
Algoritmos y Estructuras de Datos II. 2 Grado de Ingenieŕıa
Informática

Examen 20 de junio de 2011

(OJO, se cuentan las soluciones con todo detalle para que se entienda bien,
pero en el examen no hace falta que os extendáis tanto en las explicaciones,
ni que deis absolutamente todos los pasos en los cálculos, ni explicar con
tanto detalle las implementaciones)
Problema 1:

Considerar el siguiente procedimiento recursivo:

01 operacion acumula (n: entero; A: array [1..n] de entero);

02 i:= n

03 mientras (i>=1) Y (A[i]>7) hacer

04 A[i] = A[i] - 7;

05 i:= i/4:

06 finmientras

07 si n<4 entonces

08 return 1

09 else

10 acumulador := acumula(n/2);

11 i:= 1;

12 mientras (i <= 6)

13 acumulador := acumulador + acumula(n/4,A);

14 i := i + 1;

15 finmientras

16 return acumulador

17 finsi

Estimar el tiempo de ejecución del algoritmo en el mejor y en el peor caso.
Expresar el tiempo usando las notaciones asintóticas adecuadas. A partir del
resultado indicar si existe un orden exacto para el tiempo del algoritmo en
todos los casos. Indicar cuántos y qué casos base se podŕıan utilizar para
resolver las contantes. Indicar, en caso que sea necesario aplicar algún cambio
de variable, si es posible quitar la condición del orden condicionado resultante.

SOLUCIÓN al ejercicio 1:
Estimar el tiempo de ejecución del algoritmo en el mejor y en

el peor caso:

1



Atención: en primer lugar destacamos un error muy comón: creer que
el caso (peor/mejor/promedio) depende del valor de n. Para una n dada,
los distintos datos que tengamos a la entrada puedan dar lugar a tiempos
distintos. El peor caso es el tiempo de la entrada de tamaño n (sea cual sea
el valor de n) que más tarda. Y el mejor el que menos tarda. De ninguna
manera ocurre que el mejor caso sea para n < 4 (caso base de la recurrencia).

Dicho esto: el mejor caso, con tiempo tm(n), ocurre cuando A[i] ≤ 7
siempre, por lo que no se entra nunca al bucle mientras, y el peor, con tiempo
tM(n), cuando A[i] ≤ 7, con lo que se entra siempre al bucle. Pasemos a
calcular estos tiempos, empezando por el peor caso.

Peor caso:

Llamemos:

a = tiempo asignación ĺıneas 02, 10 y 11.

b = tiempo evaluación mientras ĺınea 03.

c = tiempo operación ĺınea 04.

d = tiempo operación ĺınea 05.

e = tiempo evaluación ĺınea 07.

f = tiempo return ĺıneas 08 y 15.

g = tiempo evaluación mientras ĺınea 12.

h = tiempo asignación y suma ĺıneas 13 y 14.

tM(n) =

{

tmientras−M(n) + l, n < 4

tmientras−M(n) + tM(n/2) + 6tM(n/4) +m, n ≥ 4
(1)

Donde hemos simplificado las constantes definiendo l = a+ e+ f y m =
3a+ e+ 6g + 6h+ f .

tmientras−M(n) se refiere al tiempo del bucle mientras de la ĺınea 03, en
el peor caso. El peor caso de este bucle es cuando, para cualquier n dada,
todos los elementos del array A son mayores que 7, de modo que siempre
se ejecturá el bucle. En el cuerpo del bucle se ejecutan dos instrucciones, de
coste cosntante c+ d. El ı́ndice del bucle es i, que empieza valiendo n y se va
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decrementando mediante su división por 4. Imaginemos que n fuera potencia
de 4. En ese caso, se podŕıa representar como 4k. En las diferentes iteraciones
del bucle i valdrá 4k, 4k−1, . . . , 41, 40. De modo que el tiempo del bucle será:

tmientras−M(n) =

log
4
n

∑

i=0

p = p(log4 n+ 1) (2)

donde hemos simplifificado definiendo p = c+ d.
Sustituyendo la ecuación (2) en (1) obtenemos

tM(n) =

{

p log4 n+ p+ l, n < 4

tM(n/2) + 6tM(n/4) + p log4 n+m+ p, n ≥ 4

Pasamos a resolver esta ecuación recurrente. Dado que n se divide por 2
y por 4 en la recurrencia, aplicaremos el cambio de variable n = 2k, con lo
que nos queda:

tM(n) =

{

pk/2 + p+ l, n < 4

tM(2k−1) + 6tM(2k−2) + pk/2 +m+ p, n ≥ 4

que puede ser reescrito como una nueva función en k

t′M(k) =

{

pk/2 + p+ l, n < 4

t′M(k − 1) + 6t′M(k − 2) + pk/2 +m+ p, n ≥ 4

Estamos ante una ecuación recurrente lineal no homogénea, que dará los
siguientes términos para la ecuación caracteŕıstica:

por la parte homogénea, x2 − x− 6x = 0.

