígrados,  entonces  enciende  el  compresor  del  aire
acondicionado. Pero otras veces, los algoritmos que implementan los
programas  de  ordenador  son verdaderas  obras  de  arte  del  intelecto
humano. Quién sabe, a lo mejor el funcionamiento de nuestro aparato
de  aire  acondicionado  está  basado  en  una  interesantísima  teoría
matemática de lógica difusa, donde las cosas no son sólo ciertas  o
falsas, sino que pueden ser medio ciertas o tres cuartos falsas.

Informágica  es  un  apasionante  viaje  por  el  mundo  de  los
algoritmos. Por delante nos quedan docenas de horas de diversión, en
las que visitaremos el reino intelectual que han construido los padres
de  la  informática,  lleno  de  interesantes  problemas,  y  de  originales
soluciones nunca antes vistas. También veremos la enorme riqueza de
los  detalles  de  estos  problemas,  y  sus  múltiples  conexiones  con el
mundo  real.  Y,  sobre  todo,  dejaremos  tiempo  libre  para  que  los
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lectores puedan aventurarse a explorar y descubrir por sí mismos este
mágico lugar. Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

No  es  necesario  llevar  equipaje  para  poder  acompañarnos  en
nuestro  viaje  por  el  mundo  de  los  algoritmos.  No  hay  que  saber
programar,  ni  saber  de  matemáticas;  tan  sólo  se  necesita  mucha
curiosidad  y  ganas  de  aprender.  En general,  cualquier  persona que
tenga  cierta  experiencia  con los  ordenadores,  por  ejemplo,  que  sea
capaz de escribir un documento con un procesador de textos, o que
sepa cómo se envía un correo electrónico, debería poder entender la
mayor parte de los contenidos de este libro.

Público objetivo
Aquellas  personas  que  utilizan  habitualmente  los  ordenadores,

tanto en el trabajo, como en casa, pero que no son profesionales de la
informática, encontrarán en este libro una amplia descripción de cómo
funcionan los programas de ordenador, y en qué consiste la tarea del
programador.  Más  aún,  aquellos  que  finalicen  el  libro  y  hagan  los
ejercicios  propuestos,  adquirirán  una  base  importante  de  qué  es  la
programación de ordenadores. Estos conocimientos le permitirán dar
el  salto  y aprender  un lenguaje  de programación concreto  si  así  lo
desean. De hecho, la base que adquirirán es más sólida que la que
tienen muchos de los que se consideran programadores profesionales.

Los informáticos también pueden verse beneficiados de la lectura
del  libro.  Aquellos  profesionales  que  no  tienen  estudios  de
informática,  generalmente  porque  realizaron  otros  estudios,  pero
acabaron  reconvirtiéndose  en  informáticos,  encontrarán  en  el  libro
esos conocimientos teóricos necesarios para la resolución efectiva de
los problemas que día a día se encuentran. Y aquellos profesionales
que sí  que  tienen formación en informática,  podrán redescubrir  los
contenidos  que  aprendieron  durante  la  carrera,  pero  utilizando  una
nueva perspectiva en la que lo que se prima es la programación en su
conjunto, y no los detalles concretos; es decir, Informágica lo que nos
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muestra es el bosque, no los árboles, que es el pecado en el que caen la
mayoría de los libros de introducción a la programación.

Los informáticos profesionales, con o sin formación académica en
informática, pueden pasar directamente a leer el libro desde el capítulo
tercero, ya que en los dos primeros se tratan conceptos muy básicos
con los que seguramente ya estén familiarizados.

Y finalmente, aquellos lectores a los que le gusten los pasatiempos
y los puzzles matemáticos, encontrarán en este libro toda una nueva
colección de problemas y entretenimientos, muy diferentes de los que
habitualmente  se  suelen  encontrar  en  los  libros  de  divulgación  en
matemáticas.

Organización y contenido
La mayoría de los capítulos del libro siguen una misma estructura.

Comienzan con una descripción de un problema clásico a resolver, con
una pequeña aproximación histórica al mismo, explicando por qué es
importante su resolución, y qué conexiones tiene con otras áreas del
conocimiento  humano.  A  continuación  se  introduce  una  técnica
concreta  de  resolución  de  problemas  de  las  que  habitualmente  se
utilizan en informática, y se muestra cómo se resuelve el problema con
ella. Cada capítulo contiene una técnica distinta,  de esta manera,  el
lector acabará haciéndose con una importante colección de estrategias
que  podrá  utilizar  para  resolver  sus  propios  problemas.  Una  vez
resuelto el problema, nos extendemos un poco más sobre el mismo,
mostrando otros detalles, propiedades, curiosidades, y conexiones con
otros problemas.

Al final de cada capítulo incluiremos una sección llamada “Para
divertirse más” donde le presentaremos al lector algunas sugerencias
de por dónde puede continuar su propio viaje por el mágico mundo de
los algoritmos.  En estas secciones presentaremos ideas para nuevos
algoritmos,  plantearemos  modificaciones  a  los  ya  existentes,  y
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propondremos  ejercicios  interesantes,  para  aquellos  lectores  que
quieran profundizar en los temas tratados.

También, al final de cada capítulo, incluiremos una pequeña lista de
referencias bibliográficas (bajo el título “Para saber más”), que a modo
de  guía,  le  permitan  al  lector  saciar  su  curiosidad  algorítmica.
Desgraciadamente,  la  mayoría  de  los  libros  relacionados  con  la
algoritmia  están  en  inglés,  y  generalmente  no  existe  traducción  al
castellano. Pero esto es así, en informática se habla en inglés2, y si no
somos capaces de al menos leer en inglés, nos perderemos muchas
cosas. Aun así he intentado incluir todas las referencias importantes
que existen en castellano, aunque la verdad es que son más bien pocas.

Y para terminar cada capítulo, incluiremos una pequeña biografía
de algunos de los padres de la algoritmia. Más concretamente, hemos
seleccionado doce biografías de entre los galardonados con el premio
Turing3.  El  premio  Turing  (llamado  así  en  honor  a  Alan  Mathison
Turing, del que hablaremos más adelante) es un galardón que concede
anualmente  la  ACM  (Association  for  Computing  Machinery)  a
aquellos investigadores que hayan contribuido de manera significativa
al  campo  de  la  informática.  El  premio  Turing  es  el  galardón  más
importante que se puede obtener en informática,  y está considerado
como el equivalente al premio Nobel.

Agradecimientos
Desde estas líneas quisiera agradecer a todas aquellas personas que

han  hecho  posible  algo  tan  maravilloso  como es  la  Wikipedia.  La
cantidad y calidad de los artículos en las áreas de la informática, la
programación,  y  la  algoritmia  es  simplemente  impresionante.  Creo

2 Bueno, en realidad los informáticos utilizamos un dialecto del español llamado
computés. Se trata de un lenguaje que requiere de cierta práctica, y sobre todo,
de una continua actualización del vocabulario, si no, uno enseguida se pierde.

3 Los galardonados seleccionados no son necesariamente los de mayor relevancia,
sino  aquellos  que  han  sido  mencionados  en  el  libro,  o  que  más  están
relacionados con el contenido del mismo.
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que no exagero si afirmo que este libro no habría sido posible sin la
inestimable ayuda de la Wikipedia.

También  quisiera  agradecer  a  la  comunidad  internacional  del
software libre, ya que la totalidad de las herramientas que he utilizado
en  la  creación  de  este  libro,  desde  el  sistema  operativo,  hasta  el
procesador  de  textos,  pasando  por  las  herramientas  de  dibujo,  el
compilador, etc., han sido herramientas libres. La calidad y fiabilidad
de estas  herramientas  dicen  mucho  sobre  la  profesionalidad  de  los
programadores que las han creado.

Finalmente, quisiera tener unas palabras de agradecimiento para mi
familia.  En primer  lugar  a  mis  padres,  por el  ingente  esfuerzo que
realizaron para que sus hijos  tuvieran  educación universitaria:  a mi
madre por su extraordinaria  habilidad  para optimizar  unos recursos
muy escasos, y a mi padre, que desde pequeño siempre me recomendó
buscar “al mañas”, que era su forma de enseñarme que como mejor se
resuelven  los  problemas  es  pensando.  A  mis  hermanos,  que  me
enseñaron a programar (BASIC en una calculadora CASIO FX-702P,
nada  menos).  A  mi  mujer,  por  apoyarme  y  dejarme  hacer  en  mis
aventuras y locuras varias, sólo porque eran importantes para mi. Y a
mis  tres  pequeños,  por  brindarme la  oportunidad  de  redescubrir  el
mundo con ellos.

Madrid, Agosto de 2014
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1.- El Arte de Programar

Es más fácil escribir un algoritmo incorrecto

que entender uno correcto

Alan Perlis

Aunque no seamos conscientes de ello, utilizamos constantemente
los algoritmos en nuestra vida cotidiana, y no sólo cuando trabajamos
con  ordenadores  o  realizamos  cálculos  matemáticos.  Por  ejemplo,
cuando compramos una estantería de bajo coste, de esas de móntela
usted mismo, junto con las tablas de madera encontramos un folleto
con instrucciones,  o  mejor  dicho con un algoritmo,  que nos  indica
cómo montarla;  cuando nos subimos en nuestro coche seguimos un
algoritmo preciso que nos permite conducir (introducir la llave, girarla
a  la  posición  de  contacto,  volverla  a  girar  hasta  la  posición  de
arranque, soltar la llave cuando el motor arranque, pisar el embrague,
introducir la marcha primera, etc); o cuando invitamos a unos amigos
a  cenar  a  casa  y  queremos  sorprenderlos  con  un  menú  especial,
consultamos nuestro libro de recetas de cocina, que en definitiva no es
otra cosa que un libro lleno de algoritmos culinarios.

1.1.- Qué es un algoritmo
La Real Academia de la Lengua Española define algoritmo como

un  conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la
solución de un problema. En nuestro caso, lo que nos interesa,  son
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aquellos conjuntos de operaciones que pueden ser ejecutados por un
ordenador.

Imaginemos,  por  ejemplo,  que  queremos  hacer  una  tortilla  de
patatas  pero,  como  nos  ha  pasado  a  todos  en  algún  momento  de
nuestra vida, no sabemos cómo se hace. Así que cogemos nuestro libro
de recetas  de cocina para hijos  recién emancipados,  y buscamos la
receta  correspondiente  a  la  tortilla.  Seguramente  el  libro
encontraremos algo parecido a:

Trocear  las  patatas  en  taquitos  de  medio  centímetro
cuadrado, y freírlas en una sartén con aceite abundante y no
muy caliente. Al poco rato, añadir la cebolla y dejar que se fría
junto  con  las  patatas.  En  un  cuenco  batimos  los  huevos,  le
echamos  sal,  y  añadimos  las  patatas  y  cebolla  ya  fritas,
mezclándolo todo bien. Dejamos un poco de aceite en la sartén
y echamos la  mezcla.  Esperamos a que se cuaje  un poco,  le
damos la vuelta, y la dejamos a fuego lento hasta que termine
de cuajar.

Evidentemente el párrafo anterior, aunque resulta fácil de entender
para  cualquier  ser  humano,  es  totalmente  incomprensible  para  un
ordenador. Podríamos reescribir la receta de manera algo más formal y
precisa, intentando darle apariencia de programa de ordenador (véase
el cuadro de más abajo), pero aun así seguiría siendo un galimatías
ininteligible  para  las  máquinas.  De  hecho,  aun  contando  con
instrucciones tan precisas de cómo se hace una tortilla de patatas, es
normal que a cada uno de nosotros nos salgan tortillas completamente
diferentes. El problema es que nuestro algoritmo “Tortilla de Patatas”
contiene todavía muchos elementos que, o bien tienen interpretaciones
subjetivas (¿a qué temperatura se entiende que el aceite no está muy
caliente?), o bien están descritos de manera demasiado vaga (¿qué se
entiende por cuajar?), y por tanto, no son directamente interpretables
por un ordenador. Las recetas, tal y como nos las encontramos en los
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libros  de  cocina,  no  entrarían  dentro  de  lo  que  en  informática  se
conoce como procedimientos  computacionalmente  bien definidos,  y
por tanto, no son directamente interpretables por los ordenadores. Los
algoritmos  utilizados  en  informática  tienen  que  ser  bastante  más
precisos que nuestro ejemplo de la tortilla, y basarse en pasitos mucho
más pequeños4.

1  Cortar patatas en tacos
2  Calentar aceite en sartén
3  Añadir patatas a sartén
4  Añadir cebolla a sartén
5  Freír patatas y cebolla
6  Batir huevos en cuenco
7  Añadir patatas y cebolla al cuenco
8  Quitar aceite sartén
9  Echar la mezcla de cuenco a sartén
10 Cuajar un poco
11 Dar la vuelta
12 Terminar de cuajar

Por tanto, los algoritmos para ordenador deben estar compuestos de
sucesiones  de  pasos  muy  simples  y  muy  bien  definidos.  Ejemplos
típicos de posibles pasos son: sumar dos números dados, comparar si
un  número  es  mayor  que  otro,  comprobar  si  la  tercera  letra  de  la
palabra  “ejemplo”  es  una  “e”,  etcétera.  Estos  pasos  suelen  venir
agrupados  en  bloques  que  se  pueden  repetir  varias  veces,  también
existen  pasos  en los  que  es  posible  tomar  decisiones,  o  incluso  se
pueden crear  grupos de pasos comunes para utilizarlos  más de una
vez.  Además,  para  que el  algoritmo  esté  completo,  es  fundamental
indicar cuáles son los valores de entrada del mismo, y cuáles son los
resultados o valores de salida. Por ejemplo, un algoritmo podría tener

4 La gran genialidad de los padres de la informática fue darse cuenta de que era
mucho mejor enseñarle a los ordenadores a hacer cosas muy simples que podían
hacer muy rápidamente, que enseñarles a hacer cosas más complejas.
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como entrada un conjunto de diez números (17, 1, 5, 13, 15, 9, 21, 2,
4,  8),  y  como salida  devolver  el  mismo conjunto  de números  pero
ordenados de mayor a menor (21, 17, 15, 13, 9, 8, 5, 4, 2, 1).

Pero no se preocupe el  lector  si  por ahora no entiende del todo
cómo son los algoritmos que utilizan los ordenadores, ya que todas
estas cuestiones irán quedando más claras a lo largo de las próximas
páginas.

1.2.- Dos ejemplos de algoritmos
Ha llegado el momento de ver los primeros ejemplos de algoritmos.

En concreto  vamos a estudiar  dos  algoritmos  más  bien  simples:  el
primero calcula el factorial de un número dado, y el segundo haya el
máximo  común  divisor  de  dos  números  cualesquiera.  Estos  dos
algoritmos  nos  van  a  permitir  introducir  algunos  conceptos
importantes  sobre algorítmica  y la  programación de ordenadores,  y
también nos van a ayudar a definir la notación que vamos a utilizar a
lo largo de este libro para describir algoritmos.

Factoriales

Cuando voy al cine con mi mujer y mis hijos, solemos tener ciertas
dificultades para decidir cual es la mejor manera de sentarnos en las
butacas. Hay que evitar, en la medida de lo posible, que los niños se
peleen entre si, o que acaben molestando a otros espectadores. Se trata
de  un  problema  complejo,  que  al  día  de  hoy,  sigue  pendiente  de
solución.

Pero al hilo de esto me gustaría plantear al lector otro problema,
mucho  más  fácil  de  resolver,  que  consiste  en  contar  de  cuántas
maneras posibles se pueden sentar cuatro personas en cuatro butacas
de  cine.  Centrémonos  primero  en  la  primera  butaca.  ¿Quiénes  nos
podríamos  sentar  en  ella?  Pues  cualquiera  de  nosotros,  es  decir,
cuatro.  Supongamos  ahora  que  alguien  (da  igual  quién  porque  ya
hemos tenido en cuenta que se puede sentar cualquiera de nosotros),
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ya se ha sentado en la butaca uno. ¿Cuántos de nosotros se pueden
sentar en la butaca dos? Pues cualquiera de los tres que quedamos.
Igualmente,  cuando  alguien  se  sienta  en  la  segunda  butaca,  en  la
tercera  quedan  dos  para  sentarse.  Y finalmente,  cuando  alguien  se
sienta  en  la  tercera  butaca,  sólo  queda  uno,  que  ha  de  sentarse
necesariamente en la cuarta butaca. En resumen, nos podemos sentar
de 4*3*2*1=24 maneras diferentes. Lo que me da pie a introducir el
concepto de factorial de un número, que es a lo que vamos.

El factorial de un número entero positivo n, escrito como n!, es el
producto de todos los números enteros positivos menores o iguales
que n. Por ejemplo:

    4!=4*3*2*1=24

El concepto de factorial  es muy útil  en matemáticas,  entre otras
cosas, como hemos visto, para el cálculo de permutaciones. También
son  muy  útiles  para  pasar  el  rato  en  el  cine  mientras  empieza  la
película.  Pero  en  realidad  lo  que  ahora  nos  interesa  es  que  los
factoriales nos van a permitir introducir nuestro primer algoritmo, y
empezar a familiarizarnos con la notación que vamos a utilizar para la
descripción de los algoritmos.

En realidad, conseguir que un ordenador calcule 4! es muy fácil,
sólo tendríamos que escribir  con el teclado algo como 1*2*3*4. El
problema de este  método es  que si  lo  que queremos  es conocer  el
factorial  de  100,  tendríamos  que  escribir  durante  un  rato  largo.
Veamos  cómo podemos  solucionar  este  problema.  En primer  lugar
vamos a escribir el cálculo de 4! de otra manera:

    x ← 1
    x ← x*2
    x ← x*3
    x ← x*4
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¿Y por qué hacemos esto? En un principio parece que nos estamos
complicando la vida, ya que lo que estamos haciendo es repetir cuatro
veces  el  mismo  cálculo.  ¡Pero  es  que  eso  es  perfecto!  Porque  los
ordenadores son muy buenos haciendo cálculos repetitivos.

Antes de ver cómo podemos decirle a un ordenador que repita estos
cuatro pasos, me gustaría introducir primero el concepto de variable.
Una variable en informática, tal como  x, es una especie de caja que
almacena cosas. En el ejemplo que acabamos de ver, lo que almacena
nuestra variable son números. En la primera línea le decimos a nuestro
ordenador que guarde en la  variable  x (o caja  x)  el  valor  1.  En la
segunda línea le decimos que abra la caja y que el contenido (que era
el número 1) lo multiplique por 2 y lo vuelva a meter otra vez en la
misma caja.  Y seguimos  así  hasta  llegar  al  número  4.  Al  final,  la
variable x contendrá el valor 24, que es el valor que esperábamos5.

Y ahora ya podemos ver cómo se le dice a un ordenador que repita
cuatro veces el mismo cálculo. Para ello vamos a utilizar lo que en
informática  se  conoce  con  el  nombre  de  bucle:  un  fragmento  de
código que se repite muchas veces. La forma general de los bucles es
la siguiente:

repetir desde var ← valorInicial hasta valorFinal

    instrucciones

5 Note el  lector  que he evitado a posta utilizar  la notación x=x*2,  mucho más
común en informática, porque a veces da lugar a confusiones. Cualquier persona
con  una  mínima  formación  en  matemáticas  objetaría  que  si  x=x*2
necesariamente  x  tiene  que  valer  0,  ya  que  es  el  único  número  que  al
multiplicarlo por 2 da él mismo. Pero en nuestro caso, x no es una incógnita en el
sentido matemático, sino una variable en el sentido informático. Así que, para
evitar confusiones, utilizaremos la notación x ← 2 para indicar la asignación de
un valor a una variable.
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El  código  contenido  dentro  del  bucle  se  repetiría  desde  que  la
variable  var vale  valorInicial hasta  que  vale  valorFinal,
incrementándose una unidad en cada iteración completada. Nótese que
para distinguir  el  bloque de código que ha de ejecutarse dentro del
bucle, lo que hacemos es indentar un poco (cuatro espacios) el mismo.
Por tanto, para calcular 4! tendríamos que hacer:

x ← 1

repetir desde i←1 hasta 4

    x ← x*i

Aquí le estamos pidiendo al ordenador que repita el paso o línea de
código  x←x*i para  todos los  valores  de  i desde  1 hasta  4 (hemos
tenido que introducir una nueva variable, a la que hemos llamado  i).
Nótese que antes de empezar el bucle hemos asignado a la variable x
el valor 1. Hacemos esto así porque si no, cuando el ordenador abra la
caja x en la primera iteración del bucle, se la encontrará vacía, y esto
le  puede  dejar  en  un  estado  algo  confuso,  y  tener  consecuencias
inesperadas. Los ordenadores son así de tontos.

Pero  ya  puestos,  no  nos  vamos  a  quedar  aquí,  porque  lo  que
queremos es que nuestro algoritmo funcione para cualquier número n,
y no sólo para el número 4. Para ello, escribimos:

x ← 1

repetir desde i←1 hasta n

    x ← x*i

Es  decir,  introducimos  una  tercera  variable  llamada
(convenientemente)  n,  que  contendrá  el  valor  del  cual  queremos
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conocer su factorial. En este caso, el bucle se repetirá n veces en lugar
de 4 (a menos que n valga 4).

Así  que  nuestro  ordenador  ya  sabría  calcular  el  factorial  de
cualquier número. Ahora sólo nos falta un método para que podamos
indicarle de qué número queremos conocer su factorial (posiblemente
mediante un teclado), y otro método para que nos muestre el resultado
(posiblemente  en  la  pantalla).  Para  ello  vamos  a  suponer  que  el
ordenador entiende las siguientes  instrucciones leer(n) para leer  los
números (y otras cosas) que escribamos con el teclado, y  escribir(x)
para que nos muestre cosas en la pantalla del ordenador.

Bien,  ya  tenemos  en  nuestra  mochila  intelectual  todas  las
herramientas necesarias para escribir nuestro primer algoritmo: dado
un número n, calcular su factorial.

leer(n)

x ← 1

repetir desde i←1 hasta n

    x ← x*i

escribir(x)

Para  finalizar,  a  aquellos  lectores  que  se  animen  a  escribir  este
algoritmo en un ordenador real, les recomiendo que tengan un poco de
cuidado con el valor que escogen para n. Hay que tener en cuenta que
el  cálculo  de  factoriales  puede  dar  como  resultado  números  muy
grandes, incluso para valores de n pequeños. Por ejemplo, el factorial
de 10 es 3.628.880, y el factorial de 20 nos da ya el increíble valor de
2.432.902.008.176.640.000.  Aquellos  lectores  que  no  les  apetezca
programar  un  algoritmo  tan  simple,  también  pueden  divertirse
hallando  factoriales  con  una  calculadora.  La  mayoría  de  las
calculadoras de sobremesa son capaces de llegar hasta 69! Ésto es así
porque las calculadoras nos muestran el resultado utilizando notación
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científica6 con dos dígitos para el exponente, y 70! requeriría ya de un
exponente de tres dígitos.

Números Primos

Nuestro  segundo  ejemplo  de  algoritmo  tiene  que  ver  con  los
números primos. Recordemos que un número primo es aquel que sólo
es divisible por sí mismo y por la unidad; y recordemos también que
decimos que un número es divisible por otro cuando el resto de la
división entera es 0. Veamos algunos ejemplos. El 4 es divisible por 2
porque al hacer la división de 4 entre 2 nos da como resultado 2 y de
resto 0. De igual manera decimos que 5 no es divisible por 2, ya que la
división nos da 2 junto con un resto de 1. El número 4, al ser divisible
por 2, no es un número primo, y en cambio, el número 5, que no es
divisible ni por 2, ni por 3, ni por 4, es un número primo (sólo es
divisible por sí mismo y la unidad).

A modo de ejemplo, los diez primeros números primos serían7:

    2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, y 29

Los números primos juegan un papel muy importante, no sólo en
matemáticas,  sino  también  en  informática.  En matemáticas,  existen
libros enteros dedicados a los números primos: historia, propiedades,
aplicaciones, curiosidades, etc. Y en informática, los números primos
son  utilizados  por  los  algoritmos  de  cifrado  basados  en  claves
públicas,  que  son  básicos  en  áreas  como  la  telefonía  móvil  o  las
transacciones bancarias.

Ahora,  básicamente,  lo  que  queremos  es  escribir  un  sencillo
algoritmo que, dado un número, nos diga si es primo o no es primo.

6 La notación científica utiliza el formato a*10b, donde a es la mantisa, y b es el
exponente. Por ejemplo, 2.300 se representaría como 2,3*103.

7 No, el número 1 no es un número primo, por definición.
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Antes  de  seguir  leyendo,  es  conveniente  que  el  lector  le  eche  un
vistazo rápido al siguiente recuadro, a ver qué puede entender. Si no lo
entiende en su totalidad, no se preocupe, que para eso estamos aquí,
para  explicar  las  cosas  en  detalle.  Este  nuevo  algoritmo  es  muy
parecido al algoritmo para el cálculo del factorial de un número que ya
hemos visto. Recordemos que para calcular el factorial de un número
n lo que hacíamos es utilizar un bucle que recorriese todos los valores
desde  1  hasta  n multiplicándolos.  En  este  nuevo  caso  lo  que
necesitamos es un bucle que recorra todos los valores desde 2 hasta
n-1, y para cada uno de ellos compruebe si dividen a n.

leer(n)

primo ← cierto

repetir desde i←2 hasta n-1

    si módulo(n, i) = 0 entonces
        primo ← falso

si primo = cierto entonces
    escribir(“¡Es primo!”)

si primo = falso entonces
    escribir(“No es primo”)

Para saber si un número divide a n tendríamos que ver el resto de la
división  de  n entre  ese  número.  Sin  embargo,  esta  división,  que  a
simple vista no tiene mayor complicación, puede llegar a convertirse
en un problema. Si le decimos a un ordenador que calcule 5/2 nos va a
dar como resultado 2.5,  que no es lo que queremos, ya que lo que
queremos saber es el resto de la división sin recurrir a decimales. La
mayoría  de los  ordenadores  proporcionan algún mecanismo,  o bien
para conocer el cociente de las divisiones enteras, o bien para conocer
directamente el resto de dichas divisiones. En nuestro caso, y por no
complicar  innecesariamente  las  cosas,  supondremos  que  nuestro

16



ordenador tiene un mecanismo llamado módulo(x, y) que nos devuelve
el resto de la división entera de x por y. Así por ejemplo módulo(4, 2)
= 0 y  módulo(5, 2) = 1.

Otro aspecto importante de este segundo ejemplo de algoritmo es
que necesitamos algún mecanismo que nos permita tomar decisiones
según vaya evolucionando el mismo. Si encontramos algún divisor de
n tendremos que decirle al usuario que el número que ha introducido
no es primo; y si no encontramos ningún divisor, le tendremos que
decir  que  el  número  es  primo.  Lo  que  necesitamos  es  lo  que  en
informática  se conoce como  sentencias  condicionales,  instrucciones
que nos permiten hacer una cosa u otra en función de una condición.

Las sentencias condicionales adoptan la forma siguiente:

    si condición entonces
        instrucciones ...

Cuando el ordenador se encuentra con una sentencia condicional de
este tipo, lo que hace es evaluar la condición, es decir, comprobar si es
verdadera o es falsa. Si la condición es verdadera entonces se ejecutan
aquellas instrucciones incluidas en el cuerpo del si. Si la condición es
falsa, el ordenador simplemente se salta estas instrucciones, como si
no existieran. Por ejemplo,

    si primo = cierto entonces
        escribir(“¡Es Primo!”)

lo que le dice al ordenador es que si la variable primo contiene el
valor  cierto (recordemos  que  una  variable  es  una  caja  que  puede
guardar  cualquier  cosa,  incluidas  palabras,  y  no  sólo  números),
entonces  escribe  en  la  pantalla  del  ordenador  “¡Es  Primo!”.  Si  la
variable  primo tiene el  valor  falso,  no aparecería  dicho mensaje en
pantalla.
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Bien, ya tenemos todo lo necesario para entender el funcionamiento
del algoritmo que decide sobre la primalidad de un número. Revise de
nuevo el lector el algoritmo, y espero que esta segunda vez, le resulte
más claro cómo funciona el mismo.

Aquellos lectores que tengan cierta experiencia en matemáticas o
en informática, o que simplemente hayan estado un poco más atentos,
seguramente  estén  protestando  porque  el  algoritmo  que  hemos
descrito se puede mejorar, y mucho. Es cierto. Veamos cómo.

La  primera  mejora  es  bastante  obvia,  una  vez  que  hemos
encontrado un número que divide a n ya tenemos la seguridad de que
n no es primo, y por tanto, no tiene sentido que sigamos calculando si
es  divisible  por  otros  números.  En  este  caso,  simplemente  lo  que
tendríamos que hacer es terminar el bucle tan pronto encontremos el
primer divisor de  n, y así no le hacemos perder el tiempo a nuestro
usuario.  Para  ello  utilizamos  la  instrucción  salir,  que  le  indica  al
ordenador que salga inmediatamente del bucle en el que se encuentra,
y continúe el algoritmo normalmente por la siguiente línea al bucle.
La segunda mejora, quizás no tan obvia, consiste en lugar de repetir el
bucle desde  2 hasta  n-1, es mejor, y suficiente, con hacerlo desde 2
hasta la raíz cuadrada de n. Dejo al lector como ejercicio que explique
por qué es esto así.

En el siguiente recuadro podemos encontrar una segunda versión de
nuestro algoritmo que incorpora las mejoras descritas.

leer(n)

primo ← cierto

repetir desde i←2 hasta √ n

    si módulo(n, i) = 0 entonces
        primo ← falso

        salir
si primo = cierto entonces
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    escribir(“¡Es primo!”)

si no
    escribir(“No es primo”)

En esta versión mejorada del algoritmo hemos introducido también
una versión ampliada de las sentencias condicionales:

    si condición entonces
        instrucciones 1
    si no
        instrucciones 2

Si la condición es cierta ejecutamos el grupo de instrucciones 1, y
si la condición es falsa, ejecutamos el grupo de instrucciones 2.

A aquellos lectores con un poco más de experiencia, les propongo
como  ejercicio,  que  extiendan  el  algoritmo  para  que  en  lugar  de
decirnos si n es un número primo, lo que haga es mostrarnos todos los
números primos existentes menores que n. Lo que tendría que hacer el
lector es utilizar dos bucles anidados, es decir, uno dentro de otro: un
primer bucle que recorra todos los números desde  1 hasta  n-1, y un
segundo  bucle  que  compruebe  si  dichos  números  son,  o  no  son,
primos.

1.3.-  Algoritmos y lenguajes de programación
No me gustaría finalizar este capítulo sin hablar un poco sobre los

lenguajes  de  programación.  Sabemos  que  para  que  un  ordenador
pueda ejecutar un algoritmo primero tenemos que escribirlo utilizando
alguno de los lenguajes de programación existentes. Los ordenadores
de hoy en día no pueden entender directamente el pseudocódigo que
vamos  a  utilizar  en  este  libro  para  describir  los  algoritmos.  El
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problema es que el código aquí utilizado, aunque suficientemente claro
para  nosotros,  todavía  contiene  demasiadas  ambigüedades  que  son
insuperables por los ordenadores. Por ejemplo, en el algoritmo para el
cálculo de números primos nuestro bucle repetir iba desde i←2 hasta
i← √ n , pero la mayoría de los ordenadores no admiten √ n  como
un valor válido, y necesitan que lo calculemos explícitamente.

Existen numerosos lenguajes de programación, que a su vez están
basados  en  paradigmas.  Por  ejemplo,  tenemos  la  programación
estructurada,  con  lenguajes  como  Pascal  y  C,  la  programación
orientada  a  objetos,  con  Java  o  C++,  la  programación  lógica  con
Prolog,  la  programación  funcional  con  LISP,  etc.  Además,  los
lenguajes de programación también se pueden clasificar entre aquellos
que son compilados, como C, o aquellos que son interpretados, como
Python o Perl, e incluso existen algunos que son pseudocompilados,
como  Java.  Hay  para  todos  los  gustos.  Sin  embargo,  no  podemos
entrar en los detalles de cada uno de estos lenguajes, ya que esto nos
requeriría  demasiado espacio, y nos desviaría  del objetivo principal
del libro.

A  modo  de  ejemplo,  en  la  siguiente  tabla  se  muestra  el  cómo
calcular  el  factorial  de  un  número  utilizando  tres  lenguajes  de
programación diferentes: C++, Lisp y Prolog.

#include <iostream>

unsigned long long factorial(unsigned long long n) {

    if (n == 0) {

        return 1;

    } else { 

        return n * factorial (n - 1);

    }

}

int main(void) {

    for (int n = 0; n <= 16; n++) 

        std::cout << n << "! = " << factorial(n) << std::endl;

    return 0;

}
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(defun factorial (n)

  (if (= n 0)

      1

      (* n (factorial (- n 1))) ) )

(loop for i from 0 to 16

   do (format t "~D! = ~D~%" i (factorial i)) )

% fact.pl

fact(X, F) :- 

    ( X=0, F=1; 

      Y is X-1, fact(Y, Z), F is X*Z), 

    write(X), write('! = '), write(F), nl.

