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1. Pruebe que O es una relación transitiva sobre el conjunto de funciones de
N en R, es decir, Si f = O(g) y g = O(h) entonces f = O(h).

2. Dado el siguiente código.

(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) justi�cándolo de
manera detallada.

def misterio(n)

if n<=1:

return

i = 1

while j<=5:

i = i+1

misterio(n/2)

for j in range (1,n):

for k in range (1,j):

print ("Nada")

3. Escriba una función en Python para ordenar un arreglo A de n enteros
que utilice la siguiente estrategia: 1-) Ordene recursivamente los primeros
2/3 de A (A[1..2n/3]), 2-) Ordene recursivamente los últimos 2/3 de A
(A[n/3+1..n]), 3-) Ordene recursivamente los primeros 2/3 deA (A[1..2n/3]).
Pruebe que la estrategia detallada ordena el arregoA y haga un análisis
detallado del comportamiento asintótico del tiempo de ejecución.

4. Un arreglo A[0..k=1] de bits (cada elemento del arreglo es 0 o 1) almacena

un número binario x =
∑k−1

i=0 A[i] × 2i.

(a) Realice una función en Python que permita restarle 1 a x.

(b) De�na una función de potencial Φ(x).

(c) Use el método de función de potenciales para probar que el costo
amortizado de un decremento es O(1), donde el valor inicial del con-
tador es x = 2k−1.
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5. Solucione.

(a) Escriba una función en Python que determine el ancho de un árbol
binario de búsqueda. El ancho de un árbol se de�ne como el máximo
número de nodos presentes en cualquier nivel. Haga un análisis del
tiempo de ejecución de la función.

(b) Suponga que un nodo x es insertado en un árbol rojo-negro y es
borrado inmediatamente. ¾Es siempre el árbol inicial igual al árbol
resultante?. Argumente su respuesta.
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