por la parte no homogénea, tenemos un polinomio en k multiplicado de
grado 1, de forma impĺıcita, por 1k, lo que aporta el término (x−1)2 = 0.

La ecuación caracteŕıstica es, por tanto:

(x2 − x− 6)(x− 1)2 = 0

con soluciones (3,−2, 1, 1).
De lo que se deriva esta solución genérica para la ecuación caracteŕıstica:

t′M(k) = c13
k + c2(−2)

k + c31
k + c4k1

k
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Deshaciendo el cambio de variable obtenemos

tM(n) = c13
log4n + c2(−2)

log4n + c3 + c4log4n

De lo que podemos deducir, asumiendo constantes positivas y no nulas

tM(n) ∈ Θ
(

nlog43|n = 2k
)

, tM(n) ∈ o
(

c1n
log43|n = 2k

)

,

tM(n) ∈ O
(

nlog43|n = 2k
)

, tM(n) ∈ Ω
(

nlog43|n = 2k
)

Mejor caso:

El cálculo del tiempo en el mejor caso es idéntico, con la única diferencia
de que el bucle de la ĺınea 03 no se entra nunca, porque todos los elementos
del array A serán menores o iguales que 7. Esto hace que el tiempo del bucle
sea nulo, tmientras−m = 0, de modo que:

tm(n) =

{

p+ l, n < 4

tM(n/2) + 6tM(n/4) +m+ p, n ≥ 4

La resolución de esta ecuación es similar a la de la ecuación (), sólo cambia
el hecho de que el grado del polinomio que aparece en la parte no homogénea
es 0 en vez de 1...

Mismo cambio de variable

tm(n) =

{

+p+ l, n < 4

tm(2
k−1) + 6tm(2

k−2) + +m+ p, n ≥ 4

Reescribimos como una nueva función en k

t′m(k) =

{

p+ l, n < 4

t′m(k − 1) + 6t′m(k − 2) +m+ p, n ≥ 4

Ecuación caracteŕıstica:

(x2 − x− 6)(x− 1) = 0

con soluciones (3,−2, 1)
que arrojan esta solución genérica para la ecuación caracteŕıstica:

t′m(k) = c13
k + c2(−2)

k + c31
k
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Deshaciendo el cambio de variable obtenemos

tm(n) = c13
log4n + c2(−2)

log4n + c3

Asumiendo constantes positivas y no nulas

tm(n) ∈ Θ
(

nlog43|n = 2k
)

, tm(n) ∈ o
(

c1n
log43|n = 2k

)

,

tm(n) ∈ O
(

nlog43|n = 2k
)

, tm(n) ∈ Ω
(

nlog43|n = 2k
)

Orden exacto del algoritmo:

Sobre el orden exacto del algoritmo en su conjunto dado que conocemos
los tiempos peor y mejor, que actúan como cotas superior e inferior de todos
los casos, y sus órdenes exactos coinciden, el algoritmo completo tiene orden
exacto, el mismo que el de los casos peor y mejor. Formalmente, diŕıamos
que, conocidos tM(n) y tm(n), podemos afirmar que

t(n) ∈ Ω(tm(n)) y t(n) ∈ O(tM(n))

es decir
t(n) ∈ Ω(nlog43|n = 2k) y t(n) ∈ O(nlog43|n = 2k)

por lo que t(n) ∈ Θ(nlog43|n = 2k).
Casos base a elegir:

Sobre los casos base a elegir para resolver las constantes, tenemos que
tener en cuenta el cambio de variable utilizado, n = log2 k. Distinguimos dos
casos:

Para tM(n) hay cuatro constantes, por lo que se necesitan cuatro casos
bases. El primer número potencia de dos por le que se entra a la recur-
rencia es 4. Desde él se llega a 2 y a 1. Aśı que podemos tomar, por
ejemplo, 1, 2, 4 y 8.