% interactive

[-fact].

fact(16,X).

Lo que sí es importante mencionar es que, al igual que ocurre con
las lenguas humanas, donde ciertas cosas son más fáciles de decir en
un idioma que en otro, también sucede que ciertos algoritmos son más
fáciles de implementar en un lenguaje de programación que en otro. Y
por tanto,  según que lenguaje estemos utilizando, ciertos problemas
serán  más  fáciles  de  resolver.  Desgraciadamente  (o  quizás  debería
decir afortunadamente) no existe ningún lenguaje de programación en
el que sea fácil solucionar todo tipo de problemas. Lo que suelen hacer
los programadores es familiarizarse con lenguajes de programación de
propósito  general,  es  decir,  lenguajes  que  no  están  pensados  para
resolver  ningún  tipo  de  problema  concreto.  Estos  lenguajes  se
caracterizan porque no hay nada que hagan especialmente bien, pero
tampoco hay nada que hagan terriblemente mal.

A la hora de escribir los algoritmos de este libro no he utilizado un
lenguaje  de  programación  concreto  fundamentalmente  por  dos
motivos.  El  primero  de ellos  es  que  al  seleccionar  un determinado
lenguaje  perdería  más  de  la  mitad  de  mis  potenciales  lectores.  En
informática somos muy dados a las guerras religiosas, y en cuanto uno
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abraza una tecnología concreta, pasa a ser visto como “el enemigo”
por los partidarios de las tecnologías alternativas (véase por ejemplo
Windows  vs.  Linux,  Java  vs.  C++,  iPhone  vs.  Android,  etc.).  El
segundo motivo es evitar el llamado síndrome del punto y coma, es
decir, que al utilizar un lenguaje concreto existe el riesgo de que al
final acabemos más pendientes de que el programa sea sintácticamente
correcto (y compile) que en entender el algoritmo subyacente.

Sin  embargo,  el  lector  no  debería  tener  mayor  problema  en
transcribir los algoritmos aquí descritos en pseudocódigo al lenguaje
de programación que haya elegido para su ejecución en un ordenador,
ya que todos los elementos de programación que vamos a utilizar están
incluidos en la mayoría  de los lenguajes.   En cualquier  caso,  en la
página  web  que  acompaña  a  este  libro8 podemos  encontrar  la
transcripción de los algoritmos aquí estudiados, listas para su uso, en
los principales  lenguajes de programación utilizados hoy en día.  Es
muy  recomendable  que  el  lector  descargue  estos  programas,  los
ejecute en su ordenador, y pruebe, sin miedo, a hacer modificaciones a
los  mismos.  La  mejor  manera  de  aprender  cómo  funcionan  los
algoritmos es manchándose las manos y trasteando con los mismos.
¡Ánimo!

1.4.-  Para divertirse más

Primoriales

En este capítulo hemos visto como calcular factoriales y ver si un
número  es  primo.  Ahora  le  propongo  al  lector  que  una  ambos
conceptos  y  calcule  primoriales.  El  primorial  de  un  número  n se
calcula  de  manera  muy  parecida  a  su  factorial,  pero  en  lugar  de
multiplicar  todos  los  números  desde  1 hasta  n,  lo  que  hacemos  es
multiplicar los números primos menores o iguales que n. Por ejemplo,

8 http://www.informagica.org
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el primorial de 12 sería: 2*3*5*7*11 = 2310. Intente el lector escribir
un algoritmo, que dado un número n, calcule su primorial. 

Hay autores que prefieren definir el primorial de un número n como
el producto de los n primeros primos. Así 2310 no sería el primorial
de 12, sino de 5, ya que estamos multiplicando los 5 primeros primos.
Aquellos  lectores  que  tengan  algo  más  de  experiencia  en
programación  pueden  escribir  un  algoritmo  que  dado  un  número,
calcule su primorial utilizando esta segunda definición.

Factoriones

Se dice que un número es un factorión si es igual a la suma de los
factoriales de sus cifras. Por ejemplo, 145 es un factorión, porque 1! +
4! + 5! = 1 + 24 + 120 = 145. Los tres primeros números factoriones
son 1, 2 y 145. Pero en realidad sólo queda uno más, y le propongo al
lector que escriba un algoritmo que lo busque (recordad que 0!=1).
Nótese que este ejercicio requiere de conocimientos de programación
algo más avanzados.

Cálculo de π

Existen muchas y muy variadas maneras de calcular el número π.
Una de ellas es mediante la conocida como serie de Gregory-Leibniz:

1−
1
3
+

1
5
−

1
7
+

1
9
−…=π

4

El objetivo  del  ejercicio  es  escribir  un algoritmo  que calcule  el
valor  de  π utilizando  dicha  serie,  hasta  un  número  n dado  de
fracciones.

En la práctica no se suele utilizar esta serie para el cálculo de π, ya
que converge muy lentamente, es decir, se requieren muchos cálculos
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para obtener unos pocos decimales de exactitud. Si se ha incluido aquí
es por lo fácil que resulta de entender e implementar.

1.5.- Para saber más

El  libro  Algorithmics:  The  Spirit  of  Computing de  David  Harel
(editorial Addison-Wesley) es una extensa introducción al mundo de
los algoritmos y la programación de ordenadores, que a diferencia de
muchos  otros  libros  con  objetivos  similares,  no  se  centra  en  los
detalles de un lenguaje de programación concreto. El libro cubre desde
aspectos  básicos  sobre  qué  es  un  algoritmo,  hasta  temas  más
avanzados como la criptografía o la inteligencia artificial. Se trata de
un libro excelente para aquellos lectores que tengan poca o ninguna
experiencia previa como programadores, pero que a veces resulta un
poco aburrido si uno ya está familiarizado con estos temas.

Sobre los números primos existe un libro muy bonito llamado  La
Música de los Números Primos (editorial El Acantilado), escrito por el
profesor Marcus du Sautoy, un conocido divulgador en el área de las
matemáticas. En el libro se describe la historia de la conocida como
hipótesis de Riemann, una compleja fórmula que suponemos describe
el orden en el que aparecen los números primos, y digo suponemos
porque  hasta  ahora  nadie  ha  conseguido  demostrar  que  esto  sea
efectivamente así, a pesar de que la hipótesis fue formulada hace ya
más de 150 años. Describir en qué consiste la hipótesis de Riemann, y
cuales son sus implicaciones,  a un publico no especializado es una
tarea  ardua  y  difícil.  Pero  du  Sautoy  hace  un  excelente  trabajo,  y
aunque son muchos los detractores por su excesiva superficialidad y
simplicidad,  el  libro  se  está  convirtiendo  en  un  clásico  de  la
divulgación en matemáticas.
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1.6.-  Biografía: Edsger W. Dijkstra
Nuestra  primera  biografía  corresponde  al

holandés  Edsger  W.  Dijkstra,  uno  de  los
pioneros  de  la  informática.  Dijkstra  nació  en
1930 en Rotterdam (Países Bajos) y murió en el
año 2002 a la edad de 72 años. Estudió física
teórica  en  la  Universidad  de  Leiden,  aunque
pronto  descubrió  su  verdadera  vocación,  la
informática.  Inicialmente trabajó en el  Centro
de  Matemáticas  de  Amsterdam,  y  a

continuación  se  unió  a  la  Universidad  Tecnológica  de  Eindhoven.
Después de un periodo de tiempo trabajando en la empresa privada a
principios  de  los  80,  en  Burroughs  Corporation,  finalmente  se
incorporó a la Universidad de Tejas en Austin, donde trabajó hasta que
se retiró en el año 2000.

Dijkstra es conocido por ser el autor de un famoso algoritmo, que
lleva su nombre, para el cálculo del camino más corto entre dos nodos
cualesquiera de un grafo (algoritmo que estudiaremos más adelante en
este libro), y por introducir el concepto de semáforo como mecanismo
para coordinar múltiples programas concurrentes. También desarrolló
su propio sistema operativo, llamado THE, que permitía la ejecución
de varios programas simultáneamente.

Dijkstra fue promotor y defensor del paradigma de programación
estructurada, una manera de enfocar los algoritmos que fue pensada
para  dotar  de  calidad  y  claridad  a  los  algoritmos,  y  que  es
ampliamente utilizada por los lenguajes de programación de hoy día.
También se le conoce por su lucha en contra del uso de las sentencias
GO TO que muchos lenguajes de la época incluían.

Dijkstra  recibió  el  premio  Turing en  el  año  1972 por  sus
contribuciones de carácter fundamental a la programación vista como
reto  intelectual  de  alto  nivel;  por  su  elocuente  insistencia  y
demostración  práctica  de  que  los  programas  deben  ser  escritos
correctamente,  y  no  sólo  depurados  para  que  funcionen
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correctamente; y por su percepción iluminadora sobre problemas de
los fundamentos del diseño de programas9.

Dijkstra también es conocido por ser uno de los pocos informáticos
que  se  negaba  a  utilizar  los  ordenadores  en  su  trabajo  diario.  De
hecho,  su  legado,  consistente  en  más  de  1.300  documentos,  está
totalmente escrito a mano.

9 Pondremos  en  cursiva  las  citaciones  que  figuran  en  las  correspondientes
menciones de los premios Turing.
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2.- Mis Primeros Algoritmos

Aquellos que consideran el juego como un simple juego

y el trabajo con excesiva seriedad

no han entendido mucho ni de uno ni de otro

Heinrich Heine

Antes de pasar a ver los algoritmos más conocidos, y asombrosos,
que  se  utilizan  en  informática,  me  gustaría  que  viésemos  juntos
algunos  ejemplos  más  de  algoritmos.  La  idea  es  afianzar  bien  los
conceptos que hemos introducido en el capítulo primero, y por qué no,
de paso aprender también algunas cosas nuevas.

2.1.- El algoritmo de Euclides
Vamos a empezar viendo dos ejemplos de algoritmos, que aunque

son totalmente diferentes, resuelven exactamente el mismo problema:
calculan el máximo común divisor de dos números dados. El primero
de ellos está basado en un método más bien ingenuo para el cálculo
del  máximo  común  divisor;  el  segundo  se  basa  en  una  idea  muy
original que nos simplificará enormemente la tarea.

Recordemos que el máximo común divisor de dos números enteros
positivos a y b, escrito como MCD(a, b), es el mayor de los divisores
comunes de  a y de  b,  es  decir,  el  mayor  de aquellos  números  que
dividen a la vez a ambos. Por ejemplo MCD(6, 4) = 2, MCD(9, 6) = 3,
y MCD(11, 9) = 1. El cálculo del máximo común divisor resulta muy
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útil a la hora de simplificar fracciones, por ejemplo la fracción 60
18

podríamos simplificarla como 60
18

=
10x6
3x6

=
10
3

.

Máximo común divisor

En el siguiente algoritmo podemos encontrar el primer método para
el  cálculo  del  máximo  común  divisor.  El  algoritmo  recibe  como
parámetros  de  entrada  dos  números,  a y  b,  y  como  resultado  nos
muestra en pantalla el MCD(a, b).

leer(a)

leer(b)

min ← mínimo(a, b);

repetir desde x ← 1 hasta min

    si (módulo(a, x) = 0) Y (módulo(b, x) = 0) entonces
        mcd ← x

escribir(mcd)

El algoritmo  se  basa  en  un procedimiento  muy simple:  primero
calcula cuál es el menor de los números a y b, a continuación recorre
todos los números que van desde 1 hasta el menor de  a y  b, y para
cada uno de ellos comprueba si divide a la vez a ambos, utilizando la
ya descrita función módulo(), que recordemos nos devuelve el resto de
la división entera entre dos números x e y. Al final del bucle repetir,
tendremos  en  la  variable  mcd el  mayor  de  los  números  que  han
dividido  a  la  vez  a  a y  b,  es  decir,  su  máximo  común  divisor.
Evidentemente,  existen  muchas  formas  de  mejorar  el  algoritmo
anterior.  Por  ejemplo,  no  haría  falta  comprobar  cuales  son  los
divisores  de  a y  b desde  1  hasta  mínimo  de  a y  b,  bastaría  con
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comprobar desde 1 hasta la raíz cuadrada del mínimo (¿hizo el lector
el ejercicio de explicar por qué?).

Nótese  que  en  el  algoritmo  hemos  utilizado  una  sentencia
condicional  de  tipo  si junto  con  una  condición  compuesta para
determinar si el número x divide a la vez a los números a y b. Es decir,
hemos utilizado dos condiciones independientes, la condición de si  x
divide  a  a (módulo(a,  x)  =  0),  y  la  condición  de  si  x divide  a  b
(módulo(b, x) = 0), que hemos enlazado con un  operador lógico (el
operador Y), para indicar que la condición compuesta es cierta sólo si
ambas condiciones individuales son ciertas.

La mayoría de los lenguajes de programación permiten el uso de
tres tipos de operadores lógicos, el operador  Y, el operador  O, y el
operador  NO.  El  operador  lógico  Y nos  dice  que  una  condición
compuesta es cierta si, y sólo si, ambas condiciones individuales son
ciertas.  La  siguiente  tabla  de  verdad nos  mostraría  el  resultado  de
aplicar el operador Y a cada una de las distintas posibilidades:

condición1 condición2 condición1 Y condición2

CIERTO CIERTO CIERTO

CIERTO FALSO FALSO

FALSO CIERTO FALSO

FALSO FALSO FALSO

El operador  O nos dice que una condición compuesta es cierta si
alguna de las condiciones individuales es cierta. Pero cuidado, que se
trata de un O no exclusivo, ya que si ambas condiciones individuales
son ciertas, la condición compuesta también lo es. El O que utilizamos
en informática es similar al O utilizado en la frase “si llevo paraguas o
chubasquero no me mojo cuando llueve”, es decir, puedo llevar ambos
a la vez y no me mojo; en contraposición al O exclusivo de esta otra
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frase  “pero  qué  importa  si  apruebo  o  suspendo  el  examen,  si  el
universo es infinito”, donde aprobamos o suspendemos, pero no las
dos cosas a la vez. Por tanto, la tabla de verdad del operador O sería:

condición1 condición2 condición1 O condición2

CIERTO CIERTO CIERTO

CIERTO FALSO CIERTO

FALSO CIERTO CIERTO

FALSO FALSO FALSO

Por último, el operador NO lo que hace es negar una condición. Así
lo cierto se convierte en falso, y lo falso en cierto. La correspondiente
tabla de verdad sería:

condición NO condición

CIERTO FALSO

FALSO CIERTO

Algoritmo de Euclides
A  continuación  vamos  a  ver  el  otro  método,  conocido  como

algoritmo de Euclides,  que nos permite  calcular  el  máximo común
divisor  de  una  manera  fácil,  elegante,  y  rápida.  El  algoritmo  de
Euclides se basa en la siguiente propiedad:

Si  a  y  b  son dos  números enteros  cualesquiera,  tales  que  b<a,
entonces MCD(a, b) = MCD(b, a-b).
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Podríamos hacer unos cuantos ejemplos a mano (¡ánimo, hágalo!)
para convencernos a nosotros mismos de que esta propiedad es cierta,
y aquellos lectores que sean más hábiles con las matemáticas, podrían
incluso intentar dar una demostración formal. Pero en realidad no hace
falta complicarse la vida tanto. Sólo tenemos que pensar un poco qué
es lo que realmente significa esta propiedad para darnos cuenta de que
la idea es trivial.

Imaginemos que tenemos dos barras de acero de longitudes  a y  b
respectivamente,  y  que  queremos  medirlas  utilizando  para  ello  una
pequeña regla de madera.  Si la regla de madera nos da un número
entero de medidas en una de las barras es porque la regla es un divisor
de dicha barra. Si después de medir nos sobra un poquito de barra, es
porque la regla no es un divisor. De entre todas las reglas que miden, o
mejor dicho, dividen a ambas barras  a y  b nos quedamos con la que
tenga una longitud mayor,  que será precisamente el máximo común
divisor (véase la siguiente figura).

Ahora bien, si encontramos una regla que divide a la barra b, para
ver si también divide a la barra a bastaría con comprobar que divide a
aquella parte de la barra a que sobresale de la barra b (es decir a-b), ya
que  la  otra  parte  ya  ha  sido  medida.  Si  ahora  cortamos  lo  que
sobresale de la barra  a, podríamos repetir de nuevo el proceso pero
utilizando la barra cortada  a-b y la barra  b. Se trataría de resolver el
mismo problema pero invertidos los papeles de las barras.

Basándonos en esta idea, podemos escribir el siguiente algoritmo: 

31



leer(a)

leer(b)

mientras NO (a = b) hacer

    si b < a entonces
        a ← a - b

    sino
        b ← b - a

escribir(a)

La idea consiste en ir cortando alternativamente de la barra más
larga la parte que sobresale de la barra más pequeña, hasta que ambas
barras  tengan  exactamente  la  misma longitud,  que  será  el  máximo
común divisor.  Si partimos de los números 15 y 9, tendríamos que
cortar de la barra 15 la barra 9, lo que nos daría como resultado una
nueva barra de 6. En la segunda iteración cortamos de la barra 9 la
barra  6  y  nos  quedaría  una  barra  de  3.  Y  en  la  última  iteración
cortamos de la barra 6 la barra 3 lo que nos daría una barra de 3. Dado
que las dos barras que nos quedan son iguales, tenemos que 3 es el
máximo común divisor.
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A diferencia del algoritmo anterior donde conocíamos a priori el
número de iteraciones que teníamos que realizar sobre el bucle (desde
1 hasta  min),  en  este  caso no conocemos  cuántas  iteraciones  serán
necesarias antes de dar con el máximo común divisor, ya que depende
de  los  cortes  que  realicemos.  En  estos  casos  lo  que  se  hace  en
informática  es  utilizar  un  bucle  de  tipo  mientras.  Estos  bucles  se
siguen ejecutando una y otra vez mientras se cumpla cierta condición,
y salen del  bucle  en el  momento  en que dicha condición ya no se
cumple.

    mientras condición

        instrucciones

Por ejemplo, en el caso del algoritmo de Euclides la condición es
que  mientras  las  barras  no  sean  iguales (NO(a=b))  tenemos  que
seguir  cortando,  y  en  el  momento  que  sean  iguales  paramos  (nos
salimos del bucle), porque ese es el máximo común divisor buscado.

En la época de Euclides los matemáticos dedicaban gran parte de
su tiempo a estudiar las razones entre figuras geométricas (recordemos
que la razón entre dos cosas es el número de veces que contiene la una
a la otra). Así, el máximo común divisor era entendido en términos
geométricos, como la razón máxima común a dos segmentos dados.
En este contexto es más natural que surja el algoritmo. Hoy en día, las
razones (en ambos sentidos de la palabra) ya no son tan importantes,
somos más dados a la solución algebraica de los problemas, y en este
contexto, la idea subyacente al algoritmo de Euclides nos resulta más
complicada de entender. El álgebra es una herramienta muy potente,
pero tiene dos filos: por un lado nos permite resolver de manera fácil
problemas complejos, pero por otro, perdemos la visión intuitiva de lo
que estamos haciendo.

Por  cierto,  ¿se  ha  preguntado  alguna  vez  el  lector  por  qué  los
números racionales se llaman racionales? Evidentemente no se llaman
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así  porque  se  trate  de  números  inteligentes;  se  llaman  racionales
porque expresan la razón entre dos cosas. Es curioso cómo a veces se
pierde el origen intuitivo de los términos, ¡y la de problemas que ello
nos crea!

2.2.- Una de conejos
Nuestro siguiente algoritmo trata  sobre dinámica de poblaciones,

pero no se asuste el lector, porque es un algoritmo muy sencillito. La
dinámica  de poblaciones  se encarga  del  análisis  de las  poblaciones
biológicas y, entre otras cosas, estudia cómo varía el tamaño de una
población con el tiempo. Uno de los primeros modelos matemáticos
de cómo crece  una población  fue  propuesto  por  Leonardo Pisano,
también conocido como Fibonacci, en el año 1202, en su libro Liber
Abaci. Fibonacci propuso el siguiente modelo para la cría de conejos:

• Empezamos con una pareja de conejos recién nacidos,

• los conejos nacen de dos en dos, y de sexo opuesto,

• los conejos alcanzan la madurez sexual al mes de vida, y  

• el tiempo de gestación es de un mes.

De acuerdo con este modelo en el primer mes tendremos una única
pareja de conejos, la pareja de conejos con la que partimos, luego:

    F[1] = 1
 

En  el  segundo  mes,  tendremos  nuevamente  a  nuestra  pareja  de
conejos. Pero en este caso ya están maduros sexualmente, y por tanto,
pueden reproducirse:
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    F[2] = 1

En el tercer mes tendremos a nuestra pareja original, junto con una
nueva pareja de conejos recién nacidos:

    F[3] = 1+1 = 2
 

En  el  cuarto  mes  nuestra  pareja  original  vuelve  a  tener  otra
descendencia,  y  la  primera  descendencia  ya  estará  madura
sexualmente. Es decir:

    F[4] = 2+1 = 3

En  el  quinto  mes,  las  cosas  se  empiezan  a  complicar  un  poco.
Tenemos a la pareja original que vuelven a tener descendencia, a los
primeros conejos que acaban de tener su primera descendencia, y a los
segundos conejos que ya están maduros sexualmente. Simplificando:

    F[5] = 3+2 = 5

En la siguiente figura se puede ver gráficamente cómo evolucionan
las parejas de conejos:
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Los lectores más atentos, y aquellos que ya conociesen la sucesión
de Fibonacci,  habrán notado que  F[5] = F[4] + F[3],  al igual que
F[4] = F[3] + F[2], y en general, podemos decir que en el mes N
tenemos:

    F[N] = F[N-1]+F[N-2]

Lo cual  se  puede  razonar  diciendo  que  en  un  mes  dado,  habrá
tantos conejos como en el mes anterior (F[N-1]) a los que habrá que
sumarle los nacimientos debidos a la generación de hace dos meses
(F[N-2]).

El algoritmo que calcula la sucesión de Fibonacci es muy sencillo:

leer(N)

f1 ← 1

escribir(f1)

f2 ← 1

escribir(f2)

repetir desde i←3 hasta N
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    f ← f1 + f2

    escribir(f)

    f2 ← f1

    f1 ←  f

El  algoritmo  empieza  leyendo  el  número  de  elementos  de  la
sucesión que queremos calcular. A continuación inicializa y muestra
los  dos  primeros  términos  de  la  sucesión,  que  como hemos  dicho,
ambos  son la  unidad.  Y finalmente,  entramos  en  un  bucle  de  tipo
repetir que  va  calculando  sistemáticamente  cada nuevo  valor  de  la
sucesión, mediante la suma de los dos valores anteriores (almacenados
en las variables f1 y f2), y actualizando los valores de f1 y f2 con los
nuevos términos de la sucesión recién calculados.

La sucesión de Fibonacci ha sido ampliamente estudiada tanto por
matemáticos  como por  informáticos,  y  son muchas  las  propiedades
interesantes que se le han encontrado, como su relación con el número
áureo,  o sus aplicaciones  prácticas,  que van desde la generación de
números  pseudoaleatorios,  hasta  los  algoritmos  de  ordenación.
También  se  han encontrado  numerosos  ejemplos  de  la  sucesión  de
Fibonacci en la naturaleza, como en la ramificación de los árboles, o la
distribución de las hojas de una alcachofa. El interés por la sucesión
de  Fibonacci  ha  llegado  tan  lejos  como  los  mercados  financieros,
donde son muchos  los  inversores  que creen  que los  precios  de los
activos financieros evolucionan según la sucesión. Pero lo más curioso
de todo es que seguramente Fibonacci nunca llegó a imaginar que uno
de los ejercicios propuestos en su libro, algo a lo que él no le dio la
mayor importancia, iba a despertar tanto interés.
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2.3.- Búsqueda binaria
¿Quién no ha jugado alguna vez al juego de adivinar un número?

Se trata de un juego muy sencillo: el primer jugador piensa un número
al azar, por ejemplo, desde 1 hasta 100, y el segundo jugador tiene que
adivinarlo. Para ello va diciendo en voz alta distintos números, y el
primer jugador le dice si el número que ha pensado es mayor, o menor.
La pregunta es ¿cual es la mejor estrategia que podemos utilizar para
adivinar el número secreto en el menor número de intentos posibles?
Una  posible  estrategia,  que  funciona  muy  bien,  sería  decir  como
número el punto intermedio del intervalo que nos queda por buscar. Si
hablamos  de  números  desde  1  hasta  100,  nuestro  primer  intento
debería ser el 50; supongamos que el número buscado es menor, en
este caso, y dado que el intervalo de búsqueda se ha reducido desde 1
hasta  50,  nuestro  segundo  intento  debería  ser  el  25,  y  así
sucesivamente.

Imaginemos ahora que el  departamento  de recursos  humanos de
una  determinada  empresa  tiene  almacenadas  en  un  ordenador  las
fichas de todos sus empleados, ordenadas alfabéticamente, y que desde
la dirección necesitan una ficha concreta.  En este  caso,  ¿cual  es el
mejor algoritmo para buscar la ficha deseada? A poco que pensemos
nos daremos cuenta de que se trata exactamente del mismo problema
que en el caso anterior, y por tanto, ya tendríamos una estrategia de
búsqueda válida.  Supongamos que lo  que buscamos es  la  ficha del
señor  Fernández,  y  que  tenemos  en  total  1.000  fichas;  por  tanto
seleccionamos  la  ficha  500  (el  punto  intermedio)  y  vemos  que
corresponde  a la  señora  Jiménez,  que  según el  orden alfabético  es
mayor; el siguiente paso sería continuar con la búsqueda utilizando las
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fichas desde  la  1  hasta  la  50010.  El  algoritmo  que implementa  esta
estrategia se llama búsqueda binaria.

Antes de pasar a ver el código del algoritmo de búsqueda binaria
necesitamos  introducir  dos  conceptos  más  de  programación.  El
primero de ellos nos permite almacenar  varias variables  del mismo
tipo juntas. Por ejemplo, si nuestro algoritmo se encarga de buscar un
número  entre  un  conjunto  de  números  dado,  necesitamos  algún
mecanismo para poder almacenar este conjunto de números. Para ello
utilizamos lo que se conoce como vector. Un vector es una colección
de  elementos  que  son  referenciados  bajo  un  mismo  nombre.  Si
tenemos los números 1, 2, 3, 5 y 7, podríamos agruparlos todos bajo el
mismo nombre p, de tal manera que:

    p ← [1, 2, 3, 5, 7]

Y  si  queremos  acceder  individualmente  a  cualquiera  de  los
números almacenados en  p,  utilizamos como índice la posición que
ocupan  dentro  del  vector.  Así  al  valor  3  se  accedería  mediante  el
índice 3 con p[3], y para cambiar su valor a, por ejemplo 8, haríamos
algo como  p[3]←8.  De igual  manera,  al  valor  5  se  accede  con el
índice 4, ya que el 5 se encuentra almacenado en la cuarta posición del
vector.  ¿Ve el lector la diferencia entre los valores contenidos en el
vector, y la posición que ocupan estos valores?

El  segundo  concepto  que  queremos  introducir  es  el  de  función.
Buscar un valor en un vector es una tarea muy habitual en informática,
ya  que  suele  ser  un  paso  previo  o  intermedio  en  muchos  otros
algoritmos.  Por  tanto,  cada  vez  que  en un  algoritmo  sea  necesario

10 Quizás el lector piense que mejor que seleccionar el  punto medio, podríamos
haber seleccionado otro menor, ya que la F de Fernández no es una letra que esté
en el centro del alfabeto. Pero claro, eso sería suponiendo que todas las letras
tengan aproximadamente el mismo número de empleados, lo cual no suele ser
cierto.
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buscar un elemento, lo que tendríamos que hacer es copiar dentro del
mismo el código del algoritmo de búsqueda que vamos a describir en
esta sección, lo cual es bastante farragoso, ineficiente y propenso a
cometer errores. ¿No existiría una manera más fácil? La respuesta es
que sí, que precisamente para eso se diseñaron las funciones, que nos
permiten encapsular un algoritmo concreto bajo un nombre.

Así,  podríamos  definir  una  función  con  el  nombre  genérico  de
búsqueda a la que poder llamar cada vez que tengamos que encontrar
un número en un vector. Esta función recibiría como argumentos dos
elementos, el vector donde queremos realizar la búsqueda, y el valor
que queremos buscar, y nos devolvería el índice en el que se encuentra
dicho  valor.  En  este  sentido,  en  el  de  que  la  función  recibe  unos
valores  y  retorna  otro,  nos  recuerda  mucho  a  las  funciones  en
mátemáticas, y de ahí el nombre que hemos utilizado. Por ejemplo, la
función f(x) = x2 recibe un número y nos devuelve su cuadrado. Los
argumentos que recibe una función se escriben entre paréntesis, junto
al nombre de la función, por ejemplo:  búsqueda(A, x).

Una  vez  que  hemos  introducido  estos  dos  conceptos,  podemos
pasar a ver nuestro algoritmo de búsqueda binaria, el cual lo vamos a
definir  como  una  función  para  que  pueda  ser  reutilizado  en  otros
algoritmos:

función búsqueda(A, x)

    p ← 1

    r ← longitud(A)

    mientras p <= r hacer
        q ← (p+r)/2

        si A[q] = x entonces

            retorna q

        si no

40



            si A[q]> x entonces
                r ← q-1

            si no
                p ← q+1

    retorna NO_ENCONTRADO

La función búsqueda() recibe como primer parámetro un vector de
números enteros que han de estar necesariamente ordenados, y como
segundo  parámetro  el  valor  que  queremos  encontrar  en  el  vector.
Como salida nos devuelve la posición (o índice) en la que dicho valor
se encuentra dentro del vector, o la constante  NO_ENCONTRADO si
es que el elemento no se ha encontrado. Lo primero que hacemos es
establecer  los  límites  del  intervalo  en  los  que  empieza  nuestra
búsqueda,  siendo  p la  variable  que  contiene  el  valor  menor  (1  al
empezar), y r la variable que contiene el valor mayor (que al empezar
es  la  longitud  del  vector,  que  viene  determinada  por  la  función
longitud()).  La  función  seguiría  iterando  mientras  el  intervalo  de
búsqueda  tenga  una  longitud  mayor  o  igual  que  1  (p<=r).  Si  el
intervalo tiene una longitud de 1, y el elemento allí almacenado no es
el  que buscamos, significaría  que el  elemento  no está,  y por tanto,
retornaríamos NO_ENCONTRADO.

Para cada iteración del bucle lo que hacemos es calcular la posición
intermedia del intervalo y comparamos el valor allí almacenado con el
valor buscado. Si ambos valores son iguales, hemos encontrado lo que
buscábamos y por tanto retornamos el índice.  Si el  valor es menor
tenemos que modificar el extremo superior del intervalo asignándole
la posición anterior al punto medio (q-1); y si es mayor, modificamos
el extremo inferior asignándole la posición siguiente al punto medio
(q+1). 

La  siguiente  figura  mostraría  como trabaja  el  algoritmo  para  la
búsqueda del valor 4 en un vector de 10 elementos:
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Dado  que  hay  diez  elementos,  nuestra  primera  selección
correspondería al elemento que ocupa la quinta posición, es decir, el
11.  Dado  que  11  es  mayor  que  4,  reducimos  nuestro  intervalo  de
búsqueda desde el primer elemento hasta el cuarto. Nuestra segunda
selección correspondería al elemento que ocupa la segunda posición,
que es el 3. Dado que 3 es menor que 4, reducimos el intervalo desde
el tercero hasta el cuarto. Y nuestra tercera selección corresponde al
tercer elemento, que contiene el valor buscado.

2.4.- Para divertirse más

Los primos de Fibonacci

Con los primos de Fibonacci no nos referimos a los familiares del
señor  Fibonacci,  sino  a  los  números  primos  que  aparecen  en  la
sucesión11. El objetivo de este ejercicio es escribir un algoritmo que
calcule  la  sucesión  de  Fibonacci,  pero  que  sólo  nos  muestre  en
pantalla aquellos valores de la misma que son primos.

Este  problema  es  muy  interesante  desde  un  punto  de  vista
matemático, porque al día de hoy se desconoce si los números primos

11 También podría hacer referencia a ciertos señores que invierten en bolsa, pero
explicar el por qué es esto así me llevaría bastante tiempo.
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que aparecen en la sucesión son infinitos, o por el contrario, a partir de
cierto punto dejan de aparecer nuevos primos.

Tribonacci y compañía

El  segundo  ejercicio  consistiría  en  generalizar  la  sucesión  de
Fibonacci. La sucesión de  tribonacci se construiría sumando los tres
últimos números de la sucesión, en lugar de los dos que se suman en la
sucesión original. De igual manera, podríamos construir la sucesión
tetranacci, sumando los últimos cuatro números de la sucesión. Y por
qué  no,  también  podemos  jugar  con  la  sucesiones  pentanacci,
hexanacci, heptanacci, etc.

