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Introducción



Objetivos 2

Presentar la búsqueda secuencial.
Presentar las fortalezas de la búsqueda binaria.
Presentar implementaciones de búsqueda secuencial y binaria.
Presentar la idea de la transformación de claves (hashing) como una técnica
de búsqueda.



¿Qué es la búsqueda? 3

Es el proceso algorítmico de encontrar un elemento particular dentro de una
colección de éstos.

Es una de las operaciones más importantes en el procesamiento de la información,
y permite la recuperación de datos previamente almacenados. El tipo de búsqueda
se puede clasificar como interna o externa, según el lugar en el que esté
almacenada la información (en memoria o en dispositivos externos).



Búsqueda Lineal



Búsqueda Secuencial (lineal) 5

Es el algoritmo de búsqueda más simple, menos eficiente y que menos
precondiciones requiere: no requiere conocimientos sobre el conjunto de
búsqueda ni acceso aleatorio.
Consiste en recorrer y examinar cada uno de los elementos del arreglo hasta
encontrar el o los elementos buscados, o hasta que se han comparado todos
los elementos del arreglo.
Aunque es el método de búsqueda más lento, es el único que nos podrá
ayudar a encontrar el dato requerido si si nuestra información se encuentra
completamente desordenada.





Búsqueda secuencial 7

Listing 1: Búsqueda Secuencial
1 for(i = 0; i < N; i++)

2 if(arr[i] == x)

3 return i;



Búsqueda Binaria



Búsqueda Binaria (dicotómica) 9

La búsqueda binaria supone un arreglo ordenado, donde se compara si el valor
buscado está en la mitad, en caso que no lo encuentre, pregunta si el valor está en
la mitad superior o inferior y mueve los límites sucesivamente hasta encontrar el
valor deseado.



Búsqueda binaria 10



Búsqueda binaria 11

El mejor caso para esta búsqueda se da cuando el elemento buscado está en el
centro. Por lo tanto, se hace una sola comparación.
Mientras que el peor caso se presenta cuando el elemento buscado está en
alguno de los extremos. Necesitando log2(n) cantidad de comparaciones.
En el caso promedio, este algoritmo encuentra la solución haciendo log2(n/2)
comparaciones.



Búsqueda binaria 12

Listing 2: Búsqueda Binaria Recursiva
1 int binary_search_rec(int * arr , int l, int r, int x){

2 if( l > r ) return -1;

3 int m = l + (r-l)/2;

4 if (arr[m] == x) return m;

5 if (x > arr[m]) return binary_search_rec(arr , m+1, r, x);

6 return binary_search_rec(arr , l, m-1, x);

7
8 }



Búsqueda binaria 13

Listing 3: Búsqueda Binaria Iterativa
1 int binary_search(int * arr , int l, int r, int x){

2 int m;

3 while( l <= r ){

4 m = l + (r-l)/2;

5 if (arr[m] == x) return m;

6 if (x > arr[m]) l = m + 1;

7 else r = m -1;

8 }

9 return -1;

10 }

11



Comparando la búqueda secuencial contra la binaria 14

Longitud del arreglo Búsqueda binaria Búsqueda secuencial
1 1 1
10 4 10
1000 11 1000
10000 14 10000
100000 17 100000



Hash



Búsqueda mediante transformación de claves (hash) 16



Función Hash 17

La correspondencia entre un elemento y la espacio a donde pertenece ese
elemento en la tabla hash se denomina la función hash.
La función hash tomará cualquier elemento de la colección y devolverá un
número entero en el rango de nombres de las posiciones, entre 0 y m-1.
Supongamos que tenemos el conjunto de elementos enteros 54, 26, 93, 17, 77 y
31.
Nuestra primera función hash, a veces denominada “método del residuo”,
simplemente toma un elemento y lo divide por el tamaño de la tabla,
devolviendo el residuo como su valor hash (h(elemento) � elemento %11).



Función Hash 18

Elemento Valor hash
54 10
26 4
93 5
17 6
77 0
31 9





Búsqueda 20

Para buscar un elemento, simplemente se usa la función hash para calcular el
nombre del espacio para el elemento y luego verificamos la tabla hash para
ver si está presente.
Esta operación de búsqueda es O(1), ya que se requiere una cantidad de
tiempo constante para calcular el valor hash y luego indizar la tabla hash en
esa ubicación. Si todo está donde debería estar, hemos encontrado un
algoritmo de búsqueda de tiempo constante.