Para tm(n) hay tres constantes, por lo que se necesitan tres casos bases.
En esta caso tomaremos 1, 2 y 4.

Quitar la condición:

Recordemos el teorema: si t(n) ∈ Θ(f(n)|n = bn), se puede quitar la
condición si tanto t(n) como f(n) son eventualmente no decrecientes y además
f(bn) ∈ Θ(f(n)) (f(n) es b-armónica). El siguiente razonamiento se hace para
el peor caso, pero es idéntico para el mejor caso. tM(n) ∈ Θ(nlog43|n = 2k).
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nlog43 es creciente y por tanto eventualmente no decreciente. Sobre la 2-
armonicidad, tenemos que comprobar que (2n)log43 ∈ Θ(nlog43). Esto equivale
a 2log43nlog43 ∈ Θ(nlog43), lo cual es cierto, teniendo en cuenta que 2log43 es
una constante, 1.23 aproximadamente.

La comprobación de que tM(n) es eventualmente no decreciente se puede
hacer por inducción. Primero comprobamos que para algún caso base es
tM(base) ≤ tM(base+ 1). Si tomamos base = 4, tenemos:

tM(4) = tM(2) + 6tM(1) + p log4 4 +m+ p

tM(5) = tM(2) + 6tM(1) + p log4 5 +m+ p

y tM(4) < tM(5). Ahora suponemos que es tM(i) ≤ tM(i+1) hasta i = n−1,
y demostramos que entonces también lo es hasta i = n. Si comparamos los
valores de tM(n) y tM(n+ 1):

tM(n) = tM(n/2) + 6tM(n/4) + p log4 n+m+ p

tM(n+ 1) = tM((n+ 1)/2) + 6tM((n+ 1)/4) + p log4 (n+ 1) +m+ p

vemos que se diferencian en los valores en tM y en el logaritmo. El valor del
logaritmo de tM(n+1) es mayor que el de tM(n), y tM(n/2) ≤ tM((n+1)/2)
y tM(n/4) ≤ tM((n+ 1)/4) por la hipótesis de inducción.

Parte común de los problemas 2 al 6:
Juego de la oca simplificado. Para los ejercicios 2 (programación dinámi-

ca), 3 (divide y vencerás), 4 (avance rápido), 5 (backtracking) y 6 (ramifi-
cación y poda)

En el juego de la oca hay que llegar a la última casilla “a palo fijo”(si
no se llega a ella exactamente se retrocede y se sigue jugando). Nuestro
problema se basa en una versión simplificada de este juego. Disponemos de
una sucesión de N valores enteros entre 1 y M . N puede representar el
número de casillas del tablero, teniendo que llegar a la casilla siguiente a la
última, la N+1. M puede representar el número de posibles valores del dado,
y además conocemos los valores que salen en cada tirada al pasar por cada
casilla. Si en la casilla i del tablero tenemos valor j, al caer en la casilla i se
avanza hasta la i+ j. El problema consiste en, dado un número de pasos P ,
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obtener la primera casilla (la más a la izquierda en la sucesión que representa
el tablero) desde la que se llega a la casilla destino (la N +1) en exactamente
P pasos. Por ejemplo, con la configuración:

3 , 2 , 3 , 3 , 2 , 1 , 3 ,
no hay solución sea cual sea el valor de P . Para la configuración:

3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 2 , 1 ,
con P = 2 la solución es la casilla número 3 (casilla del primer 2), pues la
secuencia

3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 2 , 1 ,
comienza más a la izquierda que la

3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 2 , 1 ,
Y con P = 3 la solución es la casilla 1, pues la secuencia

3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 2 , 1 ,
comienza más a la izquierda que la

3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 2 , 1 ,
Problema 2:

Resolver el problema mediante programación dinámica. Describir en de-
talle la función de recurrencia, los casos base, las tablas, la forma de relle-
narlas y la forma de obtener la solución.