La razón áurea
En este ejercicio lo que le vamos a pedir al lector es que calcule la

razón que existe entre dos elementos consecutivos de la sucesión, y
que determine si dicha razón converge hacia algún valor determinado.
Es decir, si tenemos los valores F[n] y F[n+1], lo que queremos que
muestre por pantalla es el cociente F[n+1] / F[n]. Puede ejecutar este
algoritmo para, por ejemplo, los 20 primeros valores de la sucesión, y
podrá  comprobar  que  sí  que  converge,  y  más  concretamente,  que
converge hacia el número 1,618.

El valor hacia el que converge la sucesión se conoce como razón
áurea. La razón áurea es un número muy conocido en matemáticas, no
sólo por sus interesantes  propiedades,  sino también  porque aparece
muchas veces  en la  naturaleza  (en las  ramas de las  plantas,  en los
esqueletos  de  los  animales,  etc).  Además,  la  razón  áurea  es
ampliamente utilizada en arquitectura y en pintura como medida de la
proporción  perfecta.  Por  ello,  es  gratamente  sorprendente  que  la
sucesión de Fibonacci también esté relacionada con este número.
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El algoritmo babilónico
Los babilonios utilizaban un ingenioso algoritmo para el cálculo de

raíces cuadradas, que se basa en una idea muy parecida a la que hay
detrás del algoritmo de la búsqueda binaria. Dado un número  N del
que queremos conocer su raíz cuadrada, el algoritmo procede como
sigue: primero seleccionamos dos números cualesquiera a y b, de tal
manera que  a2 < N y  N < b2;  a continuación calculamos  el  punto
medio c = (a+b)/2 y su cuadrado c2; si c2 es menor que N, a pasaría a
valer c, y si es mayor, b pasa a valer c; finalmente se repite el mismo
proceso  hasta  que  obtenemos  una  aproximación  lo  suficientemente
buena de la raíz cuadrada buscada.

Actualmente a la versión genérica de este algoritmo se le conoce
como método de la bisección, o método de Newton, y es ampliamente
utilizado para el cálculo de las raíces de un polinomio.

2.5.- Para saber más

El  libro  The  New  Turing  Omnibus de  A.  K.  Dewney,  es  una
colección de artículos sobre diversos temas informáticos,  que cubre
desde  aspectos  teóricos,  hasta  elementos  tecnológicos,  o  sus
aplicaciones prácticas. En el libro se tratan temas como los números
primos, los fractales, las redes neuronales, los virus de ordenador, etc.
Se tratan de 66 excursiones muy interesantes, quizás con cierto nivel
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de dificultad, pero en general accesibles a los no especialistas. Desde
1984 hasta 1991, Dewney fue el responsable de la sección “Juegos de
Ordenador” que mensualmente publicaba la revista “Investigación y
Ciencia”.  Una excelente serie de artículos  que motivaron a muchos
jóvenes,  incluido  el  autor  de  este  libro,  para  convertirse  en
profesionales de la informática.

Sobre la vida de Leonardo Pisano (Fibonacci) se sabe muy poco, de
ahí  que  no  exista  ninguna  biografía.  Lo  que  sí  ha  llegado  hasta
nuestros días son sus obras. Para aquellos lectores que tengan especial
interés  les  recomiendo  el  libro  “Fibonacci.  El  primer  matemático
medieval” de Ricardo Moreno Castillo (editorial Nivola). Se trata de
un pequeño libro dedicado a los matemáticos de la edad media (que en
realidad  eran  muy  pocos,  y  se  dedicaban  fundamentalmente  a  la
traducción de obras clásicas), de los que Fibonacci formaba parte, y al
que se le dedica algo más de espacio en el libro. También incluye un
capítulo dedicado a estudiar las propiedades de la famosa sucesión de
Fibonacci.

2.6.- Biografía: Donald E. Knuth
Donald  Knuth nació en el  año 1938 en el

estado de Wisconsin (Estados Unidos). Estudió
física  en  el  Instituto  de  Tecnología  de  Case
(Ohio), donde tuvo su primer contacto con los
ordenadores, un mastodóntico IBM 650, en el
que aprendió a programar (de hecho, reescribió
y mejoró el propio compilador de la máquina).
Knuth  recibió  el  título  de  doctor  en
matemáticas  en  el  Instituto  de  Tecnología  de
California,  donde  además  trabajó  como

profesor asociado. Después de trabajar una temporada en la Agencia
de  Seguridad  Norteamericana  (NSA)  se  unió  a  la  Universidad  de
Standford, donde trabaja actualmente como profesor emérito.
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Knuth es conocido, sobre todo, por su obra  The Art of Computer
Programming, una monumental obra de referencia dedicada al mundo
de los algoritmos12.  El libro se compone de siete volúmenes de los
cuales se han publicado hasta la fecha los tres primeros (algoritmos
fundamentales,  algoritmos  seminuméricos,  y  algoritmos  de
ordenación  y  búsqueda)  y  la  primera  parte  del  cuarto  (algoritmos
combinatorios). El quinto (algoritmos sintácticos) está previsto que se
publique a finales del año 2020, el sexto (lenguajes independientes del
contexto) y séptimo (técnicas de compilación) no tienen todavía fecha
de publicación prevista. Aunque si tenemos en cuenta que el profesor
Knuth tiene ya 75 años, son muchos los que nos preguntamos si será
capaz de completar la totalidad de los libros previstos.

Knuth también es el creador de TeX, un lenguaje tipográfico que
permite  producir  textos  matemáticos  de  gran  calidad.  TeX  (y  sus
extensiones,  como  LaTeX)  es  muy  popular  para  la  redacción  de
documentos en matemáticas, física e ingeniería. A pesar de que TeX
data  del  año 1978,  lo  cierto  es  que  sigue  produciendo unos textos
científicos con una calidad superior a la que puede producir el más
avanzado  de  los  procesadores  de  textos  de  hoy  día  (incluido  el
Microsoft Word).

Knuth recibió el premio Turing en el año 1974 por sus importantes
contribuciones al análisis de los algoritmos y el diseño de lenguajes
de programación, y en particular por sus contribuciones a El Arte de
Programar Ordenadores a través de su conocida serie de libros del
mismo título.

Como  curiosidad  mencionar  que  Knuth  ha  prometido  pagar  la
cantidad de 256 peniques (lo que él llama un dólar hexadecimal) a
quién encuentre una errata en sus libros. Así, los cheques firmados por
Knuth se han convertido en una rareza informática, y son valorados
como verdaderos trofeos.

12 De hecho, el primer capítulo de este libro se titula “El Arte de Programar” en
honor al profesor Knuth.
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3.- Historia y Conceptos

Cuidado con los errores en el código anterior;

sólo he demostrado que es correcto, no lo he probado

Donald Knuth

Cuando  uno inicia  el  estudio  de  una nueva  materia,  siempre  es
conveniente dedicar algo de tiempo a revisar la historia de la misma.
El  problema al  que  solemos enfrentarnos  es que  la  mayoría  de los
textos  que  utilizamos  para  aprender  algo  nuevo  se  “olvidan”  de
explicar el origen y el por qué de las cosas. En lugar de ello nos las
presentan  como  platos  precocinados,  sin  hacer  alusión  a  los
ingredientes ni al proceso de elaboración de los mismos. Un ejemplo
extremo de tal proceder lo podemos encontrar en las matemáticas. Las
ideas en matemáticas requieren años de esfuerzo y trabajo de muchas
personas  que  poco a  poco van desgranando un mismo problema y
aportando  soluciones  parciales  al  mismo,  hasta  que  se  consigue  la
solución  completa.  Entonces  es  cuando  se  reescribe  todo  desde  el
principio, mostrando al estudiante una sucesión de definiciones, lemas,
teoremas  y demostraciones,  que  en su conjunto son muy lógicos  y
coherentes, pero que al final uno no sabe a cuento de qué viene todo
aquello. Y lo peor es que la mayoría de los estudiantes tampoco suelen
preguntárselo.

Por tanto, antes de entrar a fondo en materia es conveniente dedicar
algo de tiempo a revisar los orígenes de los algoritmos, cómo ha ido
evolucionando el concepto de algoritmo a lo largo de la historia,  y
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sobre  todo,  quienes  han  sido  los  padres  que  han  propiciado  el
desarrollo  de  todas  estas  ideas  tan  maravillosas  con  las  que  nos
podemos divertir hoy en día.

3.1.-  Breve historia de los algoritmos
Euclides de Alejandría (325 adC, 265 adC)

fue  el  matemático  más  importante  de  la
antigüedad.  Sin embargo, se sabe muy poco
de su vida, excepto que enseñó en Alejandría,
y  en  Egipto.  Euclides  debió  de  haber
estudiado  en  la  Academia  de  Platón  en
Atenas,  donde  aprendió  la  geometría  de
Eudoxus  y  Theaetetus,  autores  con  los  que
estaba  muy  familiarizado.  Su  trabajo  más
conocido  es  un  tratado  en  matemáticas
titulado Los Elementos. Los Elementos son un
compendio  del  conocimiento  matemático  de

la época, que se convirtió en el principal texto para la enseñanza de la
misma durante un periodo de más de 2.000 años. La durabilidad de los
Elementos  hacen  de  Euclides  el  profesor  de  matemáticas  líder
indiscutible de la antigüedad, y quizás también de todos los tiempos.
Seguramente los resultados contenidos en Los Elementos no fueron
demostrados por el propio Euclides, pero la organización del material
y la exposición son con toda seguridad suyas. Desde que fue escrito y
hasta la fecha,  los Elementos han tenido una continua e importante
influencia,  constituyendo  la  principal  fuente  del  razonamiento
geométrico, sus teoremas y métodos. Incluso se ha llegado a decir que,
junto con la Biblia, los Elementos son el libro de texto más traducido,
publicado y estudiado del mundo occidental.

Los Elementos se dividen en trece libros. Los libros de uno a seis
tratan de la geometría del plano; los libros de siete a nueve tratan de la
teoría  de  números;  el  libro  diez  trata  de  la  teoría  de  los  números
irracionales; y los libros de once a trece tratan de la geometría en tres
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dimensiones.  En particular  aquí  nos  interesa  el  libro  número siete,
porque contiene el famoso algoritmo de Euclides para el cálculo del
máximo  común  divisor  (que  ya  hemos  estudiado  en  el  capítulo
anterior),  y  que  está  considerado  como  el  primer  algoritmo  de  la
historia de la humanidad13.

La palabra algoritmo proviene del nombre
del  matemático  persa  del  siglo  IX  Abu
Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizm.
Al-Khwarizmi  fue  el  matemático  más
influyente de su tiempo, y su legado incluye
algunos  conceptos  que  hoy  día  resultan
básicos en álgebra. Al igual que sucedía con
Euclides,  se conoce muy poco sobre la vida

de Al-Khwarizmi; se sabe que trabajó en la Casa de la Sabiduría de
Bagdad, y que su trabajo consistía fundamentalmente en la traducción
de manuscritos científicos griegos, aunque también hizo importantes
contribuciones en álgebra, geometría y astronomía.

El  trabajo  más  importante  y  conocido  de  Al-Khwarizmi  es  su
tratado sobre álgebra  al-jabr w'al-muqabal. Este tratado es el primer
libro  de  la  historia  donde  se  estudia  en  profundidad  y  de  manera
sistemática el álgebra, y por tanto, se habla de Al-Khwarizmi como
fundador de esta rama de la matemática (de hecho, el título del tratado
al-jabr ha dado origen a la propia palabra  álgebra). El tratado sobre
álgebra de Al-Khwarizmi también es importante porque describe el
sistema  posicional  hindú  de  numeración,  basado  en  los  guarismos
decimales  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  0,  y  que  ahora  conocemos
comúnmente como números arábigos. Aunque no seamos conscientes
de ello, el sistema posicional es fundamental en álgebra, y si no, trate
el  lector  de  multiplicar  728  por  293  utilizando  el  sistema  de

13 El por qué se le atribuye este mérito a Euclides es algo que desconozco. Como
hemos visto en el capítulo anterior, los babilonios ya utilizaban mucho antes un
algoritmo, el de la bisección, para resolver algunos problemas en matemáticas.
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numeración  romano  (es  decir  DCCXXVIII  por  CCXCIII)14.  En  el
tratado también se introduce el uso del cero como contenedor de lugar
en la  notación basada en posiciones,  otra  idea fundamental  para el
desarrollo  actual  del  álgebra,  que  nos  permite  distinguir  entre,  por
ejemplo,  las  cantidades  202,  220  y  22.  De  echo,  hay  autores  que
opinan que la invención del cero fue incluso más importante que la
invención de la propia rueda.

Originalmente  la  palabra  algoritmo  se  refería  únicamente  al
conjunto de reglas necesarias  para realizar  aritmética  utilizando los
números  arábigos.  Fue  en  el  sigo  XVIII  cuando  el  concepto
evolucionó  para  incluir  a  todo  procedimiento  bien  definido  para
resolver un problema dado, o realizar una tarea concreta.

El  primer  ejemplo  de  algoritmo  escrito
específicamente  para  un  ordenador  fue
realizado por Augusta Ada King, Condesa de
Lovelace,  en 1842. El ordenador en cuestión
era el Ingenio Analítico de Charles Babbage,
concebido en 1834. El Ingenio de Babbage era
una  computadora  mecánica  programable,  de
características  muy  similares  a  los

ordenadores electrónicos modernos: disponía de un sistema de entrada
de datos basado en tarjetas perforadas,  una memoria con capacidad
para almacenar  1.000 números  de  50 dígitos,  una  unidad capaz  de
realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas, ¡y hasta tenía una
impresora!

En realidad el Ingenio Analítico no era una máquina tangible, sino
que se trataba de un conjunto de diseños en papel que Babbage fue
perfeccionando  a  lo  largo  de  su  vida.  Babbage  sí  que  recibió  el
encargo de construir otra máquina más simple, conocida como Ingenio
de  Diferencias.  Esta  máquina  estaba  específicamente  diseñada  para

14 Par ser justos hay que decir que los romanos no utilizaban papel para hacer los
cálculos,  sino que se los  hacían  con  un ábaco,  lo  simplifica  notáblemente  el
procedimiento.
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resolver un tipo de problema matemático concreto mediante el método
de las diferencias (de ahí su nombre). Sin embargo, y a pesar de que
algunas  de  las  partes  de  la  máquina  sí  que  fueron  completadas,
Babbage  nunca  se  llegó  a  terminar  un  prototipo  completamente
funcional.  Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de
que  la  tecnología  existente  en  la  época  de  Babbage  no  era  lo
suficientemente  avanzada  como  para  desarrollar  un  proyecto  tan
complejo.  Sin embargo, en 1991, el Museo de Ciencias de Londres
construyó  una  máquina  de  diferencias  basándose  en  los  dibujos
originales de Babbage y utilizando sólo aquella tecnología disponible
en su época. Con la evidencia que supone una máquina funcionando
quedó  demostrado  que  técnicamente  sí  que  era  posible  su
construcción,  y  que  los  retrasos  que  sufrió  la  máquina  original  se
debieron fundamentalmente a una mala gestión del proyecto. Y más
concretamente, a los innumerables cambios que Babbage introducía en
los diseños antes siquiera de que estuviesen finalizados los anteriores.
Es una pena que una idea tan visionaria, que podía haber adelantado la
sociedad de la información en un siglo, con las consecuencias que ello
habría tenido para el mundo, se quedase en nada por no contar con una
gestión adecuada.

El  papel  de  Ada Lovelace  en el  proyecto
fue  el  de  traducir  para  Babbage  el
memorándum  que  el  matemático  Luigi
Menabrea  había  escrito  sobre  el  Ingenio
Analítico.  Junto a la traducción,  Ada añadió

un conjunto de notas en las que describía en detalle un procedimiento
algorítmico para calcular números de Bernoulli utilizando la máquina,
y  que  ha  sido  reconocido  por  los  historiadores  como  el  primer
programa de ordenador. A pesar de que el algoritmo nunca se llegó a
implementar en una máquina física, para muchos (incluido el autor de
este  libro)  Ada está  considerada como la  primera  programadora  de
ordenadores de la historia.
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 Ada Lovelace también es conocida, aparte de por ser la única hija
legítima del poeta Lord Byron, por haber dado nombre al lenguaje de
programación Ada15.

George  Boole  (1815  -  1864)  fue  un
matemático,  filósofo  y  lógico  británico,  que
trabajó  en  campos  como  el  álgebra  o  las
ecuaciones  diferenciales,  pero  que  es
conocido,  sobre  todo,  por  ser  el  autor  del
tratado "Una Investigación sobre las Leyes de
Pensamiento". En su libro, Boole propuso un

nuevo  sistema  de  reglas  algebraicas  para  manipular  y  simplificar
problemas lógicos y filosóficos. A diferencia del álgebra tradicional,
donde  las  variables  podían  contener  cualquier  número,  y  las
principales operaciones que se podían realizar sobre ellas eran la suma
y la multiplicación, la nueva álgebra que introdujo Boole consideraba
que las variables lógicas admitían tan sólo dos estados, verdadero y
falso, y que las operaciones que se podían realizar sobre ellas eran
operaciones lógicas, tales como Y, O y NO (operaciones que ya hemos
estudiado en el Capítulo 2).

Inicialmente,  los  trabajos  de  Boole  estaban  considerados  de
carácter teórico,  y sin aplicación práctica más allá del campo de la
lógica.  Sin embargo,  con la  aparición  del  ordenador electrónico,  el
álgebra booleana adquirió un gran protagonismo, y se convirtió en la
base de su funcionamiento. Los valores cierto y falso se transformaron
en  los  famosos  ceros  y  unos  con  los  que  trabaja  la  aritmética
computacional. Hasta tal punto hoy en día es importante el álgebra de
Boole, que su autor está considerado como uno de los padres de las
Ciencias de la Computación

15 Ada  es  un  lenguaje  de  propósito  general  que  fue  desarrollado  por  el
departamento de defensa norteamericano en un intento de contener la torre de
babel de lenguajes de programación en la que se habían convertido los proyectos
informáticos:  en  1983 se  estimaba  que  había  del  orden  de  450 lenguajes  de
programación diferentes en uso en el departamento.
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La falta de rigor matemático en la definición de algoritmo como
procedimiento  bien  definido  creó  muchas  dificultades  a  los
matemáticos  y  lógicos  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX.  Este
problema fue en gran medida resuelto gracias a la descripción formal
de algoritmo proporcionada por lo que hoy se conoce con el nombre
de  Máquina  de  Turing,  un  modelo  abstracto  de  computadora
formulado por el matemático británico Alan Mathison Turing en 1936.

Turing hizo importantes contribuciones en
matemáticas,  lógica y criptoanálisis.  Durante
la  segunda  guerra  mundial  trabajó  para  los
aliados  descifrando los mensajes  del ejército
alemán, y en concreto, descifrando el código
secreto  de  la  famosa  máquina  Enigma.  Una
vez  finalizada  la  guerra  trabajó  en  el
desarrollo  de  software  para  uno  de  los
primeros ordenadores de la historia, el Mark I
de  Manchester,  además  de  que  diseñó  su
propia  computadora,  llamada  ACE,  que  no

llegó a construirse. Pero sin lugar a dudas, el trabajo más influyente de
Turing  es  su  contribución  a  los  fundamentos  de  la  informática:
actualmente  las  máquinas  de  Turing  constituyen  una  parte
fundamental en el estudio de la teoría de la computación.

Turing estaba muy interesado en el tema de la inteligencia artificial,
y  más  concretamente  en  cómo  determinar  si  un  programa  de
ordenador puede clasificarse como inteligente o no. Para resolver esta
cuestión diseñó lo que hoy en día se llama el Test de Turing (véase la
siguiente figura).  En el test  de Turing un evaluador  humano (A) es
aislado  en una habitación  en  la  que  dispone de  dos  ordenadores  a
través  de  los  cuales  puede hacer  preguntas  por  escrito  a  otros  dos
jugadores que están en otra habitación separada. Uno de los jugadores
es humano (B), y el otro, un programa de ordenador (C). El objetivo
del evaluador es realizar un conjunto de preguntas hasta determinar
quién es el humano, y quién la máquina. Si el evaluador es incapaz de
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determinar quién es el humano, se puede argumentar que el programa
de ordenador es  inteligente.   Además  de  las  evidentes  aplicaciones
teóricas y filosóficas del test de Turing, en los últimos años ha cobrado
mucha importancia a raíz de la proliferación de robots que navegan
por Internet.  Así, tecnologías como los  Captchas, o los filtros  anti-
spam para el correo electrónico, lo que intentan es decidir si el usuario
es humano o no.

Turing  fue  un  homosexual  durante  una  época  donde  la
homosexualidad  era  ilegal.  En  1952  fue  condenado  por  actitudes
indecentes al admitir que había mantenido relaciones con un hombre
en Manchester. La condena también le impuso que siguiera una terapia
hormonal  para  corregir  su  homosexualidad.  Dos  años  después,  en
Junio de 1954, Alan Turing fue encontrado muerto en su casa al haber
ingerido una manzana impregnada con cianuro. Si fue un suicidio, o
un accidente (Turing disponía de un laboratorio de fotografía en el que
utilizaba  habitualmente  cianuro),  es  algo  que  quizás  nunca  quede
resuelto.
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Claude Elwood Shannon fue un ingeniero
estadounidense,  conocido  fundamentalmente
por  ser  el  padre  de  la  Teoría  de  la
Información.  La teoría  de la  información de
Shannon nos permite cuantificar  y optimizar
la  cantidad  de  información  que  se transmite
desde un emisor hasta un receptor a través de
un  canal  de  comunicación.  Se  trata  de  una
teoría  que  tiene  un número  sorprendente  de
aplicaciones, que van mucho más allá de las

telecomunicaciones.

Pero en esta historia de los algoritmos y de la informática lo que
nos interesa destacar la tesis de fin de carrera que Shannon publicó en
1938 para graduarse en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En
su tesis, Shannon demostró que el álgebra booleana se podía utilizar
en  el  análisis  y  la  síntesis  de  circuitos  digitales.  La  tesis  está
considerada como una de los más más importantes de la historia de la
informática, ya que supuso un cambio radical en cómo se diseñaban
los circuitos digitales.

La mayoría de computadoras de hoy en día
se  basan  en  lo  que  se  conoce  como
Arquitectura  Von  Neumann.  John  von
Neumann fue un prolijo matemático húngaro-
estadounidense  que  realizó  importantes
contribuciones en múltiples áreas, tales como
física,  matemáticas,  lógica,  informática,
economía,  estadística,  y  muchos  otros
campos.  Además,  también  fue el  creador  de

nuevas ramas de la ciencia, como la teoría de juegos, o los autómatas
celulares. Es por esto que Von Neumann está considerado como uno
de los más importantes matemáticos de la historia moderna.

Los ordenadores que se basan en la arquitectura Von Neuman se
componen de cinco partes principales:  una unidad aritmético-lógica
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que es la responsable de realizar los cálculos, tanto aritméticos como
lógicos;  una  memoria  que  permite  almacenar  tanto  el  programa  a
ejecutar como los datos de entrada, salida, y cálculos intermedios; una
unidad de control responsable de leer desde memoria e interpretar las
instrucciones a ejecutar del programa; un dispositivo de entrada/salida
que nos permite comunicarnos con el exterior; y un bus de datos que
comunica todos los módulos y permite la transferencia de datos entre
ellos.

Pero la principal característica que distingue a la arquitectura von
Neumann es que utiliza el mismo dispositivo de almacenamiento tanto
para las instrucciones  que componen los programas,  como para los
datos sobre los que operan. Un concepto que resulta fundamental para
los modernos ordenadores.

En los últimos años los investigadores en informática teórica se han
centrado  más  en  el  área  de  la  complejidad  algorítmica  (de  la  que
hablaremos  en  el  siguiente  apartado),  que  en  profundizar  en  la
definición de qué es un algoritmo o en el estudio de qué es, y qué no
es, computable. Líneas de investigación que aun están abiertas en el
área  de  la  algoritmia  incluyen  la  hipótesis  de  Turing-Church,  que
afirma que todo modelo de computación que se proponga debe ser
necesariamente  equivalente  a  la  máquina  de  Turing;  el  análisis
modelos de computación alternativos  (notablemente  la computación
cuántica); y la relación entre computación y mente (es el el cerebro un
ordenador), y computación y naturaleza (es el universo un gigantesco
ordenador).

3.2.- Complejidad algorítmica
Como hemos visto, los algoritmos juegan un papel muy importante

en el mundo de la informática. Pensemos por ejemplo en el caso de los
buscadores en Internet, aquel buscador que posea el mejor algoritmo
de  búsqueda,  que  sea  capaz  de  proporcionar  la  información  más
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relevante  para  el  usuario,  será  el  que  consiga  mayor  cuota  de
mercado16. O por ejemplo en el área de la seguridad informática y la
criptografía,  donde  es  fundamental  contar  con  algoritmos  de
encriptación  que sean indescifrables.  O en  el  caso de  las  bases  de
datos,  tan  comunes  en  bancos,  departamentos  de  contabilidad,
administraciones y muchos otros lugares, donde es necesario contar
con algoritmos de búsqueda que nos proporcionen la información que
necesitamos lo más rápido posible.

Resulta de vital importancia contar con algoritmos que además de
efectivos, sean eficientes. Matar moscas a cañonazos es muy efectivo,
pero no es eficiente. Con los algoritmos pasa igual, no sólo han de
solucionar los problemas, sino que además han de hacerlo de manera
rápida,  y  utilizando  la  menor  cantidad  de  memoria  posible.  La
algorítmica  es  la  rama  de  la  informática  encargada  de  buscar  y
analizar algoritmos eficientes que solucionen problemas comunes.

En  este  apartado  vamos  a  hablar  de  Complejidad  Algorítmica.
Seguramente  el  lector  pensará  que  si  un  algoritmo  requiere  varias
páginas para ser descrito es, por definición,  un algoritmo complejo.
Pues no, esto no es así necesariamente, al menos no desde el punto de
vista de la teoría  de la complejidad algorítmica.  Existen algoritmos
muy  simples  de  describir  que  son,  según  esta  rama  de  la  ciencia
computacional,  complejos;  y  hay  algoritmos  muy  complejos  y
difíciles de entender, que a su vez no son complejos algoritmicamente.
Este es el tipo de paradojas que se producen cuando elegimos mal la
nomenclatura para definir un nuevo término. A mi entender, la palabra
complejo ya tenía un significado claro e intuitivo en informática para
describir un algoritmo, por tanto, creo que fue un error reutilizarla y
darle un nuevo significado.

En este  libro  nos  vamos a centrar  únicamente  en el  tiempo que
tardan  los  algoritmos  en  terminar  aquellas  tareas  que  les  hemos

16 Esta frase tan ingenua la escribí antes de iniciar mi aventura como empresario.
Después descubrí que disponer de la mejor tecnología no garantiza, ni mucho
menos, el éxito.
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encomendado. Un análisis similar se suele realizar en algoritmia para
calcular el espacio, o la memoria, que requieren los algoritmos para
realizar su trabajo. Pero hoy en día, y desde un punto de vista práctico,
los  problemas  de  memoria  suelen  ser  menos  importantes  que  los
problemas de tiempo.

Evidentemente, el tiempo de ejecución depende de lo rápido que
sea el ordenador en el que corre el algoritmo. Pero estas variaciones en
el tiempo debidas a la velocidad relativa de los ordenadores dejan de
ser relevantes cuando los problemas a resolver crecen en tamaño. Si un
algoritmo  requiere  de  una  eternidad  para  hacer  una  tarea,  que  un
superordenador sea capaz de hacerlo en media eternidad tampoco es
que ayude mucho. Por tanto, podemos abstraernos de los detalles del
hardware concreto de los ordenadores, y pensar en términos de tiempo
de  ejecución  en  un  ordenador  ideal,  una  especie  de  abstracción
matemática.

El tiempo de ejecución varia en función del número de pasos que
tenga que acometer el algoritmo para realizar su tarea. Cuantos más
pasos sean necesarios, más tardará. Un algoritmo que para ordenar 10
números requiere 10 pasos será más eficiente que otro algoritmo que
para ordenar esos mismos 10 números requiera de 100 pasos. Y a su
vez, los pasos a realizar dependen del tamaño del problema a resolver.
Así, un algoritmo que tenga que ordenar 1.000 números seguramente
requiera de más pasos que si tiene que ordenar 100 números. Por eso,
la complejidad algorítmica se mide en función del tamaño de los datos
de  entrada.  Si  un  algoritmo  recibe  n datos,  el  número  de  pasos
necesarios  es  una  función  que  depende  de  n.  Por  ejemplo,  un
algoritmo podría requerir de 3n2+5n+4 pasos para completar su tarea.
Para comparar distintos algoritmos entre sí es conveniente simplificar
un poco más la cosa, y en lugar de hablar de  3n2+5n+4 decimos que
el algoritmo tiene una complejidad del orden de n2 ó O(n2). Esto es así
porque cuando  n crece,  n2 es el término dominante en el polinomio
3n2+5n+4,  y por tanto,  podemos descartar  la parte  5n+4.  De igual
manera hablamos de  n2 en lugar de  3n2,  ya que lo que nos interesa
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estudiar es cómo de rápido se complica la cosa cuando n se hace más
grande, en este caso n2, y que sea 2n2, 3n2 ó 4n2 tampoco es que aporte
mucho al análisis del algoritmo.

A modo de ejemplo, vamos a ver cómo de rápido crece el tiempo
de  ejecución  de  dos  algoritmos  concretos  en  función  de  n,  por
ejemplo, dos algoritmos distintos para buscar un documento de entre
un conjunto de n documentos almacenados en el disco duro de nuestro
ordenador. El primero de ellos es el algoritmo de búsqueda binaria,
que ya conocemos, y que tiene una complejidad del orden de log2n17.
El segundo algoritmo lo que haría es comparar el documento buscado
con cada uno de los documentos almacenados en el ordenador, hasta
que demos con el que buscamos; este algoritmo tan simple tendría una
complejidad del orden de n. Y para hacernos una idea más precisa de
lo  que  estamos  hablando,  supongamos  que  ambos  algoritmos  se
ejecutan en un ordenador que es capaz de recuperar y comparar mil
documentos por segundo.

n=1.000 n=1.000.000 n=10.000.000

log2 n 1 microsegundo 19 microsegundos 23 microsegundos

n 1 segundo 16 minutos 2,6 horas

Como se puede observar en la tabla, para valores pequeños de n las
diferencias  de  tiempos  entre  ambos  algoritmos  quizás  no  son  tan
relevantes,  pero  cuando  n crece,  dichas  diferencias  empiezan  a  ser
perceptibles.  No  podemos  esperar  más  de  dos  horas  cada  vez  que
tengamos que buscar algo en el ordenador.

17 El logaritmo en base 2 de n, ó log2n, es aquel número x tal que 2x = n. O dicho de
otra manera, si en cada iteración dividimos el vector por 2, x lo que nos da es el
número de divisiones que son necesarias hasta que nos quede un vector con un
único elemento.
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En algoritmia  se  dice  que  un  algoritmo  es  eficiente si  tiene  un
tiempo de ejecución del orden de un polinomio (por ejemplo orden de
n2 u orden de n3) o menor. Gran parte del trabajo de los teóricos de la
informática consiste en buscar algoritmos que resuelvan los problemas
más comunes y que tengan orden polinómico. Apúntese el lector esta
definición de eficiencia, porque va a ser uno de los elementos centrales
de este libro.

Para  finalizar  vamos  a  mostrar  un  gráfico  que  compara  cómo
crecería el tiempo de ejecución de un algoritmo en función de n, para
distintas  funciones  que  dependen  de  n.  Se  han  incluido  aquellas
funciones que más comúnmente aparecen en el análisis de algoritmos.

3.3.-  Algoritmos correctos
Una  de  las  principales  dificultades  a  las  que  se  enfrentan  los

desarrolladores de software es la de escribir algoritmos y programas
que sean correctos, es decir, que estén libres de errores. Las fuentes de
error pueden ser múltiples, desde el diseño del propio algoritmo que
no hace lo que supuestamente debería hacer, hasta la transcripción del
algoritmo en un lenguaje de programación concreto, que puede que no
sea exactamente igual que el algoritmo inicial.  Además,  los errores
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también pueden ser debidos al propio sistema operativo del ordenador,
a la base de datos, al compilador, etc.

Actualmente  los  errores  en  los  ordenadores  son  demasiado
comunes, y eso causa gran malestar entre los usuarios. ¿Quién no ha
maldecido  alguna  vez  al  sistema  operativo  Windows,  o  a  la  suite
ofimática de Microsoft, por habernos hecho perder el trabajo de toda
una  mañana?  Y  a  veces,  desgraciadamente,  estos  errores  también
tienen consecuencias  fatales.  Por ejemplo,  en 1980 varios pacientes
bajo  tratamiento  de  radioterapia  murieron  debido  a  que  recibieron
radiaciones  incorrectas  por un error  en el  código que controlaba la
máquina Therac-25; en 1991, durante la primera guerra del golfo, 28
soldados  estadounidenses  murieron  debido  a  que  los  sistemas  anti
misiles Patriot no fueron capaces de interceptar un misil Scud iraquí
debido a un error en el programa de seguimiento de trayectorias; o en
1996,  el  cohete  Ariane  5  de  la  Agencia  Europea  del  Espacio,  un
ingenio  que  costaba  más  de  mil  millones  de  dólares,  tuvo  que  ser
destruido  poco  después  del  lanzamiento  debido  a  un  error  en  el
programa de guiado.

