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1. Ejercicios:

(a) Demostrar por inducción matemática:

i.
∑n

i=1 i2 = n(n + 1)(2n + 1)/6
ii. ∀n ≥ 5, 2n > n2

(b) Para el siguiente algoritmo:

Pre: A[1..n] es un arreglo de enteros ordenado, es decir,
para todo i ≤ 1 ≤ n− 1, A[i] ≤ A[i + 1]; además n = 2k para k ∈ N

Binary_Search(A, x)
1. p← 1
2. r ← length(A)
3. while p 6= r do
4. q ← (r − p + 1)/2 + p
5. if x = A[q]
6. then r ← q and p← q
7. else if x < A[q]
8. then r ← q − 1
9. else p← q
10. if A[p] = x
11. then return p
12. return −1

i. Explique que hace y expréselo como una postcondición.
ii. Proponga un buen invariante para el ciclo en las ĺıneas 3-9.
iii. Analice el tiempo de ejecución del algoritmo y estime su orden de complejidad.
iv. ¿Cómo modificaŕıa el algoritmo para que funcione con tamaños arbitrarios del arreglo, es

decir, n no necesariamente es una potencia de 2?
v. Haga una versión recursiva del mismo algoritmo.
vi. Analice el tiempo de ejecución del algoritmo recursivo y estime su orden de complejidad.

(c) Resolver el ejercicio 3-2 de [Cormen01] pag. 58.

(d) Diseñe un algoritmo que resuelva el siguiente problema: dado un arreglo de enteros A[1..n], no
necesariamente ordenado, y un valor entero x, determinar 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 presentado en
pseudocodigo siguiendo un formato igual al trabajado. El algoritmo solo puede utilizar arreglos
de tipo entero.

2. Problemas prácticos:

(a) Implemente el algoritmo Merge-Sort en Python con gráficas de tiempo de ejecución y compárelo
contra el tiempo de ejecución del Insertion-Sort.

(b) Implemente las dos versiones del algoritmo Binary-Search (punto 1.b) y haga una evaluación
experimental del tiempo de ejecución.
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