SOLUCIÓN al ejercicio 2:
Para obtener la ecuación de recurrencia hay que poner la solución

del problema de llegar a la posición destino N + 1 en P pasos en función
de problemas de llegar a posiciones más a la izquierda en P − 1 pasos. En
general, habrá que poner la solución de llegar a una cierta posicion en un
número determinado de pasos en función de posiciones anteriores a posicion
en pasos − 1 pasos. Observamos cómo seŕıa la ecuación para el segundo
ejemplo:

3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 2 , 1 ,
En este caso N = 7, y suponemos P = 2. Lo que queremos es obtener la

solución de llegar a la posición N+1 = 8 en 2 pasos: Izq(8, 2). Como M = 3,
podemos llegar desde una casilla anterior, dos anteriores o tres anteriores, con
lo que Izq(8, 2) se obtiene como el valor mı́nimo (posición más a la izquierda)
de soluciones de problemas de llegar a casillas a la izquierda de la 8 en un
paso:

Izq(8, 2) = mini=1,2,3/s[8−i]=i{Izq(8− i, 1)}

La ecuación para el caso general seŕıa:
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Izq(N + 1, P ) = mini=1,2,...,M/s[N+1−i]=i{Izq(N + 1− i, P − 1)}

y para posiciones intermedias y un número de pasos distinto:

Izq(posicion, pasos) = mini=1,2,...,M/s[posicion−i]=i{Izq(posicion−i, pasos−1)}
(3)

donde se calcula la posición más a la izquierda desde la que se puede llegar a
posicion, y se puede llegar si el valor que hay i posiciones más a la izquierda
es precisamente i (s[posicion−i] = i). Hay que tener en cuenta que es posible
que no haya ningún i = 1, 2, . . . ,M para el que s[posicion− i] = i, con lo que
no se puede llegar a la casilla posicion desde ningún origen, y en este caso
no hay solución, lo que se indicará con un valor máximo (puede ser N + 1)
para que cualquier solución lo mejore.

En el ejemplo,

Izq(8, 2) = min{Izq(7, 1), Izq(6, 1), Izq(5, 1)}

Izq(7, 1) = min{Izq(4, 0)} = 4

pues no quedan pasos por dar y estamos en la casilla 4,

Izq(6, 1) = 8

pues no se llega desde ninguna posición a la casilla 6, y

Izq(5, 1) = min{Izq(3, 0)} = 3

pues no quedan pasos por dar y estamos en la casilla 3. Aśı, la solución
óptima es la casilla 3.

En el ejemplo hemos visto cuándo aparecen algunos casos base:
Izq(posicion, 0) = posicion si posicion ≥ 1. Otro caso base se daŕıa cuando
nos salieramos del tablero: Izq(posicion, pasos) = N + 1 si posicion < 1,
pues no corresponde a una solución, por lo que se pone un valor máximo que
mejorará cualquier solución real. Este tipo de casos base se pueden evitar
incluyendo en el cálculo del mı́nimo que la casilla esté en el tablero:

Izq(posicion, pasos) = mini=1,2,...,M/posicion−i≥1,s[posicion−i]=i{Izq(posicion−i, pasos−1)}
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En los problemas de programación dinámica normalmente se utilizan dos
tablas: una para guardar las soluciones óptimas de los subproblemas y otra
para guardar las decisiones con las que se obtienen las soluciones óptimas.

En nuestro caso no es necesaria la tabla auxiliar para guardar las deci-
siones y recomponer la solución. Si sabemos que la solución óptima es una
cierta posicion se puede recomponer el camino a seguir simplemente recor-
riendo la secuencia de números a partir de esa posición. En el ejemplo, la
solución óptima es la casilla 3, desde esa casilla, como su contenido es 2, se
llega a la casilla 5, y desde esta, como su contenido es 3, se llega al destino.

Aunque hemos planteado las ecuaciones de recurrencia, en programacin
dinámica lo que se hace es resolver problemas desde los más pequeños hasta
llegar al que se quiere resolver. En nuestro caso necesitamos una tabla con
tantas filas como número de pasos (o una fila más si almacenamos los casos
base) y tantas columnas como posiciones más uno (N +1). En el ejemplo los
valores en la tabla serán:

1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7
1 8 8 2 1 3 8 4
2 3

donde vemos que no es necesario completar la última columna ni la última
fila, salvo para obtener la solución óptima final (en la casilla inferir derecha,
Izq(N + 1, P )).

La forma de rellenar la tabla será con un bucle de 1 a P − 1 para
las filas, y otro bucle de 1 a N para las columnas, para cada fila = pasos
y columna = posicion se aplica la ecuación ??, con los casos base antes
mencionados.