Pero, ¿por qué es tan difícil escribir un programa correcto? Veamos
un ejemplo concreto, el del algoritmo de la búsqueda binaria que ya
hemos descrito. Es un algoritmo fácil de entender, ¿verdad? En 1986,
Jon  Bentley  hizo  un  curioso  experimento  para  comprobarlo.  Les
explicó el algoritmo a un grupo de 100 programadores profesionales
(sin mostrarles  el  pseudocódigo,  tan sólo la idea subyacente),  y les
pidió que lo codificaran en un ordenador. Después de dos horas de
trabajo,  de  los  100  programadores  tan  sólo  10  habían  logrado
implementarlo correctamente. Y lo que es peor, los 90 restantes no se
habían dado cuenta de que su código era erróneo. Y parecía tan fácil18.
¿No se lo cree el lector? Pues resulta que el pseudocódigo que hemos

18 De  hecho,  los  informáticos  solemos  bromear  diciendo  que  el  algoritmo  se
publicó en el año 1946, pero que la primera versión  correcta del mismo no se
publicó hasta el año 1962, ya que la versión original tenía un error que tardó casi
20 años en ser detectado.
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dado en este libro también tenía un error. ¿Se dio cuenta de ello? Para
calcular el punto medio utilizábamos (p+r)/2, pero qué pasa si p=1 y
r=10, el punto medio sería 5,5 que no es entero, ¿qué nos devolvería el
ordenador si le pedimos el elemento de la posición cinco y media?
Cualquier barbaridad.

Para controlar los errores en el software existen múltiples técnicas.
Los diseñadores de los algoritmos suelen recurrir  a demostraciones
matemáticas  que  prueben  la  correctitud  de  los  mismos,  y  los
ingenieros de software recurren a metodologías de desarrollo y prueba
que intentan minimizar los errores.  Sin embargo, al día de hoy, los
errores  debidos  a  una  gestión  incorrecta  de  los  equipos  de
programadores, o a especificaciones demasiado vagas, o los problemas
de comunicación interna, superan con creces a los errores debidos a
los propios algoritmos.

El tema de los errores de software es muy amplio y complejo, por
lo que no nos vamos a extender aquí más sobre el tema. Tan sólo lo
hemos  mencionado  para  que  el  lector  sea  consciente  de  que  los
ordenadores están muy lejos de poseer la verdad suprema, y que los
argumentos del tipo “el ordenador dice ...” han de ser tomados con la
máxima cautela.

3.4.- Para saber más

Del Ábaco a la Revolución Digital de Vicenç Torra (editorial RBA)
es  una  revisión  histórica  de  las  herramientas  que  utilizamos  para
realizar  cálculos,  que  cubre  desde  los  primeros  sistemas  de
numeración utilizados por el hombre, hasta los modernos ordenadores
de hoy en día. Para mi gusto, el libro le dedica demasiado espacio a la
evolución de los sistemas de numeración existentes en la antigüedad.
Pero  a  partir  del  tercer  capítulo,  que  trata  sobre  los  instrumentos
mecánicos de cálculo, se vuelve un texto mucho más interesante.
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De  Euclides  a  Java:  historia  de  algoritmos  y  lenguajes  de
programación de Ricardo Peña Mari (editorial Nivola), es una historia
de  los  algoritmos  que  arranca  en  la  antigua  Mesopotamia,  y  que
recorre  desde  las  primeras  calculadoras  mecánicas,  y  los  primeros
ordenadores electrónicos, hasta los últimos avances en algorítmica (en
los que se pone un especial énfasis). En el libro también se cubre el
desarrollo de los lenguajes de programación como instrumento para
comunicar los algoritmos a las máquinas donde han de ser ejecutados.

3.5.- Biografía: John W. Backus
John Backus nació en Diciembre de 1924 en

Filadelfia (Pensilvania). Empezó los estudios de
química  en  la  Universidad  de  Virginia,  pero
pronto los dejó para unirse al ejército. Continuó
estudiando medicina en el Haverford College, y
después  de  mudarse  a  Nueva  York,  recibió
formación  como  técnico  de  radio,  donde
empezó  a  interesarse  por  las  matemáticas.

Finalmente se graduó en matemáticas por la Universidad de Columbia,
y empezó a trabajar para IBM en el año 1950, empresa para la que
trabajó hasta que se retiró en el año 1991.  Murió en el año 2007 a la
edad de 82 años.

Su primer contacto con un ordenador fue con el IBM SSEC, donde
escribió un programa para calcular las posiciones de la luna. También
desarrolló el primer lenguaje de alto nivel para una máquina IBM, al
que llamó Speedcoding.

John Backus es conocido sobre todo porque dirigió el equipo que
desarrolló el lenguaje de alto nivel FORTRAN. En una época donde
programar  era  una  tarea  muy  complicada  y  reservada  sólo  a  los
especialistas,  FORTRAN  simplificó  enormemente  el  desarrollo  de
programas, haciendo de la programación de ordenadores una actividad
mucho más accesible. Durante décadas FORTRAN ha sido el lenguaje
más utilizado por los programadores, e incluso hoy en día todavía se
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sigue utilizando, fundamentalmente para el desarrollo de programas
de cálculo científico y de ingeniería.

John  Backus  también  desarrolló  la  notación  BNF  (acrónimo  de
Backus Naur Form), una notación ampliamente utilizada para definir
formalmente  lenguajes  de programación,  y  que además  es utilizada
para el diseño de compiladores.

John  Backus  recibió  el  premio  Turing  en  el  año  1977  por  sus
profundas,  influyentes,  y  duraderas  contribuciones  al  diseño  de
lenguajes  de  programación  de  alto  nivel,  y  notablemente  por  su
trabajo en FORTRAN, y por sus contribuciones  a la especificación
formal de los lenguajes de programación.

64



4.- Las Ocho Reinas

La mejor forma de predecir el futuro

es inventándolo.

Alan Kay

El problema de las ocho reinas es muy fácil de describir (aunque no
tan fácil de resolver), sólo hay que colocar ocho reinas19 del juego del
ajedrez en un tablero estándar de 8x8 de tal manera que no se ataquen
entre ellas. Recordemos que las reinas pueden desplazarse cualquier
número  de  casillas  en  horizontal,  vertical,  o  diagonal,  tal  y  como
muestra  la  siguiente  figura.  Por  tanto,  para  que  el  problema  esté
resuelto,  las  reinas  no  pueden  compartir  ni  filas,  ni  columnas,  ni
diagonales.

19 En realidad los ajedrecistas prefieren llamar  dama a esta pieza del juego, pero
aquí vamos a utilizar la palabra  reina que es el término más popular. De igual
manera hablaremos de casillas en lugar de escaques.
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A modo  de  ejemplo,  y  para  asegurarnos  de  que  todos  estamos
hablando  de  lo  mismo,  la  siguiente  figura  muestra  la  solución  al
problema para un caso más simple, el de 4 reinas en un minitablero de
4x4 casillas. Como se puede observar, ninguna de las reinas se atacan
entre sí. Evidentemente podría haber puesto como ejemplo una de las
92 soluciones  que existen  para el  caso de 8 reinas,  pero no quiero
privar al lector del placer de buscar una solución por sí mismo (y si no
consigue dar con ninguna, sólo tiene que programar el algoritmo que
se describe en este capítulo, y dejar que sea el propio ordenador el que
busque automáticamente las soluciones).

El  problema  de  las  ocho  reinas  fue  propuesto  en  1848  por  el
ajedrecista alemán Max Bezzel, y la primera solución que se conoce
data  de  1850.  El  problema  ha  atraído  la  atención  de  multitud  de
personas,  entre  las  que  se  encuentran  matemáticos  tan  destacados
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como Carl Friedrich Gauss o Georg Cantor. La importancia del juego
de las ocho reinas radica en que se trata de un problema que es muy
fácil de describir y de entender, pero cuya solución no es trivial. Esto
lo convierte en el ejemplo ideal para demostrar las diversas técnicas de
resolución de problemas existentes. De echo, uno de los informáticos
más famosos, Edsger Dijkstra, utilizó las ocho reinas para explicar el
uso  de  la  programación  estructurada,  y  para  introducir  una  nueva
técnica  de  resolución  de  problemas  conocida  como  vuelta  atrás
(técnica  que  estudiaremos  en  detalle  más  adelante).  Además,  el
problema de las ocho reinas también suele utilizarse como campo de
pruebas  para  el  diseño  y  evaluación  de  nuevos  algoritmos  de
optimización.

4.1.-  Que la fuerza te acompañe
Una técnica de resolución de problemas para la que los ordenadores

están especialmente bien dotados es la conocida como  fuerza bruta.
Básicamente la idea consiste en dado un problema, intentar de manera
sistemática todas las soluciones candidatas hasta dar con la solución
buscada.

La  fuerza  bruta  es  un  método  de  resolución  de  problemas  muy
ingenuo,  y  que  a  priori  puede  parecernos  que  no  debería  ser
demasiado útil.  El  principal  inconveniente  que presenta es su coste
computacional,  que depende del número de soluciones candidatas  a
examinar, y que para el caso de muchos problemas prácticos, tiende a
crecer de manera muy rápida cuando el tamaño de los problemas se
incrementa. Sin embargo, si tenemos en cuenta la fantástica habilidad
de cálculo de los ordenadores de hoy día, capaces de realizar millones
de  operaciones  por  segundo,  entenderemos  que  para  el  caso  de
aquellos problemas en los que no se conoce una solución mejor,  la
fuerza bruta puede ser una buena alternativa. Además, la fuerza bruta
también  se  suele  aplicar  en  aquellos  problemas  cuyo  tamaño  está
limitado,  o  cuando  existen  técnicas  heurísticas  específicas  del
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problema  que  pueden  ser  utilizadas  para  reducir  el  conjunto  de
soluciones candidatas a examinar a un tamaño razonable.

4.2.- Fuerza bruta y ocho reinas
El método de la fuerza bruta aplicado al problema de las reinas

consistiría en calcular todas las formas posibles de colocar las ocho
piezas en el tablero, y para cada una de ellas comprobar si se trata de
una posición legal, es decir, que no hemos colocado más de una reina
en la misma casilla, y que las reinas no se atacan entre sí (no hay dos
reinas situadas en la misma fila, columna, o diagonal). De esta manera,
la primera pieza la podríamos colocar en cualquiera de las 64 casillas;
la segunda, también se podría colocar en cualquiera de las 64 casillas
(y después ya comprobaremos si las hemos colocado en la misma),
con  lo  que  tendríamos  64x64  posibilidades;  con  la  tercera  pieza
tendríamos 64x64x64 posibilidades; y cuando coloquemos la última,
tendríamos 64x64x64x64x64x64x64x64 ó 648 posibilidades, que nos
da  el  astronómico  número  de  281.474.976.710.656  posiciones  a
examinar,  algo  que  está  fuera  del  alcance  de  la  mayoría  de  los
ordenadores de hoy en día.

Llegados  a  este  punto,  lo  que  tenemos  que  hacer  es  aplicar  las
técnicas heurísticas de las que hemos hablado en el apartado anterior,
para  ver  hasta  dónde  podemos  reducir  el  número  de  soluciones
candidatas a calcular. La primera mejora, y la más evidente, es evitar
colocar dos piezas en la misma casilla. La primera reina la podemos
poner en cualquiera de las 64 casillas, la segunda en cualquiera de las
63 restantes, y así sucesivamente, por lo que tendríamos un total de
64x63x62x61x60x59x58x57  posiciones,  que  nos  da  el  número
178.462.987.637.760. Es decir, hemos reducido las opciones a casi la
mitad.  Pero como ya hemos visto,  la mitad de algo casi imposible,
sigue siendo casi imposible.

A continuación vamos a añadir  la  restricción de que sólo puede
haber una reina en cada columna, ya que de lo contrario se atacarían.
En este caso, la primera reina podría ir a cualquiera de las 8 casillas de
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la primera columna, la segunda reina a cualquiera de las 8 casillas de
la segunda, y así sucesivamente (véase la siguiente figura). Para este
caso lo que tenemos son 8x8x8x8x8x8x8x8 u 88 combinaciones, que
hace un total  de 16.777.216 posibilidades,  un número bastante más
asequible para un ordenador.

La siguiente mejora que podemos añadir es la de no permitir que
dos reinas estén en la misma fila. En este caso, la primera reina puede
ocupar  cualquiera  de  las  8  casillas  de  la  primera  columna  como
estudiamos en el caso anterior, pero ahora la segunda reina sólo puede
ocupar una de las 7 casillas libres, ya que podría estar en cualquier
lugar de la segunda columna excepto en la fila que ya está ocupada por
la primera reina. De igual manera, a la tercera reina le quedarían 6
casillas libres para ocupar, y así sucesivamente. Es decir, tendríamos
que  evaluar  8x7x6x5x4x3x2x1  u  8!  combinaciones,  lo  que  nos  da
40.320 posibles posiciones.
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Existiría una última mejora posible, la de que dos reinas no puedan
ocupar  la  misma diagonal,  tal  y  como muestra  la  figura.  Pero esta
mejora es bastante más complicada de programar de lo que parece, por
lo que no la vamos a utilizar en nuestro algoritmo de fuerza bruta.
Veremos, por tanto,  un algoritmo que soluciona el problema de las
ocho reinas  mediante  la  fuerza  bruta,  al  que  le  hemos  añadido las
mejoras  de evitar  colocar  dos reinas  en la  misma columna y en la
misma fila (y que a su vez implica que no estén en la misma casilla).

4.3.-  Algoritmo de las ocho reinas
En primer lugar vamos a implementar una función que dada una

posición  determinada  (una  configuración  concreta  de  reinas)
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determine si es una solución válida o no al problema. Para ver si una
posición es válida recordemos que había que comprobar cuatro cosas:
que dos o más reinas no ocupen la misma casilla, que no ocupen la
misma columna,  que no ocupen la misma fila,  y que no ocupen la
misma  diagonal.  Sin  embargo,  dado  que  nuestro  algoritmo  de
búsqueda se encarga de eliminar todas aquellas posiciones en las que
dos o más reinas ocupan la misma casilla,  la misma columna, y la
misma fila, a la función de validación sólo le quedaría por comprobar
que no ocupan la misma diagonal.

Para poder trabajar, nuestra función de validación necesita conocer
en qué posición se encuentra cada reina, es decir, necesitamos algún
mecanismo  que  nos  permita  codificar  los  tableros.  Para  ello
enumeraremos  por  orden  a  las  reinas,  de  tal  manera  que  la  reina
número 1 es la que ocupa la primera columna, la reina 2 la segunda,
etc. Y a continuación creamos un vector con las filas que ocupan cada
una de las reinas dentro del tablero.  De esta manera,  si  la  primera
reina  está  en  la  fila  4,  tendremos  que  el  vector  en  su  posición  1
contendrá el valor 4, es decir, x[1]← 4. Así, por ejemplo, el siguiente
vector:

[5, 7, 8, 4, 2, 7, 3, 1]

se correspondería con el siguiente tablero:
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Para  que  dos  reinas,  i y  j,  ocupen  la  misma  diagonal  se  debe
cumplir  que  la  distancia  (número  de  casillas)  que  hay  entre  sus
respectivas columnas (valores de i y de j) sea igual a la distancia que
hay entre  sus  respectivas  filas  (valores  x[i] y  x[j]).  Y dado que la
distancia entre dos números cualesquiera es el valor absoluto20 de la
diferencia entre ambos, tenemos que para que dos reinas ocupen la
misma diagonal  se debe cumplir  que  |i-j|  = |x[i]-x[j]|,  tal  y  como
muestra la siguiente figura:

Por  tanto,  nuestra  función  para  el  cálculo  de  posiciones  válidas
sería:

función posición_válida(x)

    repetir desde i←1 hasta 7

        repetir desde j←i+1 hasta 8

            si |i-j| = |x[i]-x[j]| entonces
                retorna falso

    retorna cierto

20 Recordemos que el valor absoluto de un número es ese mismo número pero sin
el signo. Así |4| = 4, y |-2| = 2.
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La  función  posición_válida() recibe  como  argumento  una
configuración  de  reinas  a  comprobar,  es  decir  un  vector  con  la
posición de las ocho reinas, y retorna cierto si se trata de una posición
válida, o falso en el caso contrario. Para ello lo que hace es comprobar
para cada una de las reinas si ataca a alguna de las restantes reinas.
Pero dado que si la reina i no ataca a la reina j implica que la reina j
tampoco  ataca  a  la  reina  i,  nos  podemos  ahorrar  esta  doble
comprobación. Dicho de otra manera, si comprobamos que la reina 1
no ataca a ninguna de las 7 restantes, ya no es necesario comprobar si
alguna de estas 7 restantes reinas ataca a la primera. Esta es la razón
por la que el segundo bucle en vez de ir desde 1 hasta 8 va desde i+1
(las primeras i reinas ya han sido comprobadas) hasta 8.

Finalmente,  lo  que  necesitamos  es  otra  función  que  genere  los
distintos  tableros  a  examinar,  es  decir,  que  genere  todas  las
combinaciones  posibles  de  reinas.  Dado  que  las  reinas  no  pueden
compartir filas, cada reina deberá ocupar una de las 8 filas disponibles,
desde la 1 hasta la 8. Por tanto, la secuencia que buscamos sería algo
como:

[1,2,3,4,5,6,7,8]

[1,2,3,4,5,6,8,7]

[1,2,3,4,5,8,6,7]

…

[8,7,6,5,4,3,1,2]

[8,7,6,5,4,3,2,1]

Dados los números del 1 al 8, lo que queremos calcular son todas
las formas posibles que existen de ordenarlos, sin que se repitan. A
esto en matemáticas se le conoce con el nombre de  permutaciones.
Los algoritmos para el cálculo de permutaciones son largos y difíciles
de entender, por lo que para no perder el foco sobre el problema de las
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ocho reinas, dejaremos su explicación para otra ocasión. En lugar de
ello,  supondremos  la  existencia  de  una  función  llamada
permutaciones() que  nos  devuelve  un  vector  con  todas  las
permutaciones posibles21.

Una vez tenemos disponible la función que comprueba la validez
de un tablero,  y  una función para  la  generación de  permutaciones,
podemos implementar el algoritmo que soluciona el problema de las
ocho reinas mediante la fuerza bruta:

p ← permutaciones(8)

repetir desde i←1 hasta longitud(p)

    k ← p[i]

    si posición_valida(k) entonces
        escribir(k)

Se trata de un algoritmo muy sencillo, que simplemente genera la
totalidad de las permutaciones, y después va comprobando una a una
si se trata de una solución válida, y en caso afirmativo, nos la muestra
en pantalla.

4.4.- Máquinas que juegan al ajedrez
El juego  del  ajedrez  está  considerado como uno de  los  mejores

campos  de  prueba  para  el  desarrollo  y  evaluación  de  nuevos
algoritmos en el área de la inteligencia artificial. El primer autómata
que implementaba parte de las reglas del juego fue desarrollado en el
año 1912 por  el  ingeniero  español  Leonardo Torres  y Quevedo;  se
trataba de un ingenio electromagnético que era capaz de resolver el

21 Esta suposición tampoco es excesivamente descabellada, ya que son muchos los
lenguajes  de  programación  que  proporcionan  una  función  para  el  cálculo  de
permutaciones.
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problema de cómo dar jaque mate con rey y torre contra rey. En el año
1950, Claude E. Shannon publicó un artículo describiendo en detalle
cómo un programa podría jugar al ajedrez. El primer programa capaz
de jugar una partida completa fue desarrollado por Alex Bernstein, un
empleado de IBM, en el año 1957. Cuarenta años despues, en 1997, el
superordenador Deep Blue, también fabricado por IBM, fue capaz de
derrotar al entonces campeón del mundo Garry Kasparov en un torneo
a 6 partidas.  Y al día de hoy, se puede decir  que no existe  ningún
jugador humano que sea capaz de ganarle una partida, en condiciones
de torneo, al mejor de los programas de ajedrez.

En esta sección vamos a ver una pequeña introducción de cómo un
ordenador puede jugar, y ganar, al ajedrez.

Representación del tablero
Lo  primero  que  tenemos  que  hacer  para  poder  implementar  un

programa que juegue al ajedrez es bucar algún tipo de mecanismo que
nos permita representar el estado actual del juego. La solución más
fácil (que no necesariamente la más eficiente) sería utilizar una matriz
de  8x8  que  nos  indique  para  cada  casilla  del  tablero  si  está  o  no
ocupada por una pieza, y en caso afirmativo, cuál es esa pieza. Así
podríamos  decir,  por  ejemplo,  que  la  matriz  valdría  0  si  la  casilla
corrspondiente  del  tablero  está  vacía,  un  número  positivo  si  está
ocupada por una pieza blanca, y un número negativo si lo está por una
pieza negra. Finalmente, le tendríamos que asignar un número distinto
a cada una de las posibles piezas, así el valor 1 podría corresponder a
los peones blancos (-1 para los negros), 3 para los caballos, 4 para los
alfiles, etc.

Además de lo anterior, también tendríamos que definir algún tipo
de  mecanismo  que  nos  permita  distinguir  entre  torres  y  reyes  que
pueden  enrocarse,  y  aquellos  que  ya  han sido  movidos,  y  que  por
tanto,  no  pueden.  Por  ejemplo  podríamos  decir  que  el  valor  8
corresponde a un rey que nunca ha movido, y el valor 9 a un rey que sí
ha  sido  movido.  De  igual  manera,  tendríamos  que  distinguir  entre
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peones normales (valor 2), y peones que pueden ser comidos al paso
(valor 3).

En base a las definiciones anteriores, la posición inicial del juego
del ajedrez correspondería a la siguiente matriz:

-5 -3 -4 -7 -8 -4 -3 -5

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

5 3 4 7 8 4 3 5

Árbol de búsqueda

La práctica  totalidad  de  los  programas  que juegan  al  ajedrez  se
basan en la técnica de la fuerza bruta que hemos explicado en este
capítulo. La diferencia en el nivel de juego entre un programa y otro
viene dada en parte por las técnicas heurísticas que se apliquen para
reducir el espacio de búsqueda, y en parte por la capacidad que tenga
el programa para, dada una posición concreta, determinar que bando
tiene ventaja.

Supongamos  una  posición  concreta  del  juego  en  la  que  le  toca
mover a las blancas. La fuerza bruta consistiría en calcular todas las
posibles  jugadas que pueden hacer las blancas,  y para cada una de
estas  posibles  jugadas,  calcular  todas  las  posibles  respuestas  de las
negras, y para cada una de las respuestas, volver a calcular de nuevo
todos los posibles movimientos de las blancas, y así sucesivamente,
hasta alcanzar un cierto nivel de profundidad del juego. De esta majera
se construye lo que se conoce como un árbol de juego. En la siguiente

76



figura  se  muestra  el  árbol  de  juego  correspondiente  a  la  posición
inicial:

Una  vez  que  hemos  construido  el  árbol  de  juego  hasta  cierta
profundidad  (que  dependerá  del  tiempo  del  que  dispongamos  para
analizar  cada  jugada,  y  de  la  capacidad  de  cálculo  de  nuestro
ordenador), tenemos que evaluar cada una de las posiciones finales del
árbol, utilizando las técnicas de evaluación descritas más adelante.

Finalmente,  para  decidir  qué  jugada  es  la  que  más  nos  interesa
hacer,  aplicamos  el  conocido  como  principio  minimax.  Dicho
principio lo que nos dice es que las blancas deben hacer siempre aquel
movimiento que maximice sus posibilidades  de ganar,  y las negras,
aquel que minimice las posibiliades de ganar de las blancas. De esta
manera asignaremos un valor a cada una de las posiciones incluidas en
el árbol, suponiendo que tanto las blancas como las negras siempre
realizarán  el  mejor  de los  movimientos  posibles  (y si  nuestro rival
hace un movimiento que no es óptimo, mejor para nosotros, ya que
nos habíamos preparado para afrontar la situación más desfavorable).

77



Evaluación de posiciones
El elemento central de todo programa de ajedrez, aquel que puede

marcar la diferencia entre ganar o perder una partida, es la función de
evaluación de posiciones.  El  objetivo  de  esta  función es,  dada una
determinada posición, determinar qué bando es el que va ganando, y
sobre  todo,  proporcionar  una  medida  cuantitativa  de  cúanto  va
ganando. Esta medida suele darse en unidades de peón. Así, si una
función  de  evaluación  nos  retorna  el  valor  2,  lo  que  nos  estaría
indicando es que las blancas tienen una ventaja  que equivale a dos
peones; puede ser debido a que han comido dos peones más que el
rival, o a que la distribución de las piezas blancas es tan buena que
vale como si hubieran comido esos dos peones de más.

Una  de  las  principales  métricas  utilizadas  para  evaluar  las
posiciones es calcular el valor del material, es decir, la suma del valor
las piezas que todavía quedan en el tablero. Tomando como base que
los  peones  valen  1  punto22,  podríamos  asignarle  el  valor  3  a  los
caballos (un caballo vale como tres peones), 3.5 a los alfiles (los alfiles
son ligeramente más valiosos que los caballos), 5 a las torres y 9 a las
reinas. Al rey deberíamos asignarle un valor muy alto, ya que si nos
quedamos sin rey, hemos perdido la partida. Así sumaríamos el valor
de todas las piezas blancas, y le restamos el valor de las piezas negras,
para determinar, en base al material, qué bando está mejor.

Otra de las métricas que se suele utilizar es la de la movilidad de
las piezas. Un alfil en el centro del trablero que no está bloqueado por
ninguna otra pieza es mucho más valioso que un afil que se encuentra
en  la  primera  fila  y  está  bloqueado  por  los  peones  propios.  Así
calcularíamos el número de movimientos que pueden realizar nuestras
piezas, y le restamos el número de movimientos que pueden realizar
las  piezas  contrarias.  La  dificultad  estriba  en  determinar  cuántos
movimientos  más  que  nuestro  rival  tenemos  que  poder  hacer  para
decir que tenemos el equivalnete a un peón de ventaja.

22  No confundir este valor con el valor de la matriz utilizada para representar la
posición del tablero.
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Además del material y la movilidad de las piezas, los programs de
ajdedrez suelen tener en cuenta decenas de factores más, como por
ejemplo: seguridad del rey, dominio del centro del trablero, grado de
desarrollo  de  las  piezas,  índice  de  penetración  del  campo  del
contrario, estructura de peones, columnas abiertas, etc. El programa
que mejor ajuste el valor relativo de cada una de estas métricas será el
que mejor evalúe las posiciones, y por tanto, el que más posibilidades
de ganar tenga.

4.5.- Para divertirse más

El problema de las N reinas
Como es bien sabido, a los informáticos nos encanta generalizar. Si

nos piden que resolvamos un determinado problema para unos valores
de entrada concretos, siempre acabamos escribiendo un programa que
o bien resuelve el problema para cualquier valor de entrada,  o bien
resuelve  un problema más  general.  Es  una especie  de  deformación
profesional. Así que le propongo al lector que solucione el problema
de las 8 reinas para el caso de general de N reinas, es decir,  cómo
colocar N reinas en un tablero de tamaño NxN. Se sabe que existe
solución para todos los valores de N, excepto para N=2 y N=3.

Súper reinas
Podemos complicar aun un poco más el problema, e introducir el

concepto  de  súper  reina.  Una súper  reina  es  una reina  normal  del
ajedrez pero que también puede hacer el movimiento del caballo. El
objetivo es encontrar  una solución al problema de colocar  N súper
reinas  en  un  tablero  de  NxN.  Como  pista  diré  que  no  existen
soluciones para N<10, y para el caso de N=10 sólo hay una solución.
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Jugando con alfiles
Igualmente  que  hemos  utilizado  las  reinas,  también  podríamos

plantear  un  problema  similar  utilizando  otro  tipo  de  piezas,  por
ejemplo,  los  alfiles.  Colocar  ocho  alfiles  en  un  tablero  de  ajedrez
estándar de tal manera que no se ataquen entre ellos es algo trivial.
Pero … ¿y colocar nueve? Este caso es algo más difícil,  aunque no
tanto. ¿Y diez? ¿Y once? Y en general, ¿cual es el máximo número de
alfiles que se pueden colocar en un tablero de 8x8 sin que se ataquen
entre ellos? Evidentemente no voy a decir cual es la solución. Le dejo
al lector que se divierta buscándola por sí mismo.

El salto del caballo

Y para terminar, veremos otro de los problemas clásicos del tablero
de  ajedrez,  el  salto  del  caballo.  Para  este  problema  colocamos  un
caballo en su casilla de origen, y mediante saltos consecutivos debe
visitar todas y cada una de las 64 casillas de tablero, sin que pase dos
veces por la misma casilla.  Para simplificar,  no es necesario que el
caballo acabe en la misma casilla de partida (lo que se conoce con el
nombre de camino abierto).

El salto del caballo es un problema algo más complicado que los
anteriores, y requiere de conocimientos avanzados de programación.
En el caso de aplicar la fuerza bruta, lo mejor es reducir el tamaño del
tablero al caso de 5x5 casillas, de lo contrario, el número de caminos
posibles a comprobar es tan grande que nuestro ordenador tardaría una
eternidad en encontrar una solución.

4.6.- Para saber más

Sobre ajedrez y matemáticas hay muchos libros publicados.  Uno
que  a  mi  particularmente  me  gusta  es  Ajedrez  y  Matemáticas,  de
Bonsdorff,  Fabel  y  Riihimaa,  tres  conocidos  autores  de  problemas
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sobre  el  tablero  de  ajedrez.  En  el  libro  se  cubren  los  problemas
clásicos, como cuántas partidas diferentes existen, o cual es la partida
más larga posible, pero también se describen otros problemas mucho
más originales e interesantes, como cuál es la partida más probable si
se mueven las piezas al azar, o qué número de partidas terminan en
mate  cuando  la  suma  de  las  longitudes  geométricas  de  sus
movimientos es mínima. Se trata de un libro de nivel medio/alto que
requiere de ciertos conocimientos de combinatoria, pero por las perlas
que hay escondidas dentro del mismo hacen que merezca la pena el
esfuerzo de su lectura.

Y para  aquellos  que quieran  profundizar  algo  más en  cómo los
ordenadores son capaces de jugar tan bien al ajedrez, y por qué no,
escribir  su  propio  programa,  les  recomiendo  el  libro  Manual  de
Ajedrez por Computadora de David Levy (Editorial Mitre). En el libro
se cubren todos los aspectos del ajedrez por computadora, desde los
inicios históricos, hasta cómo los programas funcionan; y lo mejor de
todo es que el nivel es bastante accesible. David Levy, además de tener
la categoría de Maestro Internacional, es muy conocido en el mundo
del  ajedrez  y  los  ordenadores,  habiendo sido  durante  muchos  años
presidente  de  la  Asociación  Internacional  de  Ajedrez  por
Computadora.
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4.7.- Biografía: Robert W. Floyd
Robert  Floyd nació en la  ciudad de Nueva

York  en  el  año  1936.  Se  graduó  en  Artes
Liberales  por  la  Universidad  de  Chicago  con
sólo  17 años,  y  más tarde  obtuvo también  el
grado  en  Física.  En  el  año  1950  se  unió  al
Instituto  de  Tecnología  de  Illinois,  donde
trabajó  como  operador  de  ordenadores,  pero
pronto empezó a escribir importantes artículos
en  el  área  del  diseño  y  construcción  de
compiladores. Con 27 años consiguió una plaza

de profesor en la Universidad de Carnegie Mellon, y seis años más
tarde en la Universidad de Stanford. Murió en el año 2001 a la edad de
65 años.

Floyd  es  conocido,  sobre  todo,  por  el  algoritmo  que  lleva  su
nombre, para la búsqueda eficiente de los caminos más cortos entre
todos  los  nodos  de  un  grafo.  Un  algoritmo  que  tiene  importantes
aplicaciones, no sólo para el cálculo de rutas óptimas de viaje, sino
también  en  matemáticas  para  invertir  matrices,  o  en  la  propia
informática,  para  el  análisis  de  expresiones  regulares.  También  fue
pionero en la  verificación formal  de los  algoritmos,  área de la  que
Floyd puede ser considerado como uno de los padres.

Floyd trabajó estrechamente con Donald Knuth en la preparación
de  su  libro  El  Arte  de  Programar  Ordenadores,  revisando  los
manuscritos  originales,  y  realizando  importantes  contribuciones  en
algunos de los algoritmos analizados.

