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1. Resolver los siguientes problemas del [Cormen09].

(a) Ejercicio 3.2-3 (pag 60).

(b) Problema 3.3 parte (a) (pag 61).

2. Ejercicios Solución de Recurrencias.

(a) De límites inferiores y superiores para T (n) en cada una de las sigu-
ientes recurrencias. Asuma que T (n) es constante para n ≤ 2 . Haga
sus límites tan ajustados como sea posible y justi�que las respuestas.

i. T (n) = 2T (n2 ) + n3

ii. T (n) = 16T (n/4) + n2

iii. T (n) = 7T (n/3) + n2

iv. T (n) = 7T (n/2) + n2

v. T (n) = 2T (n/4) + n

vi. T (n) = T (n− 1) + n

vii. T (n) = T (
√
n) + 1

(b) Dados los siguientes pseudocódigos:

def misterio_1(n)

if n<=1:

return

i = 0

j=n

while j>0:

i = i+1

if i==n:

i=0

j=j-1

for k in range (1,5)

misterio_1(n/2)
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def misterio_2(n)

if n<=1:

return

i = 1

while i<=5:

i = i+1

misterio_2(n/2)

for j in range(1,n):

for k in range(1,j):

print(�Nada�)

i. Plantee una ecuación de recurrencia para T (n), el tiempo que
toma la función misterio_1(n) y misterio_2(n).

ii. Determine el comportamiento asintótico de T (n) justi�cándolo
de manera detallada.

3. El pseudocódigo para el algoritmo selection sort es el siguiente:

def selection_sort

for i in range(0,n-1)

k=i

for j in range (i+1,n)

if (a[j]<a[k])

k=j

swap(a[k],a[i])

(a) De�na una invariante de ciclo para el algoritmo selection sort.

(b) Determine cuál sería un buen barómetro para el algoritmo.

(c) Haga una análisis de la complejidad del tiempo del algoritmo T (n)
para el peor caso.

(d) Gra�que el comportamiento del algoritmo T (n) en el peor caso vs el
comportamiento del algoritmo T '(n) en el mejor caso.

(e) Encuentre los límites superiores e inferiores del algoritmo utilizando
notación asintótica.

(f) Determine el comportamiento asintótico de T (n) justi�cándolo de
manera detallada.

4. Análisis experimental de algoritmos:

(a) Implemente en phyton los algoritmos insertion_sort, merge_sort y
selection_sort. Gra�que el comportamiento de los algoritmos, repor-
tando el resultado luego de escoger la mediana de 10 experimentos
sobre diferentes valores de n.
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(b) Encuentre las constantes c1 y n0 que demuestren que el tiempo de
ejecución de insertion sort es T (n) = O(n2). Gra�que en un mismo
grá�co, el T (n) obtenido en el punto a-) y la funcion c1 ∗ n².

(c) Realice el mismo ejercicio del numeral b-) con los algoritmos merge_sort
y selection_sort

5. Problema para el juez en línea.

(a) Resuelva el problema Factorial Challenge (http://www.spoj.pl/problems/FUNFACT/)
.

i. Implemente una solución en Python.

ii. Enviela al juez en linea y obtenga 'accepted'

iii. Haga un análisis del tiempo de ejecución asintótico del algoritmo.

6. La fábrica de quesos `Tungo', tienen un gran problema y lo han contratado
a usted para intentar solucionar dicho inconveniente. El día 03 de marzo,
los dueños de la fábrica despidieron al empleado Jose Guillermo Moreno
ya que les estaba robando los quesos de la bodega. En venganza a esta
decisión, el señor Moreno decidió envenenar uno de los n quesos almace-
nados en la bodega. El veneno utilizado por el señor produce la muerte de
quien lo pruebe pasadas exactamente 24 horas. Los trabajadores se han
ofrecido a probar los quesos con tal de salvar la producción del dia. Su tra-
bajo es diseñar un esquema que permita encontrar el queso envenenado en
exactamente 24 horas, minimizando el número de trabajadores que deben
probar los quesos. Note que cada trabajador puede probar tantos quesos
como usted lo considere necesario, y que un queso puede ser probado por
varios trabajadores. Muestre el valor de empleados usados en términos de
n.
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