Para obtener la solución simplemente se accede a la posición N +1,M
de la tabla, si se ha calculado (si los bucles son hasta P y N +1), o se vuelve
a aplicar la ecuación ?? para N + 1 y M .
Problema 3:

Diseñar un algoritmo con el esquema divide y vencerás para este problema
(se puede usar la misma función de recurrencia del esquema de programación
dinámica). Programar el esquema que se utiliza y cada una de las funciones
del esquema.

SOLUCIÓN al ejercicio 3:
A partir de una ecuación de recurrencia como la ecuación ?? y teniendo
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en cuenta los casos base mencionados en el problema anterior, es fácil obtener
un programa recursivo que se puede ver como una implementación divide y
vencerás:

entero oca(s:array[1..N ] de 1..M , posicion, pasos)
SI pasos = 0

DEVOLVER posicion
EN OTRO CASO

solucion = N + 1
PARA i = 1, . . . ,M

SI s[posicion− i] = i
temp = oca(s, posicion− i, pasos− 1)
SI temp < solucion

solucion = temp
FINSI

FINSI
FINPARA
DEVOLVER solucion

FINSI
donde las funciones del esquema divide y vencerás son:

La comprobación de si el problema es suficientemente pequeño para no
hacer más llamadas es que no queden pasos por dar: SI pasos = 0

Cuando el problema es pequeño se resuelve sin llamadas recursivas, y
en este caso lo que se hace es devolver la posición en la que estamos:
DEVOLVER posicion

La división del problema en subproblemas más pequeños no se hace
aqúı por medio de una función, sino recorriendo las M posibilidades
(PARA i = 1, . . . ,M), viendo si se puede llegar desde la casilla corres-
pondiente (SI s[posicion− i] = i) y, si se puede, llamando a la misma
rutina pero desde una posición anterior y con un paso menos
(oca(s, posicion− i, pasos− 1)).

La combinación tampoco está programada como una función separada,
sino que consiste en la obtención del mı́nimo de los valores devueltos
por las llamadas recursivas.
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Problema 4:
Diseñar un algoritmo voraz para intentar obtener una solución cercana

a la óptima (el programa no nos asegura obtener la solución óptima). Hay
que indicar en el programa cada una de las funciones del esquema básico.
Habrá que utilizar alguna heuŕıstica para intentar acercarse a la solución
óptima, y justificar la utilidad de esa heuŕıstica.

SOLUCIÓN al ejercicio 4:
Consideramos un esquema básico de avance rápido:
voraz(C: conjunto candidatos; var S: conjunto solución)

S = ∅
MIENTRAS C 6= ∅ Y NO solucion(S)

x=seleccionar(C)
C = C − {x}
SI factible(S ∪ {x})

insertar(S,x)
FINSI

FINMIENTRAS
SI solucion(S)

solución S, con valor objetivo(S)
EN OTRO CASO
“No se puede encontrar una solución”

FINSI
Tenemos que definir cada una de las funciones básicas y de los conjuntos

que se utilizan:

El conjunto C de posibles candidatos puede estar formado por todas las
casillas del tablero, pues la primera decisión consistirá en seleccionar
la casilla desde la que se da el último paso (paso P ) para llegar a la
destino (la N+1), la segunda decisión consistirá en seleccionar la casilla
desde la que llegar en el paso P − 1 hasta la casilla desde la que se da
el paso P , y aśı sucesivamente. Como cuando se está en una posición
sólo se evalúan posiciones anteriores, sólo será necesario almacenar la
posición donde se está en un momento dado, con lo que C vendrá dado
por un ı́ndice entre 1 y N .

El conjunto S puede implementarse con un array solucion sol:array[1..P ]
de 1..N . En sol[i] se pondrá la casilla desde la que se da el paso i. Cuan-
do se selecciona la casilla desde la que se da el paso P para llegar a
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N + 1, la posición de esa casilla se pone en sol[P ]. En general, cuan-
do se selecciona la casilla desde la que se da el paso i para llegar a la
posición sol[i + 1], su posición se deja en sol[i]. Aśı, sol podŕıa tener
una posición más, para almacenar en P + 1 el valor N + 1, que es el
destino al que se quiere llegar. Además, como en sol[i] se amacena la
posición por la que se va, el conjunto C, que ya hemos dicho que se
puede determinar por una posición, vendrá determinado por sol[i]− 1,
con lo que no es necesario almancenarlo expĺıcitamente.

La función de inicialización del conjunto solución como vaćıo (S = ∅)
puede consistir en rellenar las P (o P + 1) posiciones de sol al valor
N + 1.