Floyd recibió el premio Turing en 1978 por su clara influencia en
la  elaboración  de  metodologías  para  el  desarrollo  de  software
eficiente y confiable, y por sus contribuciones en las áreas de la teoría
de compiladores, la semántica de los lenguajes de programación, la
verificación de programas, el desarrollo automático de programas, y
el análisis de algoritmos.
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Floyd era un gran aficionado al juego del backgammon, del cual
tenía su propia teoría matemática sobre cómo jugar, y llegó a tener un
nivel de jugador profesional.
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5.- Las Torres de Hanoi

Hay dos maneras de diseñar software:

 una es hacerlo tan simple que sea obvia su falta de deficiencias,

y la otra es hacerlo tan complejo que no haya deficiencias obvias.

C.A.R. Hoare

Cuenta la leyenda que en el templo de Benarés, debajo de la gran
cúpula que marca el centro del mundo, descansa una placa de bronce
de la que emergen tres agujas de diamante, de un codo de alto y tan
gruesas como una abeja. En una de esas agujas, Dios colocó durante la
creación sesenta  y cuatro  discos  de oro puro,  apilados  de mayor  a
menor. Es la Torre de Hanoi. Día y noche sin descanso, los sacerdotes
mueven los discos desde una de las agujas hasta una de las otras dos,
pero  siempre  siguiendo  las  leyes  fijas  e  inmutables  de  Hanoi,  que
exigen que los sacerdotes no muevan más de un disco a la vez y que
sólo sea puesto en una aguja en la que no haya ningún disco de menor
tamaño  debajo.  Cuando  los  sesenta  y  cuatro  discos  hayan  sido
transferidos  desde  la  aguja  en  la  que  Dios  los  colocó  durante  la
creación  a  otra  de  las  agujas,  la  torre,  el  templo  y  sus  sacerdotes
desaparecerán  convertidos  en  polvo,  y  con  un  gran  estruendo,  el
mundo llegará a su fin.

Evidentemente  la  historia  del  párrafo  anterior  es  una  leyenda
apócrifa. Se trata simplemente de un cuento inventado para introducir
el  problema  de  las  Torres  de  Hanoi.  Pero  ojalá  todos  los  puzzles
tuvieran introducciones tan bonitas e interesantes como ésta.
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El  rompecabezas  de  las  torres  de  Hanoi  fue  inventado  por  el
matemático  francés  Édouard  Lucas  en  1883.  La  siguiente  figura
muestra una versión en madera del puzzle con ocho discos.

Las torres de Hanoi es un problema muy conocido en el mundo de
la informática, ya que aparece en muchos libros de introducción a la
algoritmia  como  ejemplo  de  cómo  ciertos  problemas  pueden
resolverse más fácilmente gracias a la recursividad (tema del que trata
precisamente este capítulo). Además los informáticos también utilizan
el  puzzle  a  la  hora  de  realizar  las  copias  de  seguridad  que  son
almacenadas en cintas, como método para planificar la rotación de las
mismas; en este caso las varillas corresponderían con las unidades de
grabación, y los discos con las cintas.

Pero las torres de Hanoi no sólo son útiles en informática, también
se  utilizan  en  otras  áreas,  como  por  ejemplo  en  psicología,  para
estudiar técnicas de resolución de problemas, o en neurología, como
test  que permite  diagnosticar  ciertos  daños en el  lóbulo frontal  del
cerebro.

5.1.-  Solución iterativa
Antes  de  estudiar  la  solución  recursiva  del  problema  vamos  a

estudiar  una  solución  iterativa  que  no  utilice  el  concepto  de
recursividad. Este algoritmo no recursivo nos permitirá por un lado
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entender mejor cómo se resuelve el puzzle, y por otro, nos permitirá
evaluar mediante comparación cómo de buena es la versión recursiva.

Primero vamos a enunciar nuevamente las reglas del juego, para
asegurarnos de que todos estamos hablando de lo mismo: 

El objetivo del rompecabezas es mover la totalidad de
los discos desde la varilla inicial a cualquiera de las otras
dos varillas, pero respetando las siguientes reglas: a) en
cada  paso  sólo  se  puede  mover  un  disco;  b)  un
movimiento  consiste  en  quitar  el  disco  superior  de  una
varilla e insertarlo en otra; y c) ningún disco puede ser
colocado encima de otro de menor tamaño.

En  el  siguiente  gráfico  podemos  ver  cómo  se  solucionaría  el
problema para el  caso de una torre con 4 discos.  La solución para
casos  más complejos,  como el  de 8 discos,  o  incluso el  de 64,  se
basaría en una secuencia similar de movimientos.

Si observamos atentamente la figura podemos ver que el disco más
pequeño se mueve en uno de cada dos  movimientos,  y además,  su
movimiento es cíclico: de la varilla 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la
1, y así sucesivamente. Aunque no es tan evidente a priori, para los
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casos  en  los  que  movemos  los  otros  tres  discos  también  existe
regularidad: básicamente hacemos el único movimiento legal posible
que no involucra al disco pequeño. Por ejemplo, al principio movemos
el  disco  pequeño  de  la  varilla  1  a  la  2,  y  a  continuación  el  único
movimiento  legal  posible,  que  no involucra  al  disco pequeño,  sería
mover el disco de la varilla 1 a la varilla 3.

Basándonos en estos dos patrones que hemos descrito, podemos dar
el  siguiente  algoritmo  para  la  resolución  de  las  torres  de  Hanoi
(algoritmo que fue propuesto por Peter Buneman y Leon Levy en el
año 198023):

Mientras todos los discos no estén en la varilla destino

Mover cíclicamente el disco pequeño una posición

Hacer el único movimiento legal que no involucre al pequeño

El  primer  paso  del  algoritmo,  mover  cíclicamente  el  disco  más
pequeño, es relativamente fácil de implementar. Tan sólo tendríamos
que llevar un contador de la varilla actual del disco (1, 2 ó 3), sumarle
1, y controlar que si llega a 4 hay que reinicializarla otra vez a 1.

El problema reside en la segunda regla, a saber, realizar el único
movimiento  legal  posible  que  no  involucre  al  disco  pequeño.  Esta
regla es demasiado ambigua para ser interpretada por un ordenador, y
por tanto, tendríamos que desarrollar algo más el qué se entiende por
movimiento  legal,  y  sobre  todo,  cómo  determinamos  cual  es  el
movimiento legal a realizar. Sorprendentemente, aunque son muchos
los  libros  que mencionan  el  algoritmo de Buneman y Levy,  no he
encontrado  ninguno  que  describa  cómo se  puede  implementar  esta

23 En realidad el algoritmo propuesto por Buneman y Levy es algo más genérico
que el aquí mencionado, ya que permite trabajar con cualquier número de discos,
y decidir cual será la varilla destino.
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segunda  regla.  Así  que,  manos  a  la  obra,  he  escrito  mi  propio
algoritmo, y como era de esperar, la solución no es nada trivial24.

Para saber cual es el movimiento legal que podemos hacer en cada
momento, no tenemos más remedio que recordar el estado actual del
juego. Es decir, tenemos que saber qué discos están colocados en qué
varillas,  y  en  qué  orden.  Para  ello  vamos  a  mantener  una  matriz
llamada H, que tenga tres filas (una por cada varilla), y ocho columnas
(el  máximo  número  de  discos  que  puede  tener  una  varilla).  A las
varillas las denominaremos 1, 2 y 3, y a los discos desde 1 hasta 8, y 0
para indicar la ausencia de disco. Así, la posición inicial se describiría
mediante la matriz:

H=(
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0)

Y los dos primeros movimientos corresponderían a:

(
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0) →(

0 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0) →(

0 0 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 2)

Así, una vez descartada la varilla en la que se encuentra el disco
más  pequeño,  sólo  tendríamos  que  localizar  los  discos  que  se
encuentran en la cima de las otras dos varillas, y comprobar cual es el
menor  de  ellos,  ya  que el  único  movimiento  legal  posible  consiste
precisamente en mover el disco menor sobre el mayor.

24 A veces sorprende el cómo algunos autores se limitan a copiarse los unos a los
otros,  sin  cuestionarse  lo  más  mínimo qué es  lo  que están  diciendo,  ¡con  lo
divertido que es cuestionar todo!
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Ya tenemos  todo  lo  necesario  para  resolver  el  problema  de  las
torres de Hanoi, así que veamos el algoritmo:

paso ← 0

disco1 ← 0

desde ← 1

hasta ← 1

fin ← FALSO

H ← [ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0] ]

t ← [8, 0, 0]

mientras fin = FALSO hacer

    si módulo(paso, 2) = 0 entonces
        desde  ← disco1

        disco1 ← disco1 + 1

        si disco1 = 4 entonces
            disco1 ← 1

        hasta  ← disco1

    si no

        si disco1 = 1 entonces
            d1 ← 2

            d2 ← 3

        si no

            si disco1 = 2 entonces
               d1 ← 3
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               d2 ← 1

            si no
               d1 ← 1

               d2 ← 2

        si H[d1][t[d1]] < H[d2][t[d2]] entonces
            desde ← d1

            hasta ← d2

        si no
            desde ← d2

            hasta ← d1

    escribir (desde, “ → “, hasta)

    t[hasta] ← t[hasta] + 1

    H[hasta][t[hasta]] ← H[desde][t[desde]]

    H[desde][t[desde]] ← 0

    t[desde] ← t[desde] - 1

    paso ← paso + 1

    si NO(H[2][1] = 0) O NO(H[2][1] = 0) entonces
        fin ← CIERTO

Empezamos  definiendo  algunas  variables  que  nos  van  a  ayudar  a
resolver  el  problema.  La  variable  paso nos  indica  cuántos  pasos
llevamos dados (discos movidos); disco1 nos ayuda a controlar en qué
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varilla  se  encuentra  el  disco  pequeño;  desde y  hasta almacenarán
desde  qué  varilla  y  hasta  qué  varilla  hay  que  realizar  el  siguiente
movimiento; y fin controla si hemos o no hemos terminado de mover
todos los discos.  La matriz  H contiene  el  estado actual  de las tres
varillas, y el vector  t contiene la posición en la que se encuentra el
disco en la cima de cada una de las varillas (0 si la varilla no tiene
ningún disco).

El  algoritmo  se  encierra  en  un  bucle  tipo  mientras que  nos
garantiza  que  mientras  no  hayamos  terminado  el  puzzle,  sigamos
moviendo  discos.  Más  adelante  explicaremos  cómo podemos  saber
cuando hemos terminado.

Dentro del bucle, lo primero que tenemos que hacer es determinar
si lo que toca mover es el disco pequeño o uno de los otros dos (si
módulo(paso,2) = 0).  El  disco pequeño se mueve una de cada dos
veces, o si lo preferimos, cuando la variable  paso sea par. Si lo que
toca mover es el disco pequeño, simplemente añadimos 1 a la varilla
actual para saber cual es la siguiente, teniendo en cuenta que al llegar
a la varilla 4 tenemos que pasar a la 1 otra vez.

Si  lo  que  tenemos  es  que  mover  otro  de  los  discos,  primero
descartamos la varilla en la que se encuentra el disco pequeño, y a
continuación, determinamos cual es el disco menor que está en la cima
de las otras dos varillas (H[d1][t[d1]] < H[d2][t[d2]]).  Éste será el
disco  a  mover  desde su  varilla  actual  hasta la  varilla  destino.
Finalmente, realizamos el movimiento correspondiente actualizando la
matriz  H del estado del puzzle, y el vector  t con la posición de los
discos superiores.

El último paso del algoritmo es determinar si ya hemos terminado
de mover  todos los discos de una varilla  a otra nueva,  mediante la
comprobación  de  si  alguna  de  las  varillas  está  ya  completa.  El
problema es que a priori no sabemos el número de movimientos que
tenemos que hacer para completar el problema, por lo que a cada paso
tendremos que comprobar si ya hemos terminado. Otro problema es
que  tampoco  sabemos  en  qué  varilla  van  a  acabar  apilándose  los
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discos. Cuando ejecutemos el algoritmo ya sabremos la respuesta a
ambos problemas, pero en este momento, no la sabemos25.

Como podemos ver,  se trata  de un algoritmo muy largo y poco
elegante. En este punto nos deberíamos plantear si no existe una forma
mejor  de  resolver  el  problema.  Y  sí,  sí  que  la  hay,  utilizando  la
recursividad.

5.2.-  Recursividad
Los informáticos solemos decir que la mejor forma de entender qué

es la recursividad es entendiendo qué es la recursividad. Se trata de la
típica broma que a los informáticos nos hace mucha gracia, pero que,
incomprensiblemente, al resto de la gente no. Así que vamos a dar una
definición algo más seria:  un algoritmo recursivo es aquel  que está
definido, al menos parcialmente, en términos de sí mismo. ¿Y qué es
eso de estar definido en términos de sí mismo? La mejor forma de
entenderlo es con un ejemplo.  Imaginemos que queremos subir una
escalera.  El  algoritmo  no recursivo  nos  diría  algo  como “subir  los
escalones, uno detrás de otro, hasta llegar al final”. Por el contrario, el
algoritmo  recursivo  nos  diría  “si  no  hemos  llegado  al  final  de  la
escalera, subir un escalón y volver a aplicar este mismo algoritmo”. Es
decir,  subir  una  escalera  se  resuelve  recursivamente  subiendo  un
escalón, y volviendo a plantear  nuevamente el  mismo problema,  ya
que lo que nos queda por delante es, en definitiva, otra escalera. Eso sí,
tenemos que controlar explícitamente cuando el problema ha quedado
resuelto (“si no hemos llegado al final de la escalera”), por que si no,
el  ordenador  seguiría  aplicando  para  siempre  la  recursividad.  De
hecho, dicen que un día encontraron a un informático muerto en la

25  El número de movimientos necesarios para llegar a la solución del problema lo
calcularemos en la sección siguiente, cuando estudiemos la versión recursiva del
algoritmo.  En  cuanto  a  la  varilla  en  la  que  terminarán  apilados  los  discos,
depende de en qué sentido gire el disco pequeño, en el de las agujas del reloj, o
en el contrario. Dejo propuesto al lector como ejercicio que pruebe a correr el
algoritmo girando el disco en ambos sentidos, y que vea lo que pasa.
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bañera,  con  un  bote  de  champú  en  la  mano  que  decía  “aplicar,
enjuagar y repetir”. Éste sí que le ha hecho gracia, ¿no?

La recursividad es una herramienta, que bien usada, puede llegar a
ser muy potente. Hay que tener en cuenta que con la recursividad no
es  necesario  saber  cómo  se  resuelve  un  problema,  tan  sólo
necesitamos saber cómo se puede descomponer ese problema en otros
subproblemas más simples.  Y al  final  sólo tenemos que especificar
cómo se resuelve el problema más simple de todos, aquel que ya no se
puede descomponer más, y que generalmente suele tener una solución
trivial.  Quizás la mayor dificultad es que requiere cierta  práctica el
acostumbrarse a pensar en términos recursivos.

Antes de ver cómo se resuelve el problema de las torres de Hanoi
aplicando  la  recursividad,  vamos  a  ver  otro  ejemplo  de  algoritmo
recursivo  para  terminar  de  familiarizarnos  con  la  técnica.  Más
concretamente,  vamos a ver  cómo se implementaría  la  sucesión de
Fibonacci, que vimos en el Capítulo 2, de forma recursiva.

Recordemos que la sucesión se definía como:

    F[1] ← 1

    F[2] ← 1

    F[N] ← F[N-1]+F[N-2]

Es decir, se trata de una definición recursiva, porque la sucesión se
define en términos de sí misma. Veamos cómo sería el algoritmo:

función fibonacci(n)

    si n <= 2 entonces
        retorna 1

    si no
        retorna fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
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Una  vez  definida  la  función  fibonacci() sólo  tendríamos  que
invocarla con el número que queremos calcular:

escribe (fibonacci(12))

La  función  fibonacci() recibe  un  único  argumento,  que  es  el
término de  la  sucesión que queremos  calcular.  Si  dicho número es
menor o igual que 2, tendríamos la condición de salida del algoritmo
recursivo,  ya que para  n=1 ó  n=2 retornamos 1. Para valores de  n
mayores que 2 lo que hacemos es calcular recursivamente la sucesión,
sabiendo que fibonacci(n) = fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2). 

5.3.-  Hanoi recursivo
¿Y cómo se resuelve el problema de las torres de Hanoi de forma

recursiva? Pues muy fácil. Para mover los 8 discos desde una varilla a
otra sólo tenemos que mover los 7 primeros discos desde la varilla
origen hasta  una  auxiliar,  después  movemos  el  disco  8 a  la  varilla
destino, y a continuación volvemos a poner los 7 discos encima del
disco 8 (véase la siguiente figura para el caso de 4 discos). Fácil, ¿no?

Pero  claro,  ahora  el  lector  estará  protestando  porque  en  ningún
momento indicamos cómo hacemos para mover los 7 discos. Pero ahí
es  donde  entra  la  recursividad,  porque  para  mover  los  7  discos
volvemos a aplicar el mismo algoritmo, es decir, movemos 6 discos,
después el disco 7, y de vuelta con los 6. Y seguimos aplicando la
recursividad con 6, 5, … discos hasta que llegamos al caso de mover
un único disco,  momento  en el  que  tenemos  que proporcionar  una
solución explícita. Y la solución al problema de mover un sólo disco
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es trivial.  Pero incluso podríamos ir  más allá,  y definir  la solución
explícita, en lugar de para cuando quede un sólo disco, para cuando no
quede ningún disco que mover, en cuyo caso no hay que hacer nada.
Hemos conseguido reducir un problema complejo, el de las torres de
Hanoi, que no sabíamos cómo resolver, a un problema en el que no
hay que hacer absolutamente nada para resolverlo. ¡Así es la magia de
la recursividad!

función hanoi(ndiscos, desde, hasta)

    si ndiscos = 0 entonces
        salir

    aux ← 6 – desde - hasta

    hanoi(ndiscos-1, desde, aux)

    escribir(“Mover”, ndiscos, “ desde “, desde, “ hasta “, hasta)

    hanoi(ndiscos-1, aux, hasta)

La parte más complicada de entender de este algoritmo es cómo
calcular la varilla auxiliar que tenemos que utilizar en cada caso, ya
que esta varilla varía de una llamada a otra de la función. Para ello
utilizamos el truco de calcular la varilla como 6 – desde – hasta. Si la
suma de las tres varillas 1, 2 y 3 es 6, al quitarle dos de ellas, desde y
hasta,  la  que  nos  queda  es  precisamente  la  auxiliar  (pruébelo  con
algunos ejemplos si el razonamiento no le convence). Como habíamos
explicado, primero movemos n-1 discos desde el origen hasta la varilla
auxiliar  (hanoi(ndiscos-1,  desde,  aux)),  a  continuación  movemos  el
disco  actual  (en  este  caso,  simplemente  escribimos  en  pantalla  el
movimiento correspondiente),  y finalmente movemos los  n-1 discos
desde la varilla auxiliar hasta la destino (hanoi(ndiscos-1, aux, hasta)).
El algoritmo es tan simple que incluso cuesta creerse que realmente
funciona.
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Por  cierto,  en  ningún  momento  hemos  dicho  cuántos  pasos  son
necesarios para resolver el puzzle de las torres de Hanoi. Esto ha sido
así,  porque  es  la  versión  recursiva  del  algoritmo  la  que  vamos  a
utilizar  para  hacer  el  cálculo.  Llamemos  Pn al  número  de  pasos
requeridos para mover n discos, y Pn-1 a los requeridos para mover n-1
discos.  Según el  algoritmo  recursivo  para  mover  n discos  hay que
primero  mover  n-1 discos  a  la  varilla  auxiliar  (que  requieren  Pn-1

pasos),  a continuación mover  el  disco  n (1 paso),  y luego volver  a
mover los  n-1 discos desde la varilla auxiliar (otros  Pn-1 pasos). Es
decir:

    Pn = Pn-1 + 1 + Pn-1 = 2 * Pn-1 + 1

de  igual  manera  para  mover  Pn-1 discos  requeriríamos  2*Pn-2+1
discos.  Por  cada  disco  nuevo  multiplicamos  por  dos  el  número  de
pasos  requeridos  y  le  sumamos  1.  Por  tanto,  para  mover  n discos
necesitaríamos 2n-1 pasos.

En  base  a  lo  anterior,  para  mover  los  64  discos  del  templo  de
Benarés, los monjes tendrían que realizar 18.446.744.073.709.551.616
pasos. Suponiendo que sean capaces de mover 1 disco por segundo, y
que  trabajen  día  y  noche  sin  descanso,  tardarían  584.942.417.355
años, una cantidad que supera incluso a la edad del universo. Luego, al
final,  no parece  tan  descabellado pensar  que  cuando los  sacerdotes
terminen su trabajo el mundo ya no exista.

5.4.- Grafos y Hanoi
El problema de las torres de Hanoi también podemos verlo como

un problema de grafos. Un grafo es un conjunto de objetos llamados
nodos (o  vértices)  que  están  unidos  por  enlaces  llamados  arcos (o
aristas). Los grafos son una herramienta muy útil, tanto en informática
como en matemáticas, de la que hablaremos en varias ocasiones en
este libro.
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Llamemos a las tres varillas con las letras A, B y C. Nuestro grafo
está compuesto por tres nodos, que corresponden a las tres varillas.
Para simplificar, imaginemos que tenemos un sólo disco, y que está
situado en la varilla inicial A. Desde esta varilla podría ser movido
hasta la varilla B, o hasta la C; y por eso pintamos un arco desde el
nodo A hasta el B, y otro desde el nodo A hasta el C. Imaginemos que
hemos  movido  el  disco  a  la  varilla  B.  Desde  esta  nueva  posición
podemos volver a la varilla inicial A, cuyo arco ya ha sido dibujado, o
movernos a la varilla C, lo que nos indica que habría que dibujar otro
arco que una B y C. Por tanto, el grafo correspondiente al caso de un
sólo disco, quedaría de la siguiente forma:

Si queremos mover el disco desde la varilla A a la C, observando el
grafo  podemos  ver  que  existen  dos  caminos  distintos:  un  camino
directo que nos lleva desde A hasta C, y otro, un poco más largo, que
implicaría pasar primero por B.

Representar mediante un grafo el caso de una torre con dos discos
es  algo  más  complicado,  pero  tampoco  mucho  más.  Para  ello,  los
nodos en vez estar nombrados con una letra, lo van a estar con dos, de
tal manera que la primera letra nos indica un qué varilla se encuentra
el primer disco, y la segunda, la posición del segundo disco. Así el
nodo llamado AA nos representa el caso de que los dos discos están en
la varilla A, y el nodo BA nos indica que el disco más pequeño se
encuentra en la varilla B, y el mayor en la varilla A. Con esta nueva
notación, el grafo de movimientos correspondiente sería:
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Como vemos en la figura, no existen arcos entre todos los nodos,
porque no todos los movimientos son posibles. Por ejemplo desde el
nodo CB no existe ningún arco directo que lo una al nodo BC (piense
el  lector  por  qué).  También  podemos  ver  que  existen  múltiples
caminos que nos llevan de la posición inicial con los dos discos en la
varilla A (nodo AA) a la varilla de destino C (nodo CC), por ejemplo
el camino más corto sería AA-BA-BC-CC (y que corresponde con el
lado del triángulo); otro camino posible, algo más largo, sería AA-CA-
BA-BC-AC-CC.

Para el caso de tres discos, tendríamos el siguiente grafo:
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Y para cuatro discos, con los nodos sin etiquetar para no complicar
excesivamente la figura, el siguiente:

Cuantos  más  discos  utilizamos,  el  grafo  correspondiente  se  va
pareciendo cada vez más al conocido como Triángulo de Sierpinsky.
El  triángulo  de  Sierpinsky  es  un  conocido  fractal  que  presenta  la
propiedad de autosemejanza, es decir, que si tomamos una parte de la
figura, es idéntica a la figura total. El triángulo de Sierpinsky puede
ser  construido  de  manera  recursiva  (nada  más  apropiado  para  este
capítulo) de la siguiente manera:

1. Partimos de un triángulo equilátero

2. Lo dividimos en cuatro triángulos semejantes

3. Eliminamos el triángulo central

4. Repetimos  el  mismo  proceso  para  los  tres  triángulos  que
quedan

En la siguiente figura se muestran las cinco primeras iteraciones del
cálculo del triángulo:
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¿No  es  sorprendente  las  conexiones  que  a  veces  se  pueden
establecer  entre  áreas  aparentemente  no  relacionadas  de  las
matemáticas?

5.5.-  Para divertirse más

N factorial
La mayoría de los libros sobre algorítmica utilizan el cálculo de n!

como  ejemplo  de  algoritmo  recursivo.  Sin  embargo,  n!  no  suele
definirse  de  forma  recursiva,  ni  tampoco  puede  decirse  que  la
recursividad se aplique de “manera natural” a su cálculo. Es por ello
que en este libro he optado por utilizar otro ejemplo, la sucesión de
Fibonacci, para explicar qué es un algoritmo recursivo. Dejo propuesto
como ejercicio al lector que escriba la versión recursiva del algoritmo
que calcula n!

Números de Lucas
Édouard Lucas no sólo fue el creador del juego de las torres de

Hanoi,  sino  que  también  hizo  importantes  contribuciones  en
matemáticas.  En  concreto,  es  el  autor  de  lo  que  se  conoce  como
números de Lucas, una secuencia de números muy parecida a la de
Fibonacci. Los números de Lucas se definen como L[1]=2, L[2]=1, y
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L[N]=L[N-1]+L[N-2]. Se trataría de escribir un algoritmo (recursivo,
¿eh?) que calcule los números de Lucas. También podría escribir otro
algoritmo  que  calcule  los  primos  de  Lucas  (ya  sabe,  mostrar  sólo
aquellos términos de la sucesión que sean primos), o ver si el cociente
entre dos números consecutivos de la sucesión converge hacia la razón
áurea.

Búsqueda Binaria Recursiva

Otro  algoritmo  que  es  firme  candidato  a  ser  programado
recursivamente es el de la búsqueda binaria que vimos en el capítulo
segundo. Sería interesante que el lector escribiese la versión recursiva
de la búsqueda binaria para terminar de consolidar sus conocimientos
sobre qué es un algoritmo recursivo.

5.6.- Para saber más

Sin  duda  alguna,  en  un  capítulo  dedicado  a  la  recursividad,  no
puedo hacer otra cosa que recomendar el libro  Gödel, Escher, Bach:
un Eterno y Grácil Bucle de Douglas Hofstadter (Tusquets Editores).
Se trata de un excelente libro, entre divulgación y ensayo, donde se
describen  los  trabajos  de  tres  grandes  genios  de  la  historia,  el
matemático  Kurt  Gödel,  el  artista  M.  C.  Escher  y  el  compositor
Johann  Sebastian  Bach,  que  según  el  autor,  constituyen  tres
variaciones de un mismo tema central, el cual se intenta identificar a lo
largo de casi mil páginas. En el libro se cubre ampliamente la idea de
autoreferencia,  o  recursividad,  y  las  paradojas  a  las  que  nos  puede
llevar, a las que denomina bucles extraños. Entre capítulo y capítulo se
alternan  una  serie  de  diálogos  ente  personajes  ficticios,  como  la
tortuga y Aquiles, que están llenos de trampas y acertijos que el lector
debe  encontrar  por  sí  mismo.  En  definitiva,  un  libro  altamente
recomendable.
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El  libro  Informágica:  Viaje  por  el  Mágico  Mundo  de  los
Algoritmos de R. A. García Leiva, es un introducción a la algoritmia y
la programación de ordenadores escrita  en un lenguaje coloquial,  y
accesible para los no profesionales de la informática. En el libro se
describen  las  principales  técnicas  de  resolución  de  problemas  que
utilizan los programadores, y junto con cada técnica se presenta un
problema clásico que es solucionado utilizando la misma. En concreto,
el capítulo 5 del libro está dedicado a la recursividad, y a cómo se
pueden resolver eficientemente problemas de manera recursiva.

5.7.- Biografía: C. A. R. Hoare
Sir Charles Antony Richard Hoare nació en

1934 en Colombo (Sri  Lanka).  Se graduó en
Cultura Clásica y Filosofía por la Universidad
de  Oxford  en  1956,  donde  también  realizó
estudios  de  estadística.  En  la  Universidad  de
Moscú se graduó en Teoría de la Probabilidad,
y mientras estudiaba el idioma ruso, se interesó

por los sistemas de traducción automática por computadora. En 1960
abandonó  la  Unión  Soviética  y  se  incorporó  a  la  empresa  Elliott
Brothers Ltd, una pequeña compañía fabricante de ordenadores, donde
tuvo  la  oportunidad  de  dirigir  el  equipo  que  desarrolló  la  primera
versión comercial de un compilador para el lenguaje de programación
ALGOL 60. En 1968 se unió a la Universidad Queens de Belfast, y en
1977 retornó a Oxford como profesor  de informática y director  del
Grupo  de  Investigación  en  Programación.  Actualmente  es  profesor
emérito  en la  Universidad de Oxford e investigador  principal  en el
Centro de Investigación Microsoft en Cambridge.

Hoare es famoso por su algoritmo de búsqueda rápida quicksort,
algoritmo que es hoy en día el más utilizado para tareas de búsqueda,
además de que es implementado por la mayoría de los lenguajes de
programación. También dio una solución al problema de los filósofos
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comensales,  vital  para  la  sincronización  de  procesos  concurrentes.
Ambos algoritmos son descritos ampliamente en este libro.

Hoare hizo importantes contribuciones a la teoría de los lenguajes
de  programación,  además  de  que  colaboró  en  el  desarrollo  del
lenguaje Occam.

En  1980  recibió  el  premio  Turing  por  sus  contribuciones  de
carácter  fundamental  a  la  definición  y  diseño  de  lenguajes  de
programación.

Hoare también trabajó en el desarrollo de métodos formales para la
verificación  de  algoritmos.  Aunque,  de  hecho,  fue  el  primero  en
reconocer  que los errores  más comunes en el  software son debidos
más a una incorrecta  toma de requisitos,  o a  una mala gestión  del
proyecto, que a los posibles errores en los algoritmos.
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6.- Ordenación Súper Rápida

El software se está ralentizando a un ritmo mucho mayor

de lo que el hardware se va acelerando

Niklaus Wirth

Antes de empezar a ver los contenidos de este capítulo, me gustaría
proponerle  un  sencillo  ejercicio  al  lector.  Se  trata  de  cortar  diez
pequeños cuadrados de papel, de aproximadamente un centímetro de
lado,  y  escribir  en  cada  uno  de  ellos  un  número  del  0  al  9.  A
continuación colocamos los papelitos sobre una mesa, uno detrás de
otro, en fila y desordenados. Y finalmente procedemos a ordenarlos,
de menor a mayor, mediante el intercambio de pares de papelitos.

El objetivo del ejercicio es que después de ordenar los papeles, el
lector se pregunte a sí mismo cómo lo ha hecho. Es decir, que trate de
identificar  qué  algoritmo  ha  utilizado  para  ordenar  los  papelitos.
Quizás seleccionó primero el papelito con el menor número y lo llevó
a  la  primera  posición,  después  el  siguiente  número  lo  llevó  a  la
segunda posición, y así sucesivamente. O quizás fue al revés, cogió el
primer papelito de la fila y lo puso en el lugar que le correspondía,
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después  el  segundo,  etc.  Son  muchas  las  técnicas  que  tenemos  a
nuestra disposición para ordenar conjuntos de cosas.

En informática, los algoritmos de ordenación hacen precisamente
eso,  ordenar  cosas.  Los  algoritmos  de  ordenación  reciben  como
entrada  un  conjunto  de  elementos  que,  presumiblemente,  están
desordenados,  y  como salida  nos  devuelven  el  mismo conjunto  de
elementos pero ordenados de acuerdo a un criterio dado. El criterio de
orden  puede  ser,  por  ejemplo,  numérico  si  se  trata  de  ordenar
números, o alfabético si se trata de ordenar palabras.

Los algoritmos de ordenación son probablemente el problema más
estudiado  de  la  algoritmia.  Existen  decenas  de  algoritmos  de
ordenación: por selección, por inserción, mediante mezclas, basada en
árboles, etc. Incluso al día de hoy, todavía se siguen buscando nuevos
algoritmos. La importancia de los algoritmos de ordenación radica en
que  suelen  ser  un  paso previo  de  los  algoritmos  de búsqueda.  Por
ejemplo, si queremos encontrar un elemento en una base de datos, lo
mejor que podemos hacer es mantener los elementos de dicha base de
datos ordenados. Si tenemos en cuenta que una base de datos típica
suele  almacenar  del  orden  de  varios  millones  de  elementos,
entenderemos la importancia de contar con algoritmos de ordenación
que sean eficientes.  Además,  los  algoritmos  de ordenación también
suelen  aparecer  como  una  parte  importante  de  muchos  otros
algoritmos.

En  este  capítulo  vamos  a  estudiar  un  algoritmo  de  ordenación
recursivo  que  presenta  un  rendimiento  muy  bueno.  Se  trata  del
algoritmo de la ordenación rápida (del inglés  quicksort). Pero antes,
vamos  a  ver  una  técnica  de  resolución  de  problemas  denominada
Divide y Vencerás.

