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1. Desarrolle los siguientes ejercicios del [Cormen09]

(a) Exerc. 6.5-9 pag 166.

(b) Exerc. 7.2-3 pag 178.

(c) Exerc. 8.2-4 pag 197.

(d) Probl. 10-1 pag 249.

(e) Exerc. 11.4-1 pag 277.

(f) Exerc. 12.2-8 pag 294.

(g) Exerc. 13.3-2 pag 322.

2. Desarrolle el ejercicio 7.4-5 pag 185 del [Cormen09].

(a) Muestre que el tiempo esperado es O(nk + n log(n
k )) (utilice el hecho que el tiempo esperado de

Quicksort es O(n log(n)).

(b) De manera teórica, encuentre un buen valor para k.

(c) Implemente el algoritmo en Python.

(d) Encuentre experimentalmente un buen valor para k. Describa claramente el proceso y reporte los
resultados usando gráficas.

3. La idea del ejercicio es desarrollar un programa que permita realizar un chequeo individual de palabras
en un diccionario (comportamiento similar al programa ispell de linux). La idea es que cuando se digite
una palabra, el programa tendrá tres posibles respuestas. Una salida ENCONTRADO significa que la
palabra se encontró en el diccionario. Una salida de NO ENCONTRADO significa que la palabra no se
encuentra en el diccionario y que no hay palabras similares en el mismo. De otra forma (tercera salida)
se deben imprimir una lista ordenada con todas las palabras similares a la digitada por el usuario.
Su programa debe reconocer las siguientes palabras similares:

(a) Omisiones de una única letra. (caonsado:cansado).

(b) Adiciones de una única letra. (cnsado:cansado).

(c) Transposición de dos letras vecinas (casnado:cansado).

(d) Sustitución de una letra por otra (catsado:cansado).

El diccionario debe ser llenado inicialmente con el conjunto de palabras dado en la página:

http://www.umich.edu/˜archive/linguistics/texts/lexica/ (span-lex.zip)

4. Resuelva el problema del juez en ĺınea con nombre Christmas Play http://www.spoj.pl/problems/AMR10G/
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