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Nombre:

Escribe todos tus procedimientos completos. Respuestas sin procedimientos no serán validas.

1. Demuestra que si E,F ⊂ Ω entonces p(E ∪ F ) = p(E) + p(F )− p(E ∩ F ).

2. Encuentra el valor esperado de la suma de los resultados de dos dados.

3. Describe como se puede calcular el caso promedio de la complejidad de un algoritmo, usando
el valor esperado.

4. Enuncia el teorema de Handshaking y expĺıcalo brevemente.

5. Demuestra que un grafo no dirigido tiene un número par de vértices de grado impar.

6. Dibuja el grafo correspondiente a la siguiente matriz de adyacencia, y determina si es un grafo
plano. Justifica tu respuesta.


1 1 1 2
2 1 1 2
0 1 1 2
2 1 2 1


7. Si el recorrido de un árbol en inorden es {d, b, f, e, g, a, c} siendo a la ráız, dibuja dicho árbol y

escribe su recorrido en preorden y postorden.

8. Sea G un grafo dirigido, bipartito, con conjuntos ajenos de vértices V y W en el cual las aristas
van de V a W . Demostrar que:

• Un flujo en la red de acoplamiento proporciona un acoplamiento en G.

• Un flujo máximo corresponde a un acoplamiento máximo.

• Un flujo con valor |V | corresponde a un acoplamiento completo.

9. Considera la siguiente red y establece un corte tal que el corte sea mı́nimo. Justifica porqué
para el corte mı́nimo corresponde el flujo máximo.
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10. Sea Li el conjunto de cadenas aceptadas por los autómatas de estado finitoAi = (I, Si, fi, Ai, σi),
i = 1, 2. Sea

A = (I, S1 × S2, f, B, σ)

donde

f((S1, S2), x) = (f1(S1, x), f2(S2, x)),

B = {(a1, a2)|a1 ∈ A1 ∨ a2 ∈ A2},
σ = (σ1, σ2).

Muestre que Ac(A) = L1 ∪ L2.