Colisiones 21

Si tuvieramos el elemento 33 en nuestra colección, tendría un valor hash de 0
(33%11=0). Dado que 77 también tenía un valor hash de 0, tendríamos un
problema.
Según la función hash, dos o más elementos necesitarían estar en la misma
ranura. Esto se conoce como colisión.



Función hash perfecta 22

Dada una colección de elementos, una función hash que asigna cada elemento
en una ranura única se conoce como una función hash perfecta.
Si conociéramos los elementos y la colección nunca cambiara, entonces sería
posible construir una función hash perfecta.
Desafortunadamente, dada una colección arbitraria de elementos, no existe
una forma sistemática de construir una función hash perfecta (aunque se
podría lograr con un tamaño de tabla muy grande).
Afortunadamente, no necesitamos que la función hash sea perfecta para aún
obtener una mayor eficiencia de desempeño.



Minimizar el número de colisiones 23

Nuestro objetivo es crear una función hash que minimice el número de colisiones,
sea fácil de calcular y distribuya uniformemente los elementos en la tabla hash.
Hay varias maneras comunes de extender el método simple del residuo.



Método del plegado 24

Se comienza dividiendo el elemento en partes del mismo tamaño (la última
parte puede que no sea del mismo tamaño).
Luego se suman estas partes para obtener el valor hash resultante.
Por ejemplo, si nuestro elemento era el número telefónico 436-555-4601,
tomaríamos los dígitos y los dividiríamos en grupos de 2 (43,65,55,46,01).
Después de la suma 43 + 65 + 55 + 46 + 01 , obtendremos 210.
Si asumimos que nuestra tabla hash tiene 11 ranuras, entonces necesitamos
realizar el paso adicional de dividir entre 11 y recordar el residuo.
En este caso 210% 11 es 1, por lo que el número telefónico
43 + 65 + 55 + 46 + 01 se asigna a la ranura 1.



Centro del cuadrado 25

Se eleva el elemento al cuadrado, y luego se extrae cierta parte de los dígitos
resultantes.
Por ejemplo, si el elemento fuera 44, primero calcularíamos 442 � 1936.
Extrayendo los dos dígitos centrales, 93, y realizando el paso restante,
obtendríamos 5 (93 %11).



Correspondencias de los elementos tanto con el método del residuo como con el mé-
todo del centro del cuadrado 26

Elemento Residuo Centro del cuadrado
54 10 3
26 4 7
93 5 9
17 6 8
77 0 4
31 9 6



Cadenas de caracteres 27

También podemos crear funciones hash para elementos basados en caracteres tales
como las cadenas. La cadena “cat” puede pensarse como una secuencia de valores
ordinales.

Podemos entonces tomar estos tres valores ordinales, sumarlos y usar el método
del residuo para obtener un valor hash.



Problemas a resolver 28

Implemente un método que determine si los caracteres de una cadena son
únicos (no se repiten).
Dadas dos cadenas, escriba un método que decida si una cadena es
permutación de la otra.
Dada una cadena, escriba una función que verifique si ésta es una
permutación de un palíndrome.
Un palíndrome es una palabra o frase que es la misma leyéndola de izquierda
a derecha, como de derecha a izquierda.
Una permutación es un reordenamiento de letras. Un palíndrome no
necesariamente está limitado a palabras.



Listing 4: Mapas en C++
1 auto it = map ->find(s1[i]);

2 if(it != map ->end())

3 it->second = it->second +1;

4 else map ->insert ({s1[i],1});

5
6 for (pair <char , int > element : map)

7 cout << element.first << " :: " << element.second << endl;



Problemas a resolver 30

1 Diseñe un experimento aleatorio para probar la diferencia entre una
búsqueda secuencial y una búsqueda binaria en una lista de enteros.

2 Implemente una función de búsqueda binaria. Genere una lista ordenada
aleatoria de números enteros y realice una prueba de referencia (benchmark)
para cada función. ¿Cuáles son sus resultados? ¿Puede explicarlos?

3 Implemente la búsqueda binaria usando recursión sin el operador de
partición. Recuerde que tendrá que pasar la lista junto con los valores de los
índices inicial y final para la sublista. Genere una lista ordenada y aleatoria de
números enteros y realice una prueba de referencia.



¿Preguntas? 31

Dr. Gregorio Toscano Pulido <gtoscano@cinvestav.mx>

http://www.tamps.cinvestav.mx/~gtoscano
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