
ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS II 

PRÁCTICO Nº 3 – PROBLEMAS NP 

 

Dados los siguientes problemas, resuelva cada uno con las técnicas solicitadas determinando su 

complejidad temporal. 

 

1. Problema del coloreo: Un coloreo de un grafo G=(V,A) es una transformación C: V → S donde 

S es un conjunto finito de colores tal que si (v,w) pertenece a A, luego: C(v) != C(w).  Es decir, 

vértices adyacentes no pueden tener el mismo color.  El número cromático de G (X(G)) es el 

número más bajo de colores necesarios para colorear G.  Escriba un algoritmo que encuentre 

X(G). 

a- Backtracking. 

b- Algoritmo heurístico: Coloreo secuencial. 

c- Transformaciones sobre soluciones parciales. 

 

2. Problema de la mochila – versión 1: Dados n objetos de pesos pi  (1 ≤ i ≤ n) y una mochila de 

capacidad C, encontrar un subconjunto de objetos que maximice ∑ 𝑥𝑖 𝑝𝑖 𝑛
𝑖=1  ≤ C  (xi ɛ {0,1}). 

      Escriba un algoritmo que resuelva este problema.   

a- Backtracking. 

b- Algoritmo heurístico. 

 

3. Problema de la mochila – versión 2: Dados n objetos cada uno de los cuales tiene asociado un 

peso pi  y un beneficio bi con 1 ≤ i ≤ n y una mochila de capacidad C, encontrar un subconjunto 

de objetos que maximice el beneficio ∑ 𝑥𝑖 𝑏𝑖 𝑛
𝑖=1   con la restricción ∑ 𝑥𝑖 𝑝𝑖 𝑛

𝑖=1  ≤ C,  donde xi ɛ 

{0,1}. Escriba un algoritmo que resuelva este problema. 

a- Backtracking. 

b- Ramificación y poda. 

 

4. Problema del viajante: Un viajante de comercio debe visitar una serie de ciudades.  Cada ciudad 

está conectada con las restantes mediante rutas que tienen un costo asociado. El problema consiste 

en hallar la ruta que deberá tomar para visitar todas las ciudades exactamente una vez retornando 

a la ciudad de partida, con el menor costo posible. 

a- Backtracking. 

b- Ramificación y poda. 

c- Algoritmo heurístico basado en Prim. 

d- Búsqueda local. 

e- Algoritmo de aproximación para el Problema del viajante métrico: donde siempre es menos 

costoso ir directamente de una ciudad a otra que pasando por una ciudad intermedia, es decir, 

la función de costo satisface la desigualdad triangular: para toda ciudad u, v, w, costo (u,w) 

≤ costo (u,v) + costo (v,w).  

 

5. Problema del empaquetamiento (Bin-Packing): Un conjunto de programas deben ser 

agregados a un backup, todos los discos tienen la misma capacidad y están vacíos. El problema 

consiste en determinar la mínima cantidad de discos necesarios para realizar los backups. 

a- Backtracking. 

b- Algoritmos de aproximación: First-Fit, Best-Fit, Next-Fit. 

 

6. Problema de la suma de subconjuntos: Dado un conjunto de enteros positivos {x1, x2,... xn}, se 

desea encontrar un subconjunto del mismo cuya suma sea tan grande como sea posible pero no 

superior a un entero positivo S.  

a- Algoritmo de aproximación. 
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7. Se tienen m procesadores idénticos y n tareas a ser ejecutadas en algún procesador. Se conoce el 

tiempo de ejecución de cada tarea.  Se requiere encontrar una asignación de tareas a procesadores 

de manera de minimizar el tiempo de ejecución del total de tareas. 
a- Backtracking 

b- Algoritmo heurístico. 

 

8. Problema de la asignación de tareas: Se tienen que asignar n tareas a n personas, de forma que 

cada persona realice exactamente una tarea. Si a la persona i se le asigna la tarea j, entonces el 

costo de realizarla será cij.  Dada una matriz de costos C, el problema consiste en asignar tareas 

de forma tal que se minimice el costo total de ejecutar las n tareas. 

a. Backtracking 

b. Ramificación y poda 

 
9. Problema del cubrimiento de conjuntos (Set-Covering): Supongamos tener M llaves y N 

cerraduras. Cada llave abre una o más cerraduras. Implemente un algoritmo para encontrar un 

conjunto mínimo de llaves que abran todas las cerraduras. 

a- Backtracking 

b- Algoritmo de aproximación. 

 

10. Problema del cubrimiento de vértices: El vertex-cover de un grafo no orientado G = (V, A) es 

un subconjunto  V’  V tal que,  (u, v)  A entonces u  V’  o  v  V’  (o ambos). El tamaño 

del vertex-cover es el número de vértices. Implemente un algoritmo para encontrar el vertex-

cover de mínimo tamaño. 
a- Backtracking 

b- Algoritmo de aproximación. 

 