6.1.- Divide y vencerás
Si el presidente de mi país me llamase por teléfono para pedirme

consejo  sobre  cómo  conquistar  algún  país  vecino  (cosa  harto
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improbable),  seguramente lo que le  recomendaría  es que tratase de
dividir  el  ejército  de  nuestro  rival,  es  decir,  que  aplicase  la  vieja
estrategia de divide y vencerás.

La  máxima  divide  y  vencerás  (del  latín  divide  et  impera)  es
atribuida a Maquiavelo, aunque es una táctica que se viene utilizando
desde  muy  antiguo.  Por  ejemplo,  es  de  sobra  conocido  que  César
seguramente  la  tenía  en  mente  cuando,  uno por  uno,  ya  sea  en  el
campo de batalla o por medios diplomáticos, consiguió que los jefes
locales  aceptaran  la  autoridad  de  Roma.  La  estrategia  divide  y
vencerás  también  ha  sido  utilizada  con  gran  acierto  por  los
administradores  de  los  grandes  imperios,  incluyendo  el  imperio
británico,  el  cual  jugaba  a  enfrentar  una  tribu  contra  otra  para
mantener el control de sus colonias con un número mínimo de fuerzas.
Y  en  política  y  sociología,  el  método  divide  y  vencerás  es  una
estrategia de sobra conocida para ganar y mantener el poder mediante
la  división  de  grandes  concentraciones  de  poder  en  grupos  que
individualmente tienen menos poder que el que aplica la estrategia.

Pero  volvamos  a  los  algoritmos,  que  es  lo  que  en  realidad  nos
interesa,  y  veamos  cómo  podemos  aplicar  la  estrategia  divide  y
vencerás  para  resolver  problemas.  Muchos  algoritmos  útiles  son
recursivos  en estructura:  para  resolver  un problema,  se llaman  a sí
mismos recursivamente una o más veces para tratar con subproblemas
más simples. Estos algoritmos típicamente siguen un método divide y
vencerás:  parten  el  problema en subproblemas que son similares  al
problema  original  pero  más  pequeños  en  tamaño,  resuelven  el
problema de manera recursiva, y después combinan estas soluciones
para crear una solución al problema original.

El paradigma de resolución de problemas divide y vencerás,  por
tanto, involucra tres pasos a cada nivel de la recursión:
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1.- Divide el problema en un número de subproblemas.

2.-  Conquista  cada  subproblema  resolviéndolo  de  manera
recursiva.  Pero  si  el  tamaño  de  los  subproblemas  fuera  lo
suficientemente  pequeño,  tan  sólo  soluciona  los  problemas  de  una
manera directa.

3.- Combina la solución de los subproblemas en la solución del
problema original.

Veamos cómo podemos aplicar esta técnica al problema de ordenar
un vector de números.

6.2.- El algoritmo quicksort
El algoritmo de ordenación rápida,  o quicksort,  fue desarrollado

por Antony Hoare en 1960, mientras estudiaba en la Universidad de
Moscú. Como hemos visto, Hoare tenía un gran interés en los sistemas
automáticos de traducción, y uno de los principales problemas con los
que  se  encontró  fue  el  de  cómo  ordenar  de  manera  eficiente  las
palabras a traducir, que podían llegar a ser muchas. De ahí su interés
en los algoritmos de ordenación.

Quicksort es un algoritmo recursivo que se basa en el paradigma
divide y vencerás para ordenar los números. Quicksort se compone de
los siguientes pasos:

1.- Elegir un elemento del vector al azar, al que llamaremos pivote.

2.- Reordenar el vector de tal manera que los elementos menores
que el pivote se encuentren a su izquierda, y los mayores a su derecha.
Nótese que en este momento el pivote se encontraría en su posición
final.

3.- Aplicar recursivamente los pasos 1 y 2 a los subvectores que se
encuentran a ambos lados del pivote.
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Como  en  todo  algoritmo  recursivo,  tenemos  que  indicar  una
condición de salida. En nuestro caso, esta condición se daría cuando
tenemos un vector con uno o ningún elemento, en cuyo caso no hay
que hacer nada.

El algoritmo quicksort es el siguiente:

función quicksort(vector)

    l ← longitud(vector)

    si l <= 1 entonces

        retorna vector

    mayores ← []

    menores ← []

    ma ← 1

    me ← 1

         pivote ← vector[aleatorio(l)]

    repetir desde i←1 hasta l

        si vector[i] < pivote entonces
            menores[me] ← vector[i]

            me ← me+1

        si no
            mayores[ma] ← vector[i]

            ma ← ma+1

    mayores ← quicksort(mayores)
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    menores ← quicksort(menores)

    vector ← menores + pivote + mayores

    retorna vector

Lo primero que hacemos en el algoritmo es comprobar si el vector
que hemos recibido tiene uno o ningún elemento, en cuyo caso no hay
que hacer nada, ya que se trataría de un vector ordenado;  simplemente
retornamos el mismo vector que hemos recibido (esta es la condición
de parada de la recursividad). A continuación definimos dos vectores
auxiliares,  uno de ellos  para almacenar  los valores  menores  que el
pivote, y otro para almacenar los valores mayores26, y seleccionamos
un elemento al azar del vector,  que será nuestro pivote (suponemos
para  ello  que  disponemos  de  una función  llamada  aleatorio(),  que
recibe  un  número  n como  argumento,  y  nos  devuelve  un  número
entero aleatorio entre 1 y n). Mediante un bucle de tipo repetir vamos
colocando en el correspondiente vector auxiliar aquellos valores que
sean mayores o menores que el pivote. Una vez tengamos los vectores
completos, lo que hay que hacer es aplicar recursivamente el mismo
algoritmo  a  cada  uno  de  estos  vectores  auxiliares.  Y  cuando  las
llamadas  recursivas  al  algoritmo  hayan  terminado  su  trabajo,
tendremos otra vez que volver a concatenar los subvectores,  que ya
estarían ordenados, en un único vector (nuestro ordenador imaginario
que ejecuta este pseudocódigo es tan chulo que el operador + aplicado
a vectores lo que hace es concatenarlos uno detrás de otro).

26 ¡Ojo!  Esta  versión  del  algoritmo sólo funciona  para  el  caso  de  que no  haya
números repetidos en el vector. Si hubiera números repetidos habría que definir
un  tercer  vector  auxiliar  para  almacenar  los  valores  que  sean  iguales  que  el
pivote. ¿Se atreve el lector a hacer las modificaciones necesarias?
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La figura anterior muestra un ejemplo de cómo trabaja el algoritmo.
En gris se muestran los pivotes que se seleccionan en cada llamada
recursiva al algoritmo.

6.3.- El algoritmo de la burbuja
Si  uno  realiza  una  búsqueda  en  Internet  de  cuales  son  los

algoritmos de búsqueda más conocidos, se encontrará probablemente
con estos dos: el algoritmo quicksort y el algoritmo de la burbuja. Que
aparezca el algoritmo quicksort es lógico, porque se trata de uno de
los  algoritmos  más  utilizados,  y  además,  es  un  algoritmo  con  un
rendimiento bastante bueno. En cambio, que aparezca el algoritmo de
la  burbuja  no  tiene  sentido,  porque  es  un  algoritmo  terriblemente
ineficiente que casi nunca se utiliza en la práctica.  Quizás podamos
pensar que se trata de un algoritmo útil con fines pedagógicos, pero
tampoco, porque la idea que hay detrás es difícil  de entender,  y no
tiene  ningún valor  educativo.  Entonces,  ¿por  qué  es  tan  famoso el
algoritmo de la burbuja? Pues no existe ninguna explicación lógica,
salvo  el  hecho  de  que  tiene  un  nombre  divertido.  Si  en  lugar  de
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algoritmo  de  la  burbuja  se  le  llamase  por  su  nombre  original,
algoritmo de intercambio, seguramente nadie lo conocería.

Y si se trata de un algoritmo tan malo, ¿por qué le dedicamos tanto
tiempo en este libro a hablar de él? Pues por dos motivos.  Primero
porque al ser un algoritmo tan famoso, son muchos los lectores a los
que le gustaría conocer cómo funciona. Y segundo, porque nos va a
servir para comparar su rendimiento con el rendimiento del algoritmo
quicksort, y así entender la importancia de contar con algoritmos de
ordenación eficientes.

Veamos el algoritmo27:

función burbuja(v, n)

    repetir desde i←n hasta 1

        repetir desde j ← 1 hasta i-1    

            si v[j+1] < v[j] entonces
                intercambia (v[j], v[j+1])

El algoritmo se basa en dos bucles que están anidados uno dentro
de otro. Al final de cada iteración del primer bucle nos aseguramos
que el i-ésimo elemento es el mayor de los i-1 primeros elementos del
vector,  y  el  segundo  bucle  es  el  encargado  de  que  esto  sea  así,
mediante  el  intercambio  de  los  números  que  sean  necesarios.
Imaginemos,  por  ejemplo,  que  tenemos  que  ordenar  la  siguiente
secuencia de números:

    [12, 23, 14, 19, 3]

27 Existen  decenas  de  variantes  sobre  el  algoritmo  de  la  burbuja,  y  todas  ellas
aseguran ser la versión correcta del mismo. En nuestro caso hemos utilizado la
versión  descrita  por  Donald  Knuth  en  su  libro  El  Arte  de  Programar
Ordenadores.
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Cuando i vale 5, el bucle interior va desde 1 hasta 4, comparando
cada elemento con su siguiente, y en el caso de que el siguiente sea
menor,  intercambiándolos.  Primero comparamos el  12 con el  23,  y
como están ordenados no sucede intercambio; después comparamos el
23  con  el  14,  que  al  ser  menor,  hay  que  intercambiarlos;  a
continuación comparamos el 23 (que había sido intercambiado) con el
19,  y  también  hay  que  intercambiarlos.  Y  finalmente  comparamos
nuevamente  el  23  con  el  3,  y  lo  volvemos  a  intercambiar.  Como
podemos comprobar, el 23 ya está situado en su posición (para i=5 nos
aseguramos  que  la  posición  5  contiene  el  valor  correcto).  En  la
siguiente  iteración  situaríamos  el  19 en  su posición  correcta,  y  así
sucesivamente hasta ordenar completamente el vector. 

Se llama algoritmo de la burbuja por la forma en que tienen los
números mayores de subir hacia arriba en el vector, como si fueran
burbujas flotando en un líquido.

En la  siguiente  figura  se  muestra  gráficamente  lo  que  sucedería
durante una iteración del algoritmo:

La posición inicial de los elementos juega un papel muy importante
en el algoritmo de la burbuja. Los elementos mayores al principio de
la  lista  son  rápidamente  movidos  hacia  arriba,  como  le  sucede  al
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número 23; mientras que los elementos menores se mueven a la parte
inferior muy lentamente, como le sucede al número 3, que hasta que
no  termina  el  algoritmo  no  alcanza  su  posición.  Así  hablamos  de
elementos conejos, y elementos tortugas.

Por  último,  vamos  a  comparar  que  tal  se  comportan  ambos
algoritmos cuando tienen que ordenar un gran número de elementos.
El algoritmo quicksort tiene una complejidad del orden de n log2 n, y
la del algoritmo de la burbuja es del orden de  n2. Para hacernos una
idea más precisa de lo que estamos hablando, supongamos que ambos
algoritmos se ejecutan en un ordenador que es capaz de realizar un
millón de pasos por segundo, y veamos el tiempo que tardarían en
ordenar n elementos, para distintos valores de n:

n=100 n=1.000 n=10.000 n=100.000 n=1.000.000

n log2 n 0,1 mseg 1 mseg 1 décima 1,5 segundos 20 segundos

n2 1 centésima 1 segundo 1,5 minutos 2,7 horas 11,5 días

Como se puede observar en la tabla, para valores pequeños de n las
diferencias de tiempos entre ambos algoritmos no son tan importantes,
pero cuando n crece, dichas diferencias empiezan a ser perceptibles, e
incluso pasan a ser inaceptables para valores de n muy grandes.

6.4.- Para divertirse más

Ordenación por Selección
Un  método  de  ordenación  que  funciona  bastante  bien  es  el  de

ordenación  por  selección.  La idea  es  bastante  simple,  buscamos  el
elemento  más  pequeño  del  vector,  y  lo  intercambiamos  por  el
elemento  de la  primera  posición.  A continuación buscamos el  más
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pequeño de los que quedan, y lo intercambiamos por el de la segunda
posición.  Y  así  sucesivamente.  ¿Se  atrevería  el  lector  a  dar  un
algoritmo para este método?

Ordenación por mezcla
Otro algoritmo recursivo de ordenación que utiliza la  técnica de

divide y vencerás es el de la ordenación por mezcla. Al igual que en el
caso del quicksort empezamos seleccionando un elemento pivote (en
este caso se suele utilizar el elemento central del vector), pero, y aquí
está la diferencia, en lugar de colocar los menores a un lado del pivote
y  los  mayores  al  otro,  lo  que  hacemos  es  ordenar  (mediante  una
llamada recursiva al propio algoritmo) cada uno de los dos vectores en
los  que  hemos  dividido  el  vector  original,  y  una  vez  que  los  dos
subvectores  han  sido  ordenados,  los  volvemos  a  recombinar
ordenadamente  en  un  único  vector.  Sería  interesante  que  el  lector
programase ambos algoritmos, por mezcla y quicksort, y comparase el
rendimiento de los mismos.

Bogo Sort
A lo largo de este capítulo hemos hablado mucho sobre eficiencia,

y cuales  son los  algoritmos  de  ordenación  que son más  eficientes.
Ahora, como pequeño divertimento, vamos a hacer justo lo contrario.
Es decir, ¿cuáles son los algoritmos más ineficientes? El premio se lo
lleva el algoritmo Bogo Sort. La mejor forma de entender el algoritmo
es si lo planteamos como método para ordenar las cartas de una baraja
desordenada.  El  algoritmo  funcionaría  de  la  siguiente  manera:
comprobamos  si  las  cartas  están  ordenadas,  y  si  no  lo  están,  las
barajamos  y  volvemos  a  comprobar  si  por  casualidad  han quedado
ordenadas;  y  así  seguimos barajando y comprobando,  hasta  que  en
alguna de las veces se de la casualidad de que al barajar las hayamos
dejado  ordenadas.  En  verdad  se  trata  de  un  algoritmo  bastante
ineficiente.
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6.5.- Para saber más

Para aquellos lectores que tengan interés por conocer más sobre los
algoritmos  de  ordenación  y  búsqueda,  les  recomiendo  el  libro
Algorithms  Unlocked de  Thomas  Cormen  (editorial  MIT  Press).
Thomas  Cormen  es  coautor,  junto  con  Charles  Leiserson,  Ronald
Rivest  y  Clifford  Steinde,  de  uno  de  los  libros  más  famosos  que
existen  de  introducción  a  la  algoritmia  (Introduction  to  Algorithms
también publicado por MIT Press). Con el libro Algorithms Unlocked,
Cormen intenta poner al alcance de todos los lectores los contenidos
de  su  libro  de  introducción  a  la  algoritmia,  cubriendo  no  sólo
algoritmos de ordenación y búsqueda, sino también de grafos, cadenas
de caracteres, criptografía y compresión. Aun así, y como reconoce la
propia editorial, Algorithms Unlocked sigue teniendo quizás un nivel
un poco alto para el público en general.

6.6.- Bibliografía: Niklaus E. Wirth
Niklaus  Wirth  nació  en Winterthur  (Suiza)

en  1934.  En  1959  se  graduó  en  Ingeniería
Electrónica por el  Instituto Tecnológico Suizo
en  Zurich;  en  1960  se  licencia  por  la
Universidad  de  Laval  en  Canadá;  y  en  1963
consigue  el  título  de  doctor  en  Ingeniería
Electrónica e Informática por la Universidad de
California  en  Berkeley.  Entre  1963  y  1967
trabaja como profesor asistente de informática

en las universidades de Stanford y Zurich. En 1968 consigue la plaza
de profesor de informática en Zurich, donde trabajó, excepto algunos
períodos  sabáticos  que  pasó  en  el  laboratorio  Xerox  PARC  en
California, hasta el año 1999 cuando se retiró.

Wirth se ha destacado fundamentalmente en el área de diseño de
lenguajes de programación, siendo el autor de lenguajes tan conocidos
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como Pascal o Modula-2. Pascal fue un lenguaje inicialmente pensado
para la enseñanza de la programación, que ponía especial énfasis en la
programación estructurada y en la declaración de las estructuras de
datos. Sin embargo, Pascal también tubo un gran éxito comercial de la
mano de compiladores como Turbo Pascal, y del entorno integrado de
desarrollo Delphi. Modula 2 fue concebido como el sucesor de Pascal,
incorporando  algunos  conceptos  de  la  programación  orientada  a
objetos,  aunque  no  tubo  tanto  éxito  como Pascal,  y  su  uso  quedó
restringido a los ambientes académicos.

Wirth  también  trabajó  en el  desarrollo  del  ordenador Lilith  y el
sistema operativo Oberon,  e hizo importantes  contribuciones  en las
áreas de diseño de hardware y de sistemas digitales.

Wirth  tiene  un  gran  prestigio  como  docente  y  profesor  de
informática,  donde libros suyos como “Algoritmos + Estructuras  de
Datos = Programas” y su sucesor “Algoritmos y Estructuras de Datos”
son  clásicos  que  han  sido  utilizados  por  varias  generaciones  de
estudiantes de informática. 

En 1984 Wirth recibió el  premio Turing por  el desarrollo de la
secuencia de lenguajes, Euler, Algol, Pascal y Modula.
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7.- Sudoku

Hacer algo te va a llevar más tiempo de lo que piensas,

incluso si tienes en cuenta esta regla

Douglas Hofstadter

Sudoku es un puzzle de lógica  y combinatoria  con números.  El
objetivo del juego es completar una cuadrícula de 9x9 casillas con los
números del 1 al 9, de tal manera que en las filas, columnas, o en las
subcuadrículas  de  3x3  marcadas,  no  hayan  números  repetidos.
Inicialmente,  la  cuadrícula  viene  con  algunos  de  los  números  ya
colocados  para  facilitar  su  resolución,  cuantos  más  números
aparezcan, más fácil será completar el puzzle. Se dice que un sudoku
está bien construido si la solución al mismo es única. Por tanto, no se
trata  de  adivinar  la  posición  de  los  números,  sino  de  descubrirlas
mediante un razonamiento lógico.
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Sudoku fue diseñado por Howard Garns, un arquitecto retirado de
74 años aficionado a los puzzles, y se publicó por primera vez en la
revista Dell Magazine en 1979. A partir del año 2005, el juego empezó
a  publicarse  en  numerosos  periódicos  y  revistas  en  la  sección  de
pasatiempos, llegándose a convertir en todo un fenómeno de masas.
Desde la aparición del cubo de Rubik en el año 1974, ningún puzzle
había  gozado  de  tanta  popularidad  como  el  sudoku.
Desgraciadamente,  su creador  murió  en  el  año 1989,  sin  saber  del
éxito que llegaría a cosechar su invención.

En este capítulo vamos a ver un algoritmo que resuelve sudokus
utilizando  una  técnica  de  resolución  de  problemas  conocida  como
vuelta atrás.

7.1.-  Vuelta atrás
En  el  Capítulo  4,  dedicado  al  puzzle  de  las  ocho  reinas,

presentamos  el  método  de  la  fuerza  bruta  para  la  resolución  de
problemas, y vimos que la principal limitación de este método era el
gran número de soluciones candidatas que había que examinar hasta
dar con la solución deseada. En este capítulo vamos a ver otro método
conocido  como  vuelta  atrás  (del  inglés  backtracking),  una  mejora
sobre la fuerza bruta, que se basa en la idea de que no siempre es
necesario terminar de construir completamente una solución candidata
para determinar que ésta no es válida. Para ciertos tipos de problemas
es posible que con soluciones parcialmente construidas ya podamos
determinar que éstas son incorrectas.

En  el  caso  concreto  del  sudoku,  la  fuerza  bruta  nos  diría  que
debemos  comprobar  todas  las  combinaciones  posibles  de  números
para todas las casillas  libres.  Pero por ejemplo,  en el  sudoku de la
figura anterior, si colocamos el número 1 en la primera fila y tercera
columna, y a continuación otro 1 en la primera fila y cuarta columna,
no  es  necesario  colocar  ninguno  de  los  números  de  las  casillas
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restantes  (en  cualquiera  de  sus  combinaciones  posibles),  porque
sabemos que estas soluciones no son válidas, ya que el número 1 está
repetido.  En  este  momento  podríamos  abortar  la  búsqueda  de  esta
línea, y nos ahorraríamos de examinar una gran cantidad de soluciones
candidatas.

Una vez que hemos encontrado que una combinación es incorrecta,
y hemos determinado que vamos a abortarla, lo que hacemos es volver
un  paso  hacia  atrás,  hasta  el  último  número  que  colocamos,  y
continuamos la búsqueda por donde la habíamos dejado.

La técnica de vuelta atrás se entiende mejor si pensamos que la
búsqueda de soluciones forma un árbol invertido (véase la figura de la
página siguiente). En este caso la técnica de vuelta atrás lo que haría
es podar del árbol de búsqueda todas aquellas ramas que sabemos que
no conducen a ninguna solución válida.

7.2.- Algoritmo de Sudoku
En  esta  sección  vamos  a  describir  un  algoritmo  que  resuelve

sudokus utilizando la  técnica  de vuelta  atrás  descrita  en la  sección
anterior,  que  a  su  vez  combinaremos  con  un  procedimiento  de
búsqueda recursivo.
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Para  poder  solucionar  el  problema  del  sudoku,  lo  primero  que
necesitamos  es  implementar  algún  mecanismo  que  nos  permita
almacenar el estado actual del puzzle. Lo más lógico sería utilizar una
matriz de tamaño 9x9, llamada S, que contenga el valor de cada una de
las casillas (un número del 1 al 9), y el valor 0 si dicha casilla aun no
ha sido rellenada.

El  único inconveniente  de esta  matriz  es que  no nos indica  qué
casillas son las que originalmente venían rellenas en el puzzle, y por
tanto  no  pueden  ser  modificadas,  y  qué  casillas  hemos  rellenado
nosotros. Para resolver esta dificultad lo que vamos a hacer es utilizar
una segunda matriz, llamada  I, también de tamaño 9x9, pero que en
lugar de números contenga valores booleanos. De tal manera que si la
casilla [i, j] de la matriz I vale cierto, la casilla [i, j] de la matriz S es
una casilla inicial, y por tanto, su valor no se puede modificar.

Una vez que tenemos listo el mecanismo para la representación de
sudokus,  lo  siguiente que necesitamos es una función que dado un
sudoku  parcialmente  relleno,  nos  indique  si  el  valor  que  queremos
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colocar en la siguiente casilla vacía es legal o no. Para ello tendremos
que comprobar  que dicho valor  no se repite  en la  fila,  columna,  o
submatriz de 3x3 en la que se encuentra la casilla dada.

función valida(S, i, j)

   repetir desde k ← 1 hasta i

      si S[i, j] = S[k, j] Y NO (k = i) entonces
         retorna falso

      si S[i, j] = S[i, k] Y NO (k = j) entonces
         retorna falso

   x ← i div 3 * 3

   y ← j div 3 * 3

   repetir desde k ← 0 hasta 2

       repetir desde l ← 0 hasta 2

           si i = x+k Y j = y+l entonces

               siguiente
           si S[i, j] = S[x+k, y+l] entonces

               retorna falso

   retorna cierto

La función recibe como parámetros la matriz con el sudoku en su
estado actual  S, junto con las coordenadas  i y  j del último valor que
hemos añadido al sudoku, y retorna  cierto si el número no entra en
conflicto con los ya existentes. La primera parte de la función, en la
que comprobamos si el número ya aparece en la fila o columna, es la
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más fácil de entender. Simplemente utilizamos un bucle tipo  repetir
para  recorrer  a  la  vez  tanto  la  columna  como la  fila  en  la  que  se
encuentra la casilla  a comprobar,  y ver  si  el  número que queremos
añadir  ya existe.  Si es así,  la solución sería incorrecta,  y por tanto,
retornamos falso.

En la segunda parte de la función, lo que hacemos es comprobar la
submatriz de 3x3 en la que se encuentra nuestra casilla. En este caso,
la  dificultad  radica  precisamente  en  determinar  a  qué  submatriz
pertenece la casilla. Para resolverla nos vamos a valer de la función
div que calcula la división entera entre dos números, es decir, nos da el
cociente de la división, descartando el resto. Así 3 div 2 = 1, y 8 div 3
= 2. Si calculamos la división entera de la fila actual por 3 nos daría el
número  de  submatriz  que  buscamos;  y  si  este  resultado  lo
multiplicamos a su vez por 3, lo que obtendríamos es la fila en la que
empieza  dicha  submatriz.  Por  ejemplo,  si  la  fila  actual  es  7,
tendríamos que  7 div 3 = 2 y  2 * 3 = 6, es decir, la submatriz que
buscamos empieza en la fila 6. De igual manera calcularíamos en qué
columna empieza, y una vez tenemos las coordenadas del inicio de la
submatriz,  tan  sólo  nos  quedaría  utilizar  dos  bucles  anidados  para
recorrerla comprobando si el valor de la casilla está repetido.

Una vez que disponemos de esta  función auxiliar  de validación,
podemos ver el algoritmo del sudoku:

función sudoku (S, I, i, j)

   si ini[i, j] = cierto entonces
         si j = 9 entonces

           si i = 9 entonces
               escribir(S)

               salir
           si no
               sudoku(S, I, i+1, j)
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       si no
           sudoku(S, I, i, j+1)

   si no

      repetir desde k ← 1 hasta 9

         S[i, j] ← k;                                 

         si valida(S, i, j) entonces
             si j = 9 entonces

                 si i = 9 entonces
                     escribir(S)

                     salir
                 si no
                     sudoku(S, I, i+1, j)

             si no
                 sudoku(S, I, i, j+1)

         S[i, j] ← 0;

El  algoritmo  sudoku  recibe  como  parámetros  la  matriz  con  la
situación actual  S, y la matriz que nos indica cuales son los valores
iniciales I. También recibe las coordenadas i y j de la siguiente casilla
que tenemos que rellenar.

Lo  primero  que  hacemos  es  comprobar  si  la  siguiente  casilla  a
rellenar es una de las casillas fijas. En este caso simplemente saltamos
a  la  siguiente  casilla  con  la  llamada  recursiva  correspondiente,  a
menos  que  se  trate  de  la  última  casilla,  en  cuyo  caso  hemos
encontrado la solución al problema.

Si la casilla no es fija tendríamos que probar a colocar todos los
números del 1 al 9. Pero para cada número primero comprobamos si la
solución  sigue  siendo  válida  al  añadirlo.  Si  es  así,  pasamos  a  la
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siguiente casilla, con la correspondiente llamada recursiva. Y si no es
así, simplemente nos lo saltamos.

Finalmente,  el  algoritmo  sudoku  deberá  ser  invocado  de  la
siguiente manera:

sudoku(S, I, 1, 1);

7.3.- Cuadrados mágicos
Un puzzle que está  muy relacionado con el sudoku es el  de los

cuadrados mágicos. Un cuadrado mágico es una matriz cuadrada de
tamaño NxN, en la que se colocan los números enteros desde 1 hasta
N2,  y  que  tiene  la  propiedad  de  que  todas  las  filas,  columnas,  y
diagonales  principales  suman  un  mismo  valor,  llamado  número
mágico.  Por  ejemplo,  la  siguiente  matriz  de  3x3  es  un  cuadrado
mágico cuyo número mágico es el 15:

8 1 6

3 5 7

4 9 2

Los  cuadrados  mágicos  de  3x3  ya  eran  conocidos  por  los
matemáticos chinos en el año 650 antes de Cristo, y los matemáticos
árabes del siglo VII, ya sabían de la existencia de cuadrados mágicos
de  tamaño  5  y  6.  El  primer  tratado  escrito  que  se  conserva  sobre
cuadrados mágicos lo escribió Alfonso X de Castilla el sabio en el año
1280. De la misma época también nos han llegado varios tratados que
estudian  los  cuadrados  mágicos,  no  sólo  como un divertimento  de
matemáticas recreativas, sino que también les atribuyen propiedades
mágicas reales (cada uno de los planetas se asociaba con un cuadrado
mágico, de ordenes de 3 a 9).
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Quizás, el cuadrado mágico más conocido es el que aparece en el
grabado titulado Melancolía de Albert Durero. Se trata de un cuadrado
de tamaño 4x4, cuyas filas, columnas y diagonales principales suman
34.  Además,  este  cuadrado  en  concreto  presenta  otras  propiedades
muy interesantes,  tales  como que  también  suman esta  cantidad  las
cuatro casillas del centro, las cuatro esquinas del cuadrado, así como
los  cuatro  subcuadrados  de tamaño  3x3 contenidos  en  el  cuadrado
mayor.  Si  queremos  recordar  la  fecha  en  la  que  fue  realizado  el
grabado, sólo tenemos que fijarnos en las dos casillas centrales de la
fila inferior  (1514); y si  se nos olvida quién  es  el  autor,  basta  con
recordar que los números externos 1 y 4 de la fecha representan a la
primera  y  cuarta  letra  del  abecedario,  que  corresponden  con  las
iniciales del autor: A. D.
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Existen múltiples algoritmos para generar cuadrados mágicos28. En
esta ocasión vamos a ver uno muy sencillo, conocido como el método
siamés,  que  nos  permite  generar  cuadrados  de  orden  N  siempre  y
cuando N sea impar. El algoritmo aparece por primera vez descrito en
el libro del diplomático francés Loubère A new historical relation of
the  kingdom  of  Siam,  publicado  en  el  año  1693,  que  a  su  vez  le
atribuye el método a los hindúes.

El algoritmo se compone de los siguientes pasos:

• inicialmenten la casilla central de la primera fila colocamos el
número 1;

• para  colocar  los  siguientes  números  nos  desplazamos  una
casilla hacia arriba y hacia la derecha dentro del cuadrado;

• si nos salimos del cuadrado por la parte superior continuamos
por la inferior, y si nos salimos por la dercha, continuamos por
la izquierda;

• si la nueva casilla está ya ocupada, nos desplazamos una casilla
hacia abajo desde la original.

En la siguiente figura se muestra gráficamente el proceso que se ha
seguido,  siguiendo  el  algoritmo,  para  generar  el  cuadrado  de  3x3
mostrado al inicio de este apartado:

28  Aquellos  lectores  más  avanzados  pueden  intentar  solucionar  este  problema
utilizando la técnica de backtracking descrita en este capítulo, pero les advierto
de que se requiere de cierta habilidad con la programación. Como pista, les diré
que dado un cuadrado de orden N, las filas y columnas tienen que sumar N *
(N2+1) / 2.
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El algoritmo para el la generación de cuadrados mágicos mediante
el método siamés es el siguiente:

   A ← matriz(n,n);

   i ← 1;

   j ← (n+1)/2;

   repetir desde k ← 1 hasta n^2

       is ← i

       js ← j;

       A(i,j) ← k;

       i ←  n – módulo(n+1-i, n);

       j ← módulo(j, n) + 1;

       si NO (A(i,j) = 0) entonces
           i ← rem(is, n) + 1;

           j ← js;

En primer lugar calculamos cual es la casilla central de la primera
fila, donde colocaremos el valor 1. Y a continuación, para cada uno de
los número restantes, primero calculamos cual es la posición que le
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corresponde, y comprobamos si dicha posición está o no ocupada, y si
lo está nos vamos una casilla más abajo.

7.4.- Para divertirse más

Caballos y cuadrados mágicos
En el Capítulo 4 dejamos propuesto un problema que consistía en

calcular el recorrido de un caballo por el tablero del ajedrez,  de tal
manera que visitase todas las casillas del mismo, pero sin pasar dos
veces  por  la  misma casilla.  En esta  ocasión vamos a complicar  un
poco más el problema. A la vez que el caballo va dando saltos vamos
numerando las casillas por las que pasa, desde la casilla inicial que
sería la 1, hasta la casilla final que sería la 64. El objetivo es que la
matriz de 8x8 resultante sea a su vez un cuadrado mágico. Hay que
tener en cuenta que se trata de un problema que no es fácil resolver, y
que requiere conocimientos avanzados de programación.

7.5.- Lecturas recomendadas

El  libro  Algorithmic  Puzzles de  Anany  Levitin  y  Maria  Levitin
(publicado  por  Oxford  University  Press)  contiene  una  excelente
colección de problemas y puzzles que pueden ser resueltos con ayuda
de un ordenador.  El  libro contiene  no sólo aquellos  problemas que
tradicionalmente se resuelven con algoritmos, sino también problemas
que provienen de las matemáticas a los que se da un nuevo enfoque, y
muchos otros tomados de los exámenes que últimamente se les suelen
poner a los informáticos en las entrevistas de trabajo. El libro clasifica
los puzzles en fáciles de resolver,  de dificultad media, y difíciles, y
para  cada  uno  de  ellos  proporciona  pistas  de  cómo  se  resuelven.
Desgraciadamente, muchas de las soluciones propuestas requieren de
conocimientos de informática y matemáticas avanzados. En cualquier
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caso, las descripciones de los problemas sí que son fáciles de entender,
por lo que el lector puede abordarlos por su cuenta, y divertirse con
ello.

