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1. Suponga que f1 y g1 son funciones de los naturales en los reales no negativos y pruebe que:
Si f1 = Ω(g1) y f2 = Ω(g2) entonces f1 + f2 = Ω(min {g1, g2}).

2. Considere la siguiente función:

def misterio(n):
if n<=1:

return
i = 0
j = n
while j>0:

i = i+1
if i == n:

i = 0
j = j-1

for k in range(1,5):
misterio(n/2)

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

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

3. Escriba una función en Python para ordenar un arreglo de n enteros que utilice la siguiente
estrategia: la función determina el elemento menor y mayor del arreglo y los ubica en la
primera y última posición respectivamente, después hace un llamado recursivo para ordenar
los n-2 elementos restantes. Haga un análisis detallado del comportamiento asintótico del
tiempo de ejecución.

4. En clase se presentó el análisis amortizado de n operaciones de incremento en un contador
binario, mostrando que el tiempo amortizado de un incremento del contador es O(1). ¿Es
posible obtener el mismo resultado si se consideran combinaciones arbitrarias de operaciones
de decremento e incremento? Justifique claramente su respuesta, dando ejemplos si es nece-
sario.

5. Implemente las siguientes funciones en Python. En cada caso indique la complejidad temporal
de la función justificando claramente su respuesta:

(a) Una función que reciba un árbol binario de búsqueda y determine un valor (contenido
en el árbol) que corresponda a un peor caso de la función de búsqueda, es decir un
argumento que haga que la función requiera el mayor número de iteraciones (o llamadas
recursivas).

(b) Una función que determine el número de hojas que tiene un árbol binario de búsqueda.


