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1. Desarrolle los siguientes ejercicios del [Cormen09]

(a) Ejercicio 3.1-1 (pag 52).

(b) Problema 3.1-4 (pag 53).

(c) Ejercicio 4.4-1 (pag 92).

(d) Ejercicio 4.5-1 (pag 96).

(e) Ejercicio 4.5-2 (pag 97).

2. Dados el siguiente pseudocódigo:

def misterio(n):

if n<=1:

return

i = 1

while i<=5:

i = i+1

misterio(n/2)

for j in range (1,n):

for k in range (1,j):

print (”Nada”)

(a) Plantee una ecuación de recurrencia para T(n), el tiempo que toma la función misterio(n).

(b) Determine el comportamiento asintótico de T(n) justificándolo de manera detallada.

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

para i = 0.......n-1

k = i

para j = i+1........ n

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

k = j

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

(a) Defina una invariante de ciclo para el algoritmo selection sort.

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

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

(d) Grafique el comportamiento del algoritmo T(n) en el peor caso vs el comportamiento del algoritmo
T(n) en el mejor caso.

(e) Encuentre los ĺımites superiores e inferiores del algoritmo utilizando notación asintótica.
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(f) Determine el comportamiento asintótico de T(n) justificándolo de manera detallada.

4. Análisis experimental de algoritmos:

(a) Implemente en phyton los algoritmos insertion-sort, merge-sort y selection-sort. Grafique el com-
portamiento de los algoritmos, reportando el resultado luego de escoger la mediana de 10 experi-
mentos sobre diferentes valores de n.

(b) Encuentre las constantes c1 y n0 que demuestren que el tiempo de ejecución de insertion sort es
T (n) = O(n2). Grafique en un mismo gráfico, el T (n) obtenido en el punto a-) y la función c1 ∗n

2.

(c) Realice el mismo ejercicio del numeral b-) con los algoritmos merge-sort y selection-sort.

5. Diseñe un algoritmo que resuelva el siguiente problema:

Dado un arreglo de enteros A[1 . . . n] , no necesariamente ordenado, y un valor entero x , deter-
minar en tiempo O(n log n) si existen dos número en el arreglo tal que su producto sea igual a
x . El algoritmo debe ser implementado en Python. El algoritmo solo puede utilizar arreglos de
tipo entero.
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