7.6.- Biografía: John Hopcroft
John Hopcroft nació en Seattle (Washington)

en 1939. En 1961 obtuvo una diplomatura en
Ingeniería  Eléctrica  por  la  Universidad  de
Seattle.  En  1962  obtuvo  la  licenciatura  en
Ingeniería  Eléctrica  por  la  Universidad  de
Stanford,  y  dos  años  después,  el  grado  de
doctor  en  la  misma  disciplina.  Después  de
graduarse  trabajó  durante  un  periodo  de  tres
años en la  Universidad de Pricenton,  y  desde
entonces ha estado trabajando en la Universidad

de Cornell. Actualmente es catedrático IBM en el área de Ingeniería y
Matemáticas Aplicadas a la Informática en la Universidad de Cornell.

El trabajo de Hopcroft se ha centrado en los aspectos teóricos de la
informática, fundamentalmente en las áreas de análisis de algoritmos,
teoría de autómatas, y algoritmos de grafos (siendo autor del conocido
como algoritmo Hopcroft-Karp para la búsqueda de emparejamientos
en grafos bipartitos). En los últimos años también ha estado trabajando
en el área de la adquisición y acceso de la información, desarrollando
algoritmos  que  permiten  a  los  ordenadores  extraer  información
relevante, determinar su estructura, y transformarla para su consumo
humano. En un mundo donde la información disponible en Internet no
deja de crecer, el trabajo de Hopcroft resulta fundamental.

Hopcroft  es  también  conocido  por  ser  autor,  junto  con  Jeffrey
Ulman y Alfred Aho, de varios libros muy importantes en las áreas de
análisis de algoritmos y lenguajes de programación. Sus libros Teoría
de  Autómatas,  Lenguajes  y  Computación  (también  conocido  en  el
sector como el libro de la Cenicienta, porque en la primera edición
aparecía en la portada un dibujo de una mujer joven) y Estructura de
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Datos y Algoritmos, se han convertido en clásicos de la informática
que han sido utilizados por miles de estudiantes.

Hopcroft  recibió  el  premio  Turing  (junto  con Robert  Tarjan)  en
1986 por sus logros en el diseño y análisis de algoritmos y estructuras
de datos.
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8.- El Problema de la Mochila

La informática todavía es muy inmadura, y sin embargo

ya es responsable de una parte importante del PIB

Fernando J. Corbató

Imaginemos por un momento que la mayoría de los informáticos se
quedan  en  el  paro,  porque  a  un  melenudo  californiano  se  le  ha
ocurrido  un  método  por  el  cual  cualquiera  puede  programar  un
ordenador,  sin  necesidad  de  saber  siquiera  qué  es  un  lenguaje  de
programación. Y por tanto, la profesión de informático deja de tener
sentido,  excepto  para  un  pequeño  grupo  de  académicos29.  En  este
momento nos damos cuenta de que tenemos que dar un nuevo rumbo a
nuestra  carrera  profesional,  y  decidimos  que  lo  mejor  es
reconvertirnos,  por ejemplo,  en ladrones.  En nuestro primer  atraco,
cogemos  una  mochila,  y  por  la  noche  entramos  en  un  centro
comercial. Entonces nos damos cuenta de que hay todo tipo de cosas
para robar: móviles, ordenadores, televisores, joyas, jamones, etc. Sin
embargo,  nuestra  mochila  tampoco puede aguantar  mucho peso sin
romperse. Si cada objeto tiene un peso y valor determinados,  ¿cuál
será la combinación óptima de objetos a incluir en la mochila de tal
manera  que  maximicen  el  valor  de  lo  robado  sin  que  se  rompa?
Evidentemente se trata de un problema complejo, que nos lleva toda la
noche resolver, y al final lo que pasa es que los guardias de seguridad

29 Algo que, por cierto, no descarto que algún día suceda.
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nos atrapan por la mañana al abrir el centro. Tendríamos que haber
elegido otra profesión para reciclarnos.

8.1.-  Descripción del problema
El problema arriba descrito se conoce con el nombre de problema

de la mochila, que más formalmente puede formularse como: 

Supongamos que tenemos n objetos, cada objeto i tiene un valor v i

y un peso wi, y que también tenemos una mochila que puede soportar
como máximo un peso de W; el problema consistiría en decidir qué
objetos incluimos en la mochila, sin llegar a romperla, de tal manera
que el valor de lo contenido sea máximo.

En  la  siguiente  figura  se  muestra  gráficamente  el  problema  a
resolver:

El  problema  de  la  mochila  es  un  caso  típico  de  problema  de
asignación  de  recursos.  Estos  problemas  se  caracterizan  por  la

132



existencia de unos recursos que son escasos o limitados (en nuestro
caso se trata de una mochila que puede soportar un peso limitado), y
tenemos que decidir cómo maximizar el uso de los mismos. 

El problema de la mochila es un clásico que ha sido ampliamente
estudiado, existiendo referencias al mismo desde finales del siglo XIX.
Además,  el  problema  de  la  mochila  tiene  importantes  aplicaciones
prácticas, que van desde cómo optimizar el corte de materiales en las
fábricas,  por  ejemplo,  el  corte  de  patrones  en  tela,  hasta  cómo
optimizar  una  cartera  de valores  financieros  minimizando  el  riesgo
asumido,  mediante  la  combinación  de  activos  de  diferentes  tipos
(bonos, acciones, opciones, etc.).

En  este  capítulo  vamos  a  ver  una  variante  del  problema  de  la
mochila conocida como problema 0-1. En esta variante lo que hay que
decidir para cada uno de los objetos posibles es si se mete o no en la
mochila,  es decir,  suponemos que sólo tenemos un único objeto de
cada tipo. Otras variantes del problema son la versión acotada, donde
podemos incluir  cada objeto varias  veces hasta  un número máximo
dado (tenemos varios objetos de cada tipo), o la  versión no acotada,
en la que podemos incluir cada objeto un número ilimitado de veces.

Para resolver el problema de la mochila en su versión 0-1 vamos a
utilizar  una  técnica  de  resolución  de  problemas  conocida  como
programación dinámica, y que explicaremos en este capítulo.  En el
caso de la versión no acotada necesitaríamos recurrir  a otra técnica
conocida como algoritmos voraces, pero esta técnica no será descrita
hasta el siguiente capítulo.

Evidentemente,  también  podemos  resolver  el  problema  de  la
mochila 0-1 recurriendo a la fuerza bruta. Como siempre, la dificultad
reside en cómo numerar todas las soluciones posibles. La forma más
fácil sería declarando un vector que nos indique para cada objeto si
hay que meterlo en la mochila (valor 1) o si no hay que meterlo (valor
0).  Así,  para  el  ejemplo  de  la  figura  necesitaríamos  un  vector  de
tamaño cinco. Si enumeramos los objetos empezando por la malla de
patatas,  y  siguiendo  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj,  el  vector
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[0,0,1,1,0]  representaría  el  caso  de  incluir  sólo  una  botella  de
detergente y un paquete de arroz, y el vector [1,0,0,0,1] representaría
incluir una malla de patatas y una botella de agua. Dada esta notación,
el problema se reduciría a contar30 desde [0,0,0,0,0] hasta [1,1,1,1,1], y
llevar un registro de qué combinación, que no supere el peso máximo
de la mochila, es la que maximiza el valor del contenido.

Y  ya  puestos,  la  idea  que  hemos  utilizado  de  describir  las
soluciones mediante un vector nos va a ser muy útil para calcular el
número total de soluciones candidatas a examinar. Tan sólo tenemos
que ver  que el primer  objeto puede o no puede formar parte  de la
solución final, es decir, tenemos dos opciones; para cada una de estas
opciones habría que añadirle el segundo objeto, que a su vez, puede
estar  o  no  estar,  lo  que  resulta  en  un total  de  2x2 opciones;  y  así
sucesivamente.  Luego si tenemos 5 objetos,  existirían 25 soluciones
candidatas.  Y  en  general,  para  n objetos  tendríamos  2n soluciones
candidatas. Demasiadas para que la fuerza bruta sea útil.

8.2.-  Programación dinámica
La  programación  dinámica  se  desarrolló  con  el  objetivo  de

solucionar el problema que estrategias como divide y vencerás y la
recursividad suelen presentar, el de que se repiten muchos cálculos de
manera innecesaria.  Recordemos,  por ejemplo,  el  algoritmo para el
cálculo de la sucesión de Fibonacci en su versión recursiva:

función fib(n)

    si n <= 2 entonces
        retorna 1

    si no

30 ¡Cómo si fuera tan fácil! ¿Verdad? No, no se trata de un algoritmo fácil, lo sé,
pero yo confío en que el lector a estas alturas del libro, al menos se anime a
intentarlo.
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        retorna fib(n-1) + fib(n-2)

Si le pedimos a nuestro ordenador que calcule fib(6) lo que hará es
calcular  recursivamente  fib(5)  + fib(4).  Pero para saber  el  valor  de
fib(5) necesita  calcular  fib(4)  + fib(3).  Es decir,  tanto para calcular
fib(6) como para  calcular  fib(5) necesitamos  el  valor  de  fib(4).  ¡El
problema es que estamos calculando  fib(4) dos veces! Si en vez de
fib(6) queremos saber fib(20), el número de cálculos que se repiten es,
simplemente, inaceptable.

La programación dinámica se basa en utilizar un vector, matriz, o
cualquier otro mecanismo de soporte, en el que iremos almacenando
las soluciones parciales  ya calculadas.  Con forme vaya avanzado el
algoritmo, este vector se irá llenando con los subproblemas resueltos.
Y cuando necesitemos resolver el siguiente subproblema, lo primero
que tendremos que hacer será comprobar en el vector si éste ya ha sido
resuelto.

Así el cálculo de la sucesión de Fibonacci mediante programación
dinámica sería:

SP ← vector(n)

función fib(n)

    si n <= 2 entonces
        retorna 1

    si no
        si SP[n] = 0 entonces
            SP[n] ← fib(n-1) + fib(n-2)

        retorna SP[n]

Primero declaramos un vector llamado SP de tamaño n, que será el
encargado de almacenar las soluciones parciales,  de tal manera que
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SP[i] contendrá  el  i-ésimo valor  de  la  sucesión.  A  continuación
definimos la función fib() que es muy parecida a la función original: si
n < 2 retorna  1,  y  si  no,  y  aquí  está  la  diferencia,  devolvemos  la
solución parcial SP[n]. Para ello, primero tenemos que ver si SP[n] ya
existe (que no valga 0), porque si no existe tendríamos que calcularla,
y es en este cálculo donde entra en juego la recursividad.

8.3.- El algoritmo de la mochila
Para  resolver  el  problema  de  la  mochila,  lo  primero  que

necesitamos es definir algún mecanismo para almacenar las soluciones
parciales  que  vayamos  encontrando,  tal  y  como  nos  pide  la
programación dinámica. Para ello vamos a declarar la matriz  SP de
soluciones parciales, de n+1 filas por PM+1 columnas, donde n es el
número de objetos distintos, y PM es el peso máximo admitido por la
mochila. Cada fila de la matriz correspondería a los subproblemas en
los  que  sólo  trabajamos  con  i objetos,  así  la  fila  3  almacena  los
resultados  del  subproblema  de  trabajar  sólo  con  los  3  primeros
objetos. De la misma manera las columnas corresponderían con los
subproblemas asociados a los diferentes pesos posibles, desde peso 1
hasta  peso  PM.  Así,  la  columna  4  contiene  los  valores  del
subproblema asociado a una mochila que sólo puede aguantar un peso
de 4 kilos. De esta forma, la entrada SP[3,4]31 lo que contendría sería
la solución óptima, es decir el valor máximo de los objetos que hemos
podido  meter  en  la  mochila,  asociada  al  problema  reducido  de  la
mochila con sólo 3 objetos y un peso máximo de 4 kilos.

31 Hasta ahora habíamos dicho que los índices de vectores y matrices iban desde 1
hasta n, pero en este capítulo vamos a suponer que van desde 0 hasta n-1, que es
lo habitual en informática. Si no aplicamos este cambio, el algoritmo resultante
sería  bastante  más  difícil  de  entender,  ya  que  objetos  y  pesos  no  se
corresponderían con sus respectivos índices.
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1

2

3 ?

4

5

El  vector  tiene  una  dimensión  de  (n+1)x(PM+1) porque,  como
veremos, y aunque no tenga mucho sentido, es conveniente también
almacenar las soluciones para los subproblemas asociados a tener 0
objetos, y a una mochila que aguanta un peso de 0.

Veamos el algoritmo:

función mochila(P, V, PM)

    n  ← longitud(P)

    SP ← matriz(n+1, PM+1)

    repetir desde j←0 hasta n

        SP[0, j] ← 0

    repetir desde i ← 0 hasta n

        SP[i, 0] ← 0

    repetir desde i←0 hasta n

        repetir desde j←0 hasta PM

            si P[i] > j entonces
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                SP[i][j] ← SP[i-1][j]

            si no
                si V[i]+SP[i-1,j-P[i]] > SP[i-1,j] entonces
                    SP[i,j] ← V[i] + SP[i-1,j-p[i-1]]

                si no
                    SP[i,j] ← V[i-1, j]

    escribir(SP[n+1, PM+1])

La función mochila() tiene tres parámetros de entrada: un vector P
con los pesos de los objetos,  un vector  V con los correspondientes
precios o valores, y PM que representa el peso máximo que admite la
mochila. Para entender cómo funciona el algoritmo, vamos a ver cómo
se resolvería el problema de la figura inicial de este capítulo. Para ello,
definimos los vectores P y V de la siguiente manera:

P ← [1, 1, 2, 2, 3]

V ← [1, 2, 2, 3, 4]

PM ← 5

Lo  primero  que  tenemos  que  hacer  es  crear  nuestra  matriz  de
soluciones parciales SP, con la dimensión requerida, e inicializarla. El
primer bucle lo que hace es que inicializa a 0 los valores de la primera
fila, que recordemos que corresponden al caso de tener 0 objetos, lo
cual es totalmente lógico, ya que si no metemos ningún objeto en la
mochila, independientemente del peso que aguante la misma, el valor
de lo contenido es 0. El segundo bucle lo que haría es inicializar a 0 la
primera columna, que recordemos que corresponde al caso de que la
mochila aguante un peso de 0, lo cual es también bastante lógico, si la
mochila no aguanta ningún peso, da igual el número de objetos que
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tengamos para meter en la mochila, ya que la mochila deberá quedar
vacía, y por tanto, el valor de su contenido será siempre 0. Después de
la inicialización, la matriz de soluciones parciales tendrá el siguiente
contenido:

0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

El  grueso  del  algoritmo  está  contenido  en  dos  bucles  de  tipo
repetir. El primero de ellos itera sobre todos los objetos, lo que nos
permitirá calcular las soluciones parciales, desde el subproblema que
sólo  tiene  en  cuenta  el  primer  objeto,  hasta  el  problema  final  que
incluye a todos los objetos.  De la misma manera,  el segundo bucle
itera sobre todos los pesos posibles, y por tanto, también nos permitirá
calcular los subproblemas asociados a mochilas que son capaces de
aguantar  en  cada  iteración  más  peso.  Luego,  al  combinar  ambos
bucles estamos calculando todos los subproblemas asociados a todas
las cantidades de objetos, y todos los pesos posibles.

Dentro de los bucles lo primero que hacemos es comprobar si el
peso del objeto actual es mayor que el peso que puede aguantar en esta
iteración la mochila (P[i] > j), porque si es así, este objeto no puede
formar parte de la solución parcial actual, ya que él sólo, por su peso,
rompería la mochila. Por ejemplo, en una mochila que sólo soporta 1
kilo de peso no podríamos meter un objeto que pese 2 kilos. En este
caso  lo  que  hacemos  es  simplemente  copiar  la  solución  del
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subproblema  anterior,  es  decir,  para  una  mochila  que  aguante  el
mismo peso, pero sin tener en cuenta el objeto actual (SP[i,j] = SP[i-
1,j]).

Una vez que hemos determinado que el objeto actual puede formar
parte  de la  solución,  ya que potencialmente  podría  guardarse en la
mochila  sin  que  ésta  se  rompa  (P[i]  <=  j)  lo  que  tenemos  que
determinar  es qué es mejor  en términos del  valor del  contenido,  si
quitar algunos objetos (peso soportado en esta iteración por la mochila
j menos el peso del objeto  P[i], ó  j-P[i]) para dejar espacio para el
nuevo objeto, o dejar las cosas como estaban. Es decir, tenemos que
comprobar  si  la  solución  de  añadir  este  objeto  (P[i])  junto  con  la
mejor  solución  que  habíamos  encontrado  quitando  algunos  objetos
(SP[i-1,  j-P[i]])  es mejor  que la mejor  solución que había sin este
objeto (SP[i-1,j]). Resumiendo: V[i] + SP[i-1, j-P[i]] > SP[i-1,j]. Si
este es el caso, tendríamos que nuestra solución parcial sería  SP[i,j]
← V[i] + SP[i-1,j-P[i]], y si no es así, la solución parcial es la misma
que la que encontramos en la iteración anterior.

Veamos algunos ejemplos para aclarar cómo funciona el algoritmo.
Cuando  i←1 y  j←1 estaríamos viendo la  posibilidad  de meter  una
ristra de ajos que pesa un kilo en una mochila que aguanta un kilo.
Como la operación es posible, en la celda correspondiente ponemos el
valor 1, ya que una ristra de ajos vale 1 euro.

0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1

2 0

3 0

4 0

5 0
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Siguiendo el mismo procedimiento, al final de la iteración  i=1 lo
que tendríamos es la siguiente matriz de soluciones parciales:

0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 1 1

2 0

3 0

4 0

5 0

Que se leería así: para el subproblema de tener sólo una ristra de
ajos que pesa 1 kilo y vale 1 euro, la solución óptima es meter en la
mochila  dicho objeto,  independientemente de que la mochila  pueda
aguantar más peso, lo que nos daría un valor total de 1 euro. Sé que es
trivial lo que hemos hecho hasta ahora, pero en la siguiente iteración,
para i=2, empieza lo bueno.

Para el caso de  i=2 y  j=1, lo primero que nos preguntamos es si
una  mochila  que  admite  hasta  1  kilo  de  peso  puede  contener  un
paquete de arroz. Como la respuesta a esta pregunta es afirmativa, lo
siguiente que tenemos que hacer es comprobar qué sale más rentable,
si  mantener  la  solución  óptima  que  hemos  encontrado  hasta  este
momento,  o  quitar  la  ristra  de  ajos  y  guardar  el  paquete  de  arroz.
Evidentemente  la  respuesta  es  que  sale  más  rentable  guardar  el
paquete de arroz, que vale 2 euros.
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0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 1 1

2 0 2

3 0

4 0

5 0

El caso de i=2 y j=2 es también interesante. Aquí lo que vemos es
que para  dejar  hueco al  paquete  de  arroz  no necesitamos  quitar  la
ristra de ajos, luego ambos objetos se pueden almacenar en la mochila,
y por tanto, el valor de lo almacenado es 3 euros.

0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 1 1

2 0 2 3

3 0

4 0

5 0

Veamos ahora el caso i=3 y j=1, aquí nos preguntamos si la malla
de patatas puede guardarse en una mochila que sólo aguanta 1 kilo.
Como la respuesta es negativa, tan sólo tenemos que copiar el valor de
la casilla superior, que es la solución óptima encontrada en la iteración
anterior.
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0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 1 1

2 0 2 3 3 3 3 3

3 0 2

4 0

5 0

Y por último veamos el caso de  i=3 y  j=2,  donde tenemos una
mochila que aguanta 2 kilos y la pregunta a resolver es qué sale más
rentable, si dejar los ajos y el arroz, o quitarlos y meter en su lugar la
malla de patatas. La respuesta es que mejor dejamos los objetos que ya
contenía la mochila.

0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 1 1

2 0 2 3 3 3 3 3

3 0 2 3

4 0

5 0

Y  siguiendo  con  este  procedimiento,  obtendríamos  la  siguiente
matriz  de soluciones  parciales,  que se leería  que para el  caso de 5
objetos,  y  una mochila  que  admite  un peso máximo de  6 kilos,  la
solución óptima nos da un valor de 9 euros.
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0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 1 1

2 0 2 3 3 3 3 3

3 0 2 3 4 5 5 5

4 0 2 3 5 6 7 8

5 0 2 3 5 6 7 9

 Y dicha solución óptima consistiría en almacenar … eh … ¡ups!
¡Vaya!  Sabemos  cuánto  vale  la  solución  óptima,  pero  se  nos  ha
olvidado implementar algún mecanismo para llevar la cuenta de qué
objetos hay que incluir para conseguir dicha solución. Vamos a ello.

8.4.- El algoritmo de la mochila mejorado
Para saber qué objetos son los que hay que meter en la mochila

necesitamos recurrir a otra matriz que lleve un registro de los cambios
que realizamos.  A esta  matriz  la  llamaremos  CB.  Cada vez  que al
introducir un nuevo objeto tenemos una solución mejor que con los
objetos anteriores, marcamos la entrada correspondiente de la matriz
de cambios a  cierto; y si el objeto nuevo no mejora la solución, a la
matriz cambios se le asigna el valor falso.

función mochila(P, V, PM)

    n ← longitud(P)

    SP ← matriz(n+1, PM+1)

    CB ← matriz(n+1, PM+1)

144



    repetir desde j←0 hasta PM

        SP[0, j] ← 0

    repetir desde i←0 hasta n

        SP[i, 0] ← 0

    repetir desde i←1 hasta l

        repetir desde j←1 hasta PM

            si P[i] > j entonces
                SP[i,j] ← SP[i-1,j]

                CB[i,j] ←  falso

            si no

                si V[i]+SP[i-1,j-P[i]] > SP[i-1,j] entonces
                    SP[i,j] ← V[i]+SP[i-1,j-p[i]]

                    CB[i,j] ← cierto

                si no
                    SP[i,j] ← V[i-1, j]

                    CB[i,j] ← falso

    escribir(SP[n, PM])

En el caso del ejemplo anterior, nuestra matriz de cambios sería la
siguiente:
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0 1 2 3 4 5 6

0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

1 FALSE CIERTO CIERTO CIERTO CIERTO CIERTO CIERTO

2 FALSE CIERTO CIERTO CIERTO CIERTO CIERTO CIERTO

3 FALSE FALSE FALSE CIERTO CIERTO CIERTO CIERTO

4 FALSE FALSE FALSE CIERTO CIERTO CIERTO CIERTO

5 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE CIERTO

Para visualizar los objetos que forman parte de la solución final,
utilizamos el procedimiento:

K ← PM

repetir desde i ← n hasta 0

    si CB[i,K] = cierto entonces
        escribir(i)

        K ← K – P[i]

Luego la solución a nuestro problema sería incluir el detergente, la
botella de agua, y el paquete de arroz.

8.5.- Para divertirse más

El problema de las manzanas
Un problema que suele utilizarse  como ejemplo  para explicar  la

programación  dinámica  es  el  conocido  como  problema  de  las
manzanas. Se trata de un problema de nivel medio, que requiere de
cierta habilidad con la programación.
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Imaginemos una habitación rectangular de NxM baldosas, y que en
cada baldosa hay un número dado de manzanas. Para poder avanzar
por la habitación tenemos que ir saltando de baldosa en baldosa, pero
cuando estamos en una baldosa concreta sólo podemos saltar hacia la
baldosa de delante,  o hacia la de la derecha,  nunca podemos saltar
hacia atrás ni hacia la izquierda. El objetivo del problema es encontrar
el camino que vaya de un lado al otro de la habitación que nos permita
recolectar el mayor número de manzanas.

8.6.- Para saber más

El problema de la mochila es muy popular, existiendo incluso libros
enteros dedicados al mismo. Por ejemplo, para aquellos lectores que
tenga mucho interés en profundizar en el tema, les recomiendo el libro
Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations,  de
Silvano Martello y Paolo Toth. En el libro se cubren con detalle las
distintas variantes del problema de la mochila: 0-1, acotada, etc, así
como generalizaciones del mismo. También se cubren otros problemas
relacionados, como el problema de la suma de subconjuntos.

8.7.- Biografía: Alan C. Kay
Alan  Kay  nació  en  1940  en  Springfield,

Massachusetts.  Desde  pequeño  mostró
habilidades excepcionales, siendo capaz de leer
correctamente con tan sólo tres años. En 1966
se  diploma  en  Matemáticas  y  Biología
Molecular  por la  Universidad de Colorado en
Boulder.  En  1968  se  licencia  en  Ingeniería
Eléctrica por la Universidad de Utah, y también
consigue el grado de doctor en Informática por

la misma universidad. Desde entonces ha trabajado en el Laboratorio
de Inteligencia Artificial de Stanford, en el laboratorio XEROX Parc
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de Palo Alto, en Atari, Apple, Disney, y HP. También es fundador de
Viewpoints  Research  Institute,  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro
dedicada a la investigación en el área de la educación.

Kay  es  el  creador  del  paradigma  de  programación  orientado  a
objetos, paradigma en el que se basan la mayoría de los lenguajes de
programación modernos, como Java, C++, C# y muchos otros. Kay
también desarrolló  su propio lenguaje  de programación orientado a
objetos llamado Smalltalk, con fines educativos.

Kay desarrolló el concepto de Dynabook, un pequeño ordenador
personal para la educación de los niños, concepto que sirvió de base
para el desarrollo de los actuales portátiles y tabletas electrónicas, así
como germen del proyecto de Nicholas Negroponte “Un ordenador por
niño”. Kay también es el  padre conceptual  de los entornos gráficos
basados en ventanas, en el que se basan los interfaces de usuario de los
sistemas operativos modernos, como por ejemplo Windows.

Recibió el premio Turing en el año 2003 por ser pionero de muchas
de  las  ideas  de  base  de  los  modernos  lenguajes  de  programación
orientados a objetos, por liderar el equipo que desarrolló el lenguaje
Smalltalk,  y por sus importantes contribuciones al desarrollo de la
informática personal.

Kay  es  guitarrista  profesional  de  jazz,  compositor,  y  diseñador
teatral,  además de aficionado a tocar  música  clásica  en órganos  de
tubos.
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9.- El Problema del Viajante

Las computadoras son inútiles, sólo pueden darte respuestas

Pablo Picasso

Imaginemos por un momento que una empresa nos contrata como
vendedor  ambulante,  y  nos  asignan  un  conjunto  de  ciudades  que
tenemos  que  visitar  a  lo  largo  del  próximo mes.  El  problema que
tenemos que resolver es decidir el orden en que debemos visitar las
ciudades, partiendo de una ciudad dada y terminando en esta misma
ciudad, de tal manera que hagamos el menor número de kilómetros
posibles. Este problema se conoce con el nombre de el problema del
viajante,  y  se  trata  de  uno de  los  problemas  más  importantes  que
existen en el mundo de la algorítmia.

El problema del viajante fue propuesto alrededor del año 1800 por
el  matemático  irlandés  W.  R.  Hamilton,  mientras  trabajaba  en  el
desarrollo de un nuevo puzzle llamado Icosian. Sin embargo, no fue
hasta  1930 cuando el  problema empezó a  ser  estudiado de  manera
seria,  tanto en Viena como en Harvard,  siendo en 1950 cuando se
populariza en los ambientes académicos de Europa y EEUU. En la
actualidad,  existe  una especie  de  competición  internacional  por  ver
quién es capaz de solucionar el problema para el mayor número de
ciudades posibles.

En  la  siguiente  figura  se  muestra  un  ejemplo  del  problema  del
viajante para el caso de siete ciudades,  y para el que se dan cuatro
soluciones posibles.
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El problema del viajante no sólo es útil  para el cálculo de rutas
óptimas  para  vendedores  y  otras  personas  que  tengan  que  visitar
distintas ciudades, también tiene otras muchas aplicaciones prácticas:
en la industria se aplica a la fabricación de circuitos integrados, donde
es  importante  calcular  la  ruta  óptima  de  las  soldaduras,  o  para  el
diseño de los caminos que han de recorrer los robots industriales; en
astronomía es útil para minimizar el movimiento que han de realizar
los grandes telescopios en su observación del cielo; los programadores
de  videojuegos  lo  utilizan  para  calcular  cuál  es  el  almacenamiento
óptimo en disco de las texturas a renderizar; y en biotecnología nos
ayuda  en  la  secuenciación  de  genomas.  En  general,  cualquier
aplicación en la que tengamos un conjunto de puntos y una medida de
distancia entre ellos (que puede ser la distancia física real, o cualquier
otra magnitud a la que podamos llamar distancia), se puede beneficiar
de los algoritmos utilizados para resolver el problema del viajante.

Desgraciadamente,  hasta  el  día  de  hoy,  no  se  conoce  ningún
algoritmo  que sea capaz  de solucionar  el  problema del  viajante  de
manera eficiente, es decir, en un tiempo razonable.
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9.1.-  Explosión combinatoria
Antes  de  abordar  la  solución  al  problema  del  viajante  sería

interesante conocer el número total de rutas posibles, ya que al fin y al
cabo,  el  problema  se  reduce  a  encontrar  de  entre  todas  las  rutas
existentes aquella en la que se recorre la menor distancia.

Supongamos, para simplificar, que partimos de un conjunto de 10
ciudades, y que existen carreteras que van desde cualquier ciudad a
cualquiera  otra.  Dado que empezamos  nuestro  viaje  en una ciudad
concreta, desde esta ciudad podemos visitar cualquiera de las otras 9
ciudades; al movernos a la segunda ciudad, tenemos la posibilidad de
visitar cualquiera de las 8 ciudades restantes; al movernos a la tercera,
podríamos visitar cualquiera de las 7; y así sucesivamente. Es decir si
tenemos N ciudades, existen (N-1)! rutas diferentes (es N-1 porque la
primera  ciudad  de  partida  está  fijada).  Pero  ojo,  hay  que  tener  en
cuenta que hay rutas duplicadas en este razonamiento. Por ejemplo, y
para el caso de 3 ciudades, la ruta A → B → C → A es idéntica a la
ruta  A → C → B → A, tan  sólo  que  la  hemos hecho en sentido
contrario, pero a los efectos del problema, la distancia es la misma.
Por tanto, dado un conjunto de N ciudades totalmente conectadas, el

número de rutas distintas posibles es de  (N−1)!
2

. Como hemos

mencionado  antes,  los  números  factoriales  crecen  de  manera  muy
rápida32 cuando el valor de N crece, de ahí la dificultad para encontrar
un algoritmo eficiente que resuelva el problema.

La  solución  trivial,  mediante  la  fuerza  bruta,  al  problema  del
viajante  consistiría  en  enumerar  todas  las  rutas  posibles  entre  las
distintas  ciudades,  calculando la distancia recorrida en cada una de
ellas,  y seleccionar  la  de menor recorrido.  Si fuéramos capaces  de
evaluar un millón de rutas por segundo, tendríamos la siguiente tabla

32 No, no crecen de manera exponencial, crecen de manera factorial, que es mucho
mayor. Tenemos la costumbre de utilizar la expresión “crecimiento exponencial”
para indicar que algo crece mucho, independientemente de que su crecimiento
venga dado por una función de tipo exponencial.
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de  tiempos  (a  la  que  hemos  añadido  el  tiempo  que  tardaría  un
hipotético algoritmo capaz de resolver el problema en un tiempo del
orden de n2):

n=10 n=15 n=20

n2 0,1 milésimas 0,2 milésimas 0,4 milésimas

n! 3,5 segundos 15 días 77146 años

Observando los números no es difícil entender que para este caso la
fuerza bruta está totalmente descartada. Podemos intentar mejorar el
crecimiento  factorial  utilizando  la  ya  conocida  técnica  de  la
programación dinámica, aunque este método tiene el inconveniente de
que  el  espacio  necesario  para  almacenar  la  matriz  de  soluciones
parciales  crece también  muy rápidamente  cuando incrementamos el
número de ciudades. También existen soluciones basadas en técnicas
heurísticas  que  no  se  comportan  mal  del  todo,  y  son  capaces  de
encontrar  rutas  que  no  están  lejos  de  la  ruta  óptima  cuando  se  le
proporcionan instancias típicas. Pero, si insistimos en algoritmos que
garanticen el valor óptimo, el estado del arte sólo ofrece respuestas
con tiempos inaceptables.

9.2.-  Algoritmos voraces
Los algoritmos voraces  (del  inglés  greedy)  son una técnica muy

utilizada para la resolución de problemas de optimización, es decir,
aquellos problemas en los que necesitamos maximizar o minimizar el
valor de una variable en un proceso dado. Los algoritmos voraces se
basan en solucionar este tipo de problemas mediante la búsqueda de
soluciones óptimas a subproblemas más simples, con la esperanza de
que la combinación de las soluciones óptimas parciales nos generen
una solución óptima global.  En este sentido, los algoritmos voraces
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también aplican la máxima de divide y vencerás, pero lo que se divide
en este caso no es el problema a resolver, sino la solución del mismo.

Los  algoritmos  voraces  se  basan  en un  proceso  iterativo  que se
repite.  En  cada  paso,  el  algoritmo  mantiene  una  lista  de  objetos
candidatos  a evaluar,  y de entre esta  lista  elige el  que considera el
mejor objeto y lo añade a la solución que se está construyendo. El
proceso se repetiría hasta que llega un momento en que se decide no
añadir ningún objeto más, en cuyo caso los objetos hasta ese momento
seleccionados constituirían la solución del problema. Como en todo
problema de optimización  los algoritmos voraces necesitan de una
función objetivo que evalúe la colección de objetos de que se dispone
en cada momento y escoja aquel objeto que se añadirá a la solución,
en base a que la función objetivo sea máxima.

La  principal  limitación  de  los  algoritmos  voraces  es  que  no
tenemos  la  seguridad  de  que  el  algoritmo  vaya  a  encontrar  una
solución  óptima  global,  aunque  generalmente  sí  que  encuentra
soluciones que son razonablemente buenas (y además, lo hace en un
tiempo también razonable).

Cambio de monedas

A  modo  de  ejemplo,  y  para  entender  mejor  cómo  funciona  un
algoritmo voraz, vamos a ver la solución a un problema concreto: el
problema  del  cambio  de  monedas.  El  problema  que  tenemos  que
resolver es encontrar el algoritmo que nos de el cambio en monedas
óptimo en una máquina expendedora. El cambio de monedas óptimo
sería aquel que minimice el número de monedas a devolver. En este
caso, la estrategia voraz consistiría en ir escogiendo sucesivamente las
monedas  de  valor  mayor  que  no  superen  la  cantidad  de  cambio  a
devolver, hasta que todo el cambio haya sido devuelto.
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función cambio(importe, monedas)

   n ← longitud(monedas)

   m ← 1;

   mientras (importe > 0) hacer
       si m > n entonces
           escribir (“Error en el cambio”)

           salir

       si monedas[m] <= importe entonces
           escribir (“1 moneda de “, monedas[m])

           importe ← importe – monedas[m];

       si no
              m ← m + 1;

La función recibe como parámetro el importe a devolver, y una lista
con los  valores  de las  monedas  disponibles,  ordenadas  de mayor  a
menor. Por ejemplo, en el caso del Euro tendríamos la siguiente lista:

    monedas ← [50, 20, 10, 5, 2, 1]

Así, si tenemos que devolver 72 céntimos, el algoritmo empezaría
devolviendo una moneda de 50 céntimos,  con lo  que quedarían  24
céntimos por devolver; a continuación devolvería una moneda de 20
céntimos, quedando pendientes 2 céntimos; y por último, devolvería
una moneda de 2 céntimos, que completaría el cambio.

Para el caso del Euro, la distribución de las monedas nos garantiza
que  la  solución  encontrada  por  el  algoritmo  voraz  coincide  con la
solución óptima. En cambio, para otro tipo de monedas, esto puede
que no sea así. Supongamos, por ejemplo, que existe una divisa que
sólo tiene monedas de 25 céntimos, 10 céntimos y 4 céntimos. En este
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caso,  el  algoritmo  voraz  no  sería  capaz  de  encontrar  la  solución
óptima para devolver 41 céntimos, ya que nos devolvería una moneda
de 25 céntimos, una de 10 céntimos, una de 4 céntimos, y nos dejaría
a deber 2 céntimos. Pero sí que existe solución óptima, en concreto
devolver  una  moneda  de  25  céntimos,  y  cuatro  monedas  de  4
céntimos.

9.3.- Algoritmo del viajante
Para la solución del problema del viajante vamos a ver un algoritmo

voraz conocido por el nombre de el vecino más cercano. La idea del
algoritmo  es  muy  simple:  cuando  el  viajante  se  encuentre  en  una
ciudad determinada X, la siguiente ciudad a visitar será aquella que
esté  más  próxima  de  entre  todas  las  ciudades  que  no  hayan  sido
visitadas ya. Evidentemente, el algoritmo terminaría cuando todas las
ciudades hayan sido visitadas, momento en el que deberemos volver a
la ciudad de partida, y completar así nuestro recorrido.

función viajante(n, C)

    visitadas ← lista(n)

    visitadas[1] ← cierto

    ca ← 1

    repetir desde i←1 hasta n

        sg  ← 0

        mx  ← inf

        repetir j desde j←1 hasta n

            si j = ca hacer
                siguiente

            si visitadas[j] = cierto hacer
                siguiente
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            si c[ca, j] < mx hacer
                mx ← c[ciudad, j]

                sg ← j

            visitadas[sg] ← cierto

            ca ← sg

            escribir(“Siguiente ciudad:”, ca)

La función viajante recibe dos parámetros. El primero de ellos es el
número  de  ciudades  N de  las  que  se  compone  el  problema,  y  el
segundo es  una matriz  C de tamaño  NxN donde se especifican las
distancias entre cualesquiera dos ciudades; así  C[i, j] es la distancia
que hay desde la ciudad i hasta la ciudad j.

Lo  primero  que  tenemos  que  hacer  es  declarar  las  variables
auxiliares que vamos a utilizar en la función. El vector visitadas indica
qué ciudades hemos visitado ya, y la variable ca nos indica cual es la
ciudad actual en la que nos encontramos. A continuación tenemos un
bucle  para que se encarga de calcular  la siguiente ciudad a visitar.
Para ayudarnos en el  cálculo  de la  siguiente ciudad utilizamos  dos
variables  auxiliares:  sg nos  indica  cual  es  la  siguiente  ciudad  que
tenemos que visitar, y mx nos indica la distancia que existe hasta esa
ciudad. Dada una ciudad, lo que hacemos es compararlas con todas las
demás, y dentro de cada comparación hay que eliminar los casos no
válidos:  si  la  ciudad  con  la  que  estamos  comparando  ya  ha  sido
visitada, la tenemos que descartar, o si la ciudad con la que estamos
comparando es ella misma, también la descartamos. Si la ciudad es
candidata, la comparamos con la mejor opción que hemos encontrado
hasta ahora, y si la nueva ciudad es una opción mejor, lo que hacemos
es recordarla.

El problema del algoritmo arriba descrito es que no garantiza que
la solución encontrada sea óptima.  Durante las primeras iteraciones
del algoritmo, los nodos que se van añadiendo a la solución sí que se
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acercan  a  la  solución  óptima;  pero  conforme  va  avanzando  el
algoritmo, sucede que algunos nodos se van quedando “descolgados”
de la solución, y dado que el problema exige que todas las ciudades
sean visitadas, llega un punto que no tenemos más remedio que unir
los  nodos  descolgados  utilizando  rutas  que  se  alejan  mucho  del
camino óptimo.

En la siguiente figura se muestra un conjunto aleatorio de ciudades
y dos posibles rutas; en la parte de la izquierda está la ruta obtenida
con el algoritmo del vecino más próximo, y en la derecha se puede ver
cómo con sólo unas pequeñas modificaciones podríamos obtener una
ruta más corta.

9.4.- El problema del milenio
El problema del viajante es de naturaleza algo diferente a la del

resto de los problemas que hemos resuelto a lo largo de este libro. En
primer  lugar  tenemos  la  rapidez  con  la  que  crece  el  número  de
soluciones  candidatas  posibles  cuando  el  número  de  ciudades
aumenta, que es del orden de n!, mucho mayor que la del del resto de
problemas vistos hasta ahora. La segunda diferencia es que no hemos
sido capaces de encontrar un algoritmo que nos de la solución exacta
en un tiempo razonable: o bien estamos dispuestos a esperar mucho
tiempo antes de obtener la solución, o bien nos conformamos con una
solución aproximada. No conocemos ningún algoritmo que sea capaz
de resolverlo  de  manera  eficiente.  Y no es  porque  no haya  habido
informáticos  dedicados  a  su búsqueda,  que sí  que los ha habido,  y
muchos, porque se trata de uno de los problemas más estudiados de la
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la algoritmia. La cuestión es que el problema del viajante es, como
hemos dicho al principio, de naturaleza diferente. Hasta tal punto es
diferente,  que  su  solución  está  considerada  como  uno  de  los
principales problemas que los informáticos y matemáticos tendríamos
que resolver durante este milenio. Nada menos.

En el año 1900, durante la celebración del Congreso Internacional
de Matemáticas en París, el famoso matemático alemán David Hilbert
presentó una lista con los que, a su entender, eran los 23 principales
problemas que estaban pendientes de solución. La lista de Hilbert tuvo
una gran influencia en las matemáticas del siglo XX, y sirvió de guía
para muchos investigadores. Desde entonces, de los 23 problemas, 9
han  quedado  definitivamente  resueltos;  otros  8  tienen  soluciones
parciales o soluciones que no son universalmente aceptadas; y 6 están
todavía pendientes de solución (notablemente la hipótesis de Riemann
y la conjetura de Goldbach).  En un intento de emular el éxito y el
impacto  de  la  lista  de  Hilbert,  la  fundación  norteamericana  Clay
Mathematics  Institute  propuso  en  el  año  2000  una  nueva  lista  de
problemas sin resolver. A esta lista se la denominó los problemas del
milenio, y está compuesta por siete problemas. Para estimular un poco
más  la  resolución  de  los  mismos,  la  fundación  Clay  ofrece  una
recompensa de un millón  de dolares  a  quién  sea capaz de resolver
alguno de los problemas propuestos.

Pero a nosotros lo que verdaderamente nos interesa es que uno de
los problemas de la lista proviene del área del análisis de algoritmos,
que es lo nuestro. Se trata del conocido como problema ¿P = NP?. Un
problema  cuya  formulación,  es  tan  asombrosamente  simple  como
difícil su resolución, e importantes las consecuencias que de ello se
pueden derivar.

¿P = NP?

Básicamente,  el problema de ¿P = NP? lo que nos plantea es la
siguiente cuestión: ¿si es fácil verificar que la solución a un problema
es correcta, también debería ser fácil resolver el mismo? Por ejemplo,
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en el caso del problema del viajante, verificar si una ruta dada es la
solución óptima es fácil,  sólo tenemos que comprobar que pasa por
todas  las  ciudades,  y  que  la  longitud  de  la  misma coincide  con el
mínimo teórico. Pero, ¿eso implica que existe un algoritmo eficiente
para  resolver  el  problema?  Si  hasta  ahora  ningún  informático  ha
podido encontrarlo, ¿qué nos hace suponer que dicho algoritmo existe?
Bueno, en realidad no hay nada que nos haga suponer la existencia de
tal  algoritmo,  salvo  que  …  ¡hasta  ahora  nadie  ha  sido  capaz  de
demostrar que no exista! Y es esta dificultad que están encontrando los
teóricos de la informática para demostrar que una cosa (solución fácil
de verificar) no implica la otra (existencia de algoritmo eficiente) es lo
que  nos  invita  a  albergar  ciertas  esperanzas  de  que  quizás,  y  sólo
quizás, dicho algoritmo exista.

¿Y por qué es tan importante que dicho algoritmo exista? Al fin y al
cabo, gracias a la ingeniería algorítmica, ya somos capaces de resolver
el problema del viajante para el caso de varios miles de ciudades. Pues
porque el problema del viajante pertenece a una clase de problemas
denominados  NP-Completos. Estos problemas se caracterizan porque
si para cualquiera de ellos es posible encontrar un algoritmo que lo
solucione  de  manera  eficiente,  para  todos  los  demás  problemas
pertenecientes  a  la  clase  NP  también  debe  existir  un  algoritmo
eficiente que los resuelva. Es decir, de un golpe nos daríamos cuenta
de  que  hay  cientos  de  problemas  que  hasta  ahora  considerábamos
tremendamente difíciles de resolver y que en realidad sí que pueden
ser  resueltos  de  manera  eficiente,  tan  sólo  es  que  no  hemos  sido
capaces de encontrar las soluciones.

Las  consecuencias  serían  tremendas,  no sólo para el  ego de  los
informáticos, que quedaríamos seriamente cuestionados, sino para la
sociedad en general, ya que de un plumazo sería posible abordar la
solución  a  problemas  que  antes  era  impensable  que  se  pudieran
solucionar: en matemáticas, criptografía, inteligencia artificial, teoría
de juegos, multimedia, etc. De echo, son muchos los que piensan que
una  demostración  afirmativa  de  que  P  es  igual  a  NP  sería  una
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revolución  en  informática  tan  grande,  que  la  revolución  que  ha
supuesto Internet se quedaría en una mera anécdota histórica.

Demostrar que P no es igual a NP requiere de unos conocimientos
de informática teórica y de matemáticas que van más allá de los que
seguramente  tengan la  mayoría  de los  lectores  de este  libro,  y  por
tanto, es bastante complicado que alguno de ellos pueda encontrar una
solución a dicho problema. Sin embargo, demostrar que P es igual a
NP (suponiendo que esto finalmente sea así) estaría bastante más al
alcance de todos, ya que lo único que hay que hacer es encontrar un
algoritmo que solucione el problema del viajante de manera eficiente
(es  decir,  en un tiempo  del  orden de  un  polinomio).  Sin embargo,
teniendo en cuenta la cantidad de científicos de la computación que
han abordado el problema sin éxito, parece que el mismo no es tan
fácil  de  resolver.  En  cualquier  caso,  sólo  por  la  trascendencia  del
resultado, y la importancia que tendría para el desarrollo futuro, no
sólo de la informática, sino de muchas otras ramas de la ciencia, yo
creo que bien merece la pena dedicarle un tiempo a intentarlo.

Decía San Juan de la Cruz que “para ir a donde no se sabe, hay
que  ir  por  donde  no  se  sabe”.  Es  posible,  por  tanto,  que  para
solucionar el problema del viajante de manera eficiente lo mejor que
podemos  hacer  es  olvidarnos  de  las  técnicas  de  resolución  de
problemas que hemos visto en este libro33, y dejar volar la imaginación
hacia  nuevos  mundos.  Probablemente  exista  un  concepto  o  idea
fundamental  que  estamos  pasando  por  alto.  Una  idea  que  cuando
alguien acierte a formularla, todos los demás exclamaremos ¡pero si es
que era obvio! Se trata de un camión que tenemos frente a nuestros
ojos, tan grande y tan ruidoso, que somos incapaces de verlo y oírlo.

33 No estoy diciendo que el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos capítulos
sea en balde. Al contrario, la única forma de hacer algo nuevo es conociendo
muy bien lo que ya existe.
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9.5.-  Para divertirse más

El problema de la suma

Otro problema NP-Completo que quizás sea más fácil de entender y
de programar que el problema del viajante, es el problema de la suma
de subconjuntos: dado un conjunto de números enteros, comprobar si
existe algún subconjunto del mismo que al sumar sus elementos de
como resultado 0. Por ejemplo, si tenemos el conjunto formado por los
números {−2, −3, 15, 14, 7, −10}, podríamos extraer el subconjunto
{−2, −3, −10, 15}, que al sumar sus elementos nos da 0.

9.6.- Para saber más

Existe un libro dedicado en su totalidad al problema del viajante.
Titulado In Pursuit of the Traveling Salesman, está escrito por William
J. Cook, una de las autoridades mundiales sobre el mismo. En el libro
se cubre tanto los orígenes del problema, como sus aplicaciones, y las
diferentes soluciones que se conocen. También se habla de los records
(número  de  ciudades)  hasta  ahora  conseguidos,  e  incluso  de  su
conexión con diversas obras de arte. En el libro se describe en detalle
la  solución basada en  la  técnica  de  la  programación  lineal,  que  es
probablemente la mejor opción conocida hasta ahora.  Sin embargo,
esta última parte, la de la solución mediante programación lineal, es
quizás algo difícil de seguir para el lector no experto. A pesar de ello,
y por el resto de los contenidos, recomiendo su lectura.
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9.7.- Biografía: Peter Naur
Peter Naur nació en 1928 en Frederiksberg

(Dinamarca). En 1949 se licenció en astronomía
por la Universidad de Copenhagen, y en 1957
obtuvo  el  grado  de  doctor  en  la  misma
universidad.  Después  de  su  primera  toma  de
contacto con los ordenadores decidió orientar su
carrera hacia la informática. Desde 1959 hasta
1969 trabajó en el Regnecentralen,  el  Instituto

Danés para la Informática, a la vez que impartía clases en el Instituto
Niels Bohr y en la Universidad Técnica de Dinamarca. Desde 1969
hasta 1998 trabajó como catedrático de informática en la Univesidad
de Copenhagen.

Naur  es  conocido  fundamentalmente  por  sus  contribuciones  al
desarrollo del lenguaje ALGOL (acrónimo de Algoritmic Language, o
lenguaje  algorítmico).  ALGOL  fue  un  lenguaje  de  programación
revolucionario que introdujo importantes novedades en el mundo de la
programación, además de ser la inspiración de toda una generación de
lenguajes  que  se  desarrolló  posteriormente  (Pascal,  Basic,  C,  o
Smalltalk).  En  palabras  de  Hoare:  “ALGOL  era  un  lenguaje  tan
adelantado a su tiempo que no sólo mejoraba a sus predecesores, sino
también a la mayoría de sus sucesores”.

Para la descripción del lenguaje ALGOL, Naur extendió la notación
creada por Backus para la descripción formal de lenguajes, que desde
entonces  empezó a conocerse  como notación Backus-Naur.  Hoy en
día,  esta  notación  es  básica  para la  descripción formal,  no solo  de
lenguajes  de  programación,  sino  también  de  protocolos  de
comunicaciones, o del formato de los documentos de texto.

Naur recibió el premio Turing en el año 2005 por sus importantes
contribuciones al diseño de lenguajes de programación, la definición
de ALGOL 60, el diseño de compiladores, y al arte y práctica de la
programación de ordenadores.

162



En  los  últimos  años,  Naur  ha  centrado  sus  esfuerzos  en  el
desarrollo de una teoría del pensamiento humano denominada Teoría
Sinapsis-Estado de la Vida Mental.
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10.- Para divertirse más

Una solución elegante a un problema incorrecto no resuelve nada.

M. Bryce

Bien,  ya  hemos  llegado  al  final  de  nuestro  viaje  por  el  mágico
mundo de los algoritmos. Pero esto sólo ha sido el principio, ya que
tan sólo hemos visto una pequeña parte de la inmensa riqueza que la
algoritmia nos proporciona. Además, durante el viaje hemos adquirido
toda una batería de herramientas que nos permitirán enfrentarnos con
éxito a la mayoría de los problemas que nos encontremos. Por tanto, el
lector  ya  está  preparado  para  continuar  por  su  propio  camino,  sin
necesidad de mi ayuda.  Así que ánimo,  que ahí afuera hay todavía
todo un mundo por descubrir.

Para terminar,  en este  último capítulo  vamos a ver  una serie  de
problemas y algoritmos que están relacionados con los temas vistos a
lo  largo  del  libro,  y  en  los  que  podrá  poner  en  práctica  los
conocimientos que ha adquirido, y sobre todo, podrá divertirse más.

10.1.- Búsqueda de palabras
En el capitulo dedicado a las ocho reinas vimos la técnica de la

fuerza  bruta.  Ahora  le  propongo  que  utilice  dicha  técnica  para
solucionar  el problema de cómo buscar una palabra concreta en un
documento de texto. Se trata de un problema bastante habitual cuando
trabajamos con procesadores de textos o con bases de datos. En este
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caso,  el  método de  la  fuerza  bruta consistiría  en ir  comparando la
palabra a buscar con todas y cada una de las posibles posiciones en las
que puede aparecer en el texto, tal y como nos muestra la siguiente
figura:

El siguiente algoritmo, dado un texto y una palabra a buscar, nos
retorna  la  posición  dentro  del  texto  en  la  que  se  encuentra  dicha
palabra.

función encuentra(texto, palabra) 

    n ← longitud(texto);

    m ← longitud(palabra);

    repetir desde i←1 hasta n-m

        econtrado ← cierto

        repetir desde j←i hasta i+m

            si NO (texto[j] = palabra[j]) entonces
                encontrado ← falso

                salir

        si encontrado = cierto entonces
           escribir(“Encontrado en posición “, i)

           salir
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La función recibe como parámetros dos vectores de caracteres, uno
con el texto donde queremos realizar la búsqueda, y el otro, con la
palabra a buscar. El algoritmo se basa en dos bucles de tipo  repetir
anidados. El primer bucle lo que hace es recorrer  todas la posibles
posiciones del texto en la que se puede encontrar la palabra, es decir,
desde el primer carácter hasta el carácter  n-m, ya que ir más allá no
tendría  sentido,  porque la  palabra  no cabría.  El  segundo, dada una
posición concreta, comprueba si la palabra a buscar se encuentra en
ella,  para lo  cual  itera  sobre todos los  caracteres  que componen la
palabra y los compara, uno a uno, con los correspondientes caracteres
del  texto.  Para  ayudarnos  en  el  proceso  de  búsqueda  utilizamos  la
variable  encontrado, que por defecto vale  cierto, y si comprobamos
que en la posición actual la palabra no se encuentra, le cambiamos el
valor a falso.

El algoritmo lo que hace es mostrarnos la posición en que dicha
palabra aparece dentro del texto. Pero, ¿qué pasa si aparece más de
una vez? La primera parte de este ejercicio consiste en modificar el
algoritmo para que nos muestre en pantalla todas las ocurrencias de la
palabra buscada. Se trata de un cambio más bien trivial.  Pero, ¿qué
pasaría si en lo que estamos interesados es en la última ocurrencia de
la palabra dentro del texto? La segunda parte del ejercicio consistiría
en  mostrar  sólo  esta  última  ocurrencia.  Algo  menos  trivial,  pero
tampoco excesivamente difícil.

Por último imaginemos que la palabra a buscar no aparece en el
texto, y que en este caso, nuestro usuario quiere saber la posición de
aquella palabra que más se le parece. Por ejemplo, si el usuario quiere
buscar  la  palabra  “ordenadores”,  y  no  aparece,  el  algoritmo  puede
retornar la posición de la palabra “ordenador” que sí que aparece. La
versión más fácil de este último algoritmo retornaría aquella palabra
que empieza  igual  que  la  palabra  dada,  como en  el  ejemplo.  Y la
versión  más  complicada  retornaría  cualquier  subpalabra  que  esté
contenida  dentro de la  palabra  original,  así  si  buscamos  la  palabra
“informágica” podría devolvernos la posición de la palabra “mágica”.
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Y ya que estamos, también podríamos asegurarnos de que se trata de
palabras completas, es decir, que antes y después de las mismas hay
un espacio en blanco.

10.2.- El camino más corto
¿Se  acuerda  el  lector  de  una  cosa  que  se  llamaba  guía  de

carreteras? Eran unos libros gordotes y con anillas que estaban llenos
de mapas con todo lujo de detalles sobre las carreteras existentes en
nuestro país, y que había que comprar cada año, porque en seguida se
quedaban desactualizados. Cuando uno quería ir de viaje, localizaba
en el libro la ciudad de origen, y la ciudad de destino, y buscaba la que
era, a nuestro entender, la mejor ruta. A veces, lo que nos interesaba
era seguir aquella que utilizaba autopistas y autovías; y otras veces,
por  ruta  óptima  entendíamos  la  que  discurría  por  carreteras
secundarias,  con  la  idea  de  evitar  los  temibles  atascos  de  las
operaciones salida.

Al día de hoy las guías de carreteras han caído casi en el olvido,
son  cosa  del  siglo  pasado.  Ahora,  cuando  queremos  viajar  a  un
determinado lugar, consultamos el camino a seguir con un navegador
GPS.  Da igual  que  se  trate  de  un  pequeño  trayecto  dentro  de  una
misma ciudad, o de un largo viaje que nos lleve desde una punta a otra
del  país,  el  navegador  nos  dice  cual  es  la  ruta  óptima,  tanto  si
entendemos por óptimo el camino más corto, o el más rápido.

Los GPS se basan en representar el mapa de carreteras como un
grafo. Los nodos del grafo corresponden a las ciudades, y los arcos, a
las  carreteras.  A cada uno de los  arcos  se les  asigna un peso,  que
corresponde con los kilómetros que hay entre los dos nodos que une.
A continuación se utiliza algún algoritmo para el cálculo del camino
más corto. Por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra (informático del que
ya hemos hablado alguna que otra vez en este libro) es un algoritmo
para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al
resto de vértices en un grafo.
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La idea subyacente al algoritmo consiste en ir explorando todos los
caminos más cortos que parten del vértice origen y que llevan a todos
los demás vértices; cuando se obtiene el camino más corto desde el
vértice origen, al resto de vértices que componen el grafo, el algoritmo
se  detiene.  El  algoritmo  combina  las  técnicas  de  resolución  de
problemas de algoritmos voraces, para la búsqueda del mejor camino
parcial,  y  la  programación  dinámica,  para almacenar  los  resultados
intermedios.

En  el  siguiente  recuadro  se  presenta  el  algoritmo  de  Dijkstra
utilizando un pseudocódigo de un nivel algo más alto al que estamos
acostumbrados en este libro (muchos de los detalles se han omitido).
Sería  interesante  que  el  lector  intente,  al  menos,  entender  cómo
funciona el algoritmo. Y para aquellos lectores más atrevidos, podrían
escribir una versión del psudocódio cubriendo todos los detalles.

función Dijkstra (Grafo G, nodo_salida s)

    distancia[n] 

    visto[n] 

    para cada w que pertenece los vértices de G hacer

        si no existe arista entre s y w entonces

            distancia[w] ← Infinito

        si_no

            distancia[w] = peso(s, w)

    distancia[s] ← 0

    visto[s] ← cierto
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    mientras que (no_estén_vistos_todos) hacer 

       vértice ← coger_el_mínimo_del_vector distancia y que no este
visto;

        visto[vértice] ← cierto;

        para cada w que pertenece a los sucesores (G, vértice) hacer

        si  distancia[w]  >  distancia[vértice]  +  peso(vértice,  w)
entonces

                   distancia[w] ← distancia[vértice] + peso(vértice, w)

10.3.- Algoritmos estocásticos
Hasta  ahora,  los  algoritmos  que  hemos  visto  eran  algoritmos

deterministas. Es decir, si ejecutábamos dos veces el mismo algoritmo
sobre el mismo conjunto de datos de entrada, obteníamos el mismo
resultado. Sin embargo, existe otro tipo de algoritmos, conocidos con
el  nombre  de  algoritmos  aleatorios  o  estocásticos,  que  cuando  son
ejecutados sobre los mismos datos de entrada, obtenemos resultados
ligeramente  diferentes.  Esto  es  así,  porque  estos  algoritmos  están
basados en una componente aleatoria,  que es la responsable de que
obtengamos resultados distintos en cada ejecución.

Existen  muchos  algoritmos  estocásticos,  entre  los  que  se
encuentran  las  redes  neuronales,  los  algoritmos  genéticos,  el
enfriamiento  estadístico,  etc.  Los  algoritmos  estocásticos  son  muy
útiles en aquellos problemas, generalmente de optimización, para los
que no se conocen algoritmos eficientes. Los algoritmos estocásticos
no suelen encontrar la solución óptima a estos problemas, pero sí que
son capaces de proporcionar una buena aproximación a la misma en
un tiempo razonable.

Para entender mejor cómo funcionan los algoritmos estocásticos,
vamos  a  ver  un  ejemplo  concreto,  vamos  a  calcular  el  valor  del
número PI  (ya sabe,  3.14159...)  utilizando un método aleatorio.  Se
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trata  de  un  algoritmo  muy  poco  eficiente,  ya  que  converge  muy
lentamente hacia el valor buscado, por lo que no se suele utilizar en la
práctica, pero que sin embargo es muy divertido.

Imaginemos que tenemos una charca de agua redonda, con un radio
de 100 metros. La charca está completamente cercada por una valla
cuadrada de 200 metros de lado. Y supongamos que a cierta distancia
de ella tenemos un cañón que dispara balas de hierro. Todas las balas
caen  dentro  de  la  valla,  pero  no  todas  ellas  lo  hacen  dentro  de  la
charca, ya que la posición en la que caen es completamente aleatoria
(véase la siguiente figura):

Si lanzamos,  por ejemplo,  1.000 balas,  sólo tenemos  que contar
cuantas han caido dentro de la  charca.  Conociento el  área total  del
terreno vallado, y el porcentaje de balas que han caido en la charca,
podemos estimar el área de la charca, y dado que conocemos su radio,
podríamos despejar el  valor de PI, que lo que buscamos. Para ello,
recordemos que el área de un círculo de radio  r viene dado por la
fórmula a = π * r2.

Aunque a priori  parece un algoritmo complicado,  si el  lector  ha
sido capaz de seguir los algoritmos descritos en este libro, no debería
tener mayor dificultad en resolver este problema.
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10.4.- Los filósofos comensales
Imaginemos una gran mesa redonda a la que hay sentados cinco

filósofos.  La  mayor  parte  del  día  se  la  pasan  pensando,  pero  cada
cierto tiempo tienen que hacer una pausa para comer. Cada comensal
dispone de un plato de arroz y dos palillos, uno a su izquierda, y otro a
su  derecha,  que  han  de  utilizar  conjuntamente.  Sin  embargo,  los
palillos  son compartidos,  de  tal  manera  que  si  un  filósofo  coge el
palillo de su izquierda, el filósofo que se encuentra a ese lado no podrá
comer hasta que el primero termine y suelte el palillo (véase la figura
de más adelante). El objetivo del problema es escribir un algoritmo
que ordene los turnos de comida de tal manera que ningún filósofo
pase hambre.

Supongamos, por ejemplo, que todos los filósofos deciden almorzar
exactamente a la misma hora, y que empiezan cogiendo el palillo que
se encuentra a su derecha. En este caso ningún filósofo podrá comer,
ya que al intentar  coger el  segundo palillo,  el  de la  izquierda,  éste
estará  ocupado.  Llegados  a  este  punto  los  filósofos  se  quedarán
esperando a que el palillo de la izquierda se libere, pero como todos
están  en la misma situación de espera en lugar de comiendo, esto no
ocurrirá nunca. Por tanto, a menos que implementemos algún tipo de
mecanismo  de  desbloqueo,  la  espera  será  eterna,  y  los  filósofos
acabarán por morir de hambre. A esta situación de interbloqueo mutuo
se la denomina abrazo mortal, y es un ejemplo del tipo de problemas
que  tenemos  que  resolver  cuando  trabajamos  con  algoritmos
concurrentes.
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El problema de los filósofos comensales fue propuesto en el año
1965 por Dijkstra como ejemplo de los problemas que pueden surgir si
ejecutamos varios programas a la vez en un mismo ordenador. O dicho
en  términos  informáticos,  el  cómo  sincronizar  múltiples  procesos
concurrentes. El problema es importante para el diseño de sistemas
operativos,  donde varios  procesos  pueden  estar  compitiendo  por  el
acceso  a  recursos  compartidos,  tales  como la  memoria,  o  el  disco
duro. También es importante en el área de las bases de datos, donde
tenemos que tener especial cuidado en aquellas situaciones en las que
dos procesos intentan actualizar los mismos datos simultáneamente. Y
en general,  los filósofos comensales nos aportan soluciones a todos
aquellos  problemas  donde  tenemos  unos  recursos,  generalmente
escasos, que han de ser compartidos entre múltiples actores.

Una posible solución al problema sería mediante la introducción de
camarero que ordene los turnos de comida: cada vez que un filósofo
quiera comer debe pedir  primero permiso al camarero,  y éste se lo
concederá o no en función de si los palillos están libres o se puede
producir una situación de interbloqueo. Otra solución, que no requiere
introducir elementos externos al problema, consitiría en que en el caso
de que un filósofo no pueda coger ambos palillos, los suelte, espere un
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tiempo aleatorio, y vuelva a intentar cogerlos. Es fundamental que el
tiempo de espera sea aleatorio, o por el contrario se nos podría volver
a dar una situación de interbloqueo (piense el lector por qué). 

En la película 2001 Odisea en el Espacio, el ordenador instalado a
bordo  de  la  nave  Discovery  en  su  viaje  espacial  hacia  Júpiter,  el
famoso HAL 9000, por motivos que se desconocen, acaba volviéndose
un asesino y matando a la tripulación. Años más tarde, una segunda
expedición volvió a entrar en la nave Discovery para investigar qué es
lo que pudo salir mal. Entre los nuevos tripulantes se encontraba el
Doctor Chandra, el ingeniero que diseñó la computadora. Después de
analizar la memoria de HAL llegó a la conclusión de que el problema
se debió a que desde el control de la misión le pidieron al ordenador
que mantuviese en secreto el objetivo real de la misma, sin desvelarlo
a la tripulación. La capacidad para mentir no estaba entre la lista de
requisitos iniciales en base a los cuales fue diseñada la computadora;
esta  situación  no  prevista  provocó  un  fallo  en  los  algoritmos  de
inteligencia artificial, y como consecuencia, la computadora se volvió
paranoica.  Como explica el  propio doctor Chandra,  técnicamente la
máquina entró en una situación de abrazo mortal.
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