La función C 6= ∅ consistirá en comprobar que quedan casillas: que con
los pasos que hemos ido dando no nos hemos salido del tablero por la
izquierda.

solucion(S) devuelve si ya hemos encontrado la solución. En este caso
se ha encontrado cuando hemos dado los P pasos, o lo que es lo mismo,
cuando hemos completado sol[1] con un valor válido: una casilla dentro
del tablero desde la que se puede llegar a N +1, lo que se hace pasando
por las casillas sol[1], sol[2], . . . , sol[P ], sol[P + 1].

En la función de selección se tomará, de entre todas las casillas desde
las que se puede llegar a la posición actual (sol[i]), la más a la izquierda.
Esto equivale a modificar la ecuación ?? del problema de programación
dinámica por otra similar:

seleccion(sol[P−paso+2]) = mini=1,2,...,M/s[sol[P−paso+2]−i]=i{sol[P−paso+2]−i}

donde lo que se hace es obtener, para cada una de las M posiciones a
la izquierda de la posición actual (en el primer paso la posición actual
es sol[P + 1] = N + 1), la possición más a la izquierda desde la que se
puede llegar a ella. La forma de calcular ese mı́nimo seŕıa evaluando en
el orden M,M−1, . . . , 1, y se paraŕıa en la primera casilla desde la que
se pueda llegar a la destino. De este modo la heuŕıstica consiste en ir
en cada paso a la casilla más alejada hacia la izquierda de entre todas
desde las que se puede llegar, ya que queremos obtener el recorrido
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con inicio más a la izquierda. Esta heuŕıstica no da la solución óptima,
como vemos en el ejemplo

3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 2 , 1 ,

donde con P = 3 la solución es la casilla número 1, pero este método
daŕıa como solución la posición 2, debido a que en la primera decisión
se selecciona la posición 5 en vez de la 7.

Cuando no se puede seleccionar una posición se devolverá un valor es-
pecial (puede ser N+1) qque indicará que no se ha encontrado solución.

La operación C = C − {x} no se programará expĺıcitamente, ya que
hemos dicho que no es necesario el conjunto C, pues el conjunto de
posibles casillas origen se conoce en cada paso por el valor de sol[i].

La función factible comprueba que el valor devuelto por la función
selección corresponde a una posición correcta (distinta de N + 1).

La inclusión en el conjunto solución (S ∪ {x}) será almacenar como
siguiente decisión la casilla seleccionada: sol[i− 1] = seleccion(sol[P −
i+ 2]).

La función que devuelve el valor objetivo simplemente devuelve la ca-
silla origen del camino que se ha encontrado: sol[1].

Teniendo en cuenta estas consideraciones un esquema de avance rápido
para este problema puede ser:

oca-voraz(sol: array[1..P + 1] de 1..N + 1)
sol ← N + 1
paso = P
factible=VERDADERO

// cuando factible sea falso es porque no se ha podido
// seleccionar ninguna posición

MIENTRAS factible Y paso 6= 0
// selecciona empezando en la posición más a la izquierda (heuŕıstica),
// sin salir de la secuencia

posicion = maximo{1, sol[paso+ 1]−M}
// mientras no se llega a la casilla destino,
// se prueba con la siguiente posición
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MIENTRAS posicion 6= sol[paso + 1] Y posicion + s[posicion] 6=
sol[paso+ 1]

posicion++
FINMIENTRAS

// si ha podido seleccionar una posición desde la que llegar al destino
SI posicion+ s[posicion] = sol[paso+ 1]

// apunta la decisión en el array solución
sol[paso] = posicion

EN OTRO CASO
factible=FALSO

FINSI
paso−−

FINMIENTRAS
SI sol[1] 6= N + 1

solución sol[1]
EN OTRO CASO
“No se puede encontrar una solución”

FINSI
Problema 5:

Resolver el problema de forma óptima por backtracking. Se deberá uti-
lizar alguno de los esquemas vistos en clase. Definir la forma de representar
la solución, el tipo de árbol usado, el esquema y programar las funciones
genéricas del esquema. Hay que justificar el criterio que se utiliza para inten-
tar eliminar nodos.

SOLUCIÓN al ejercicio 5:
Es un problema de optimización minimizando, y utilizaremos el esquema

de backtracking no recursivo para este tipo de problemas. Utilizaremos un
array sol:array[1..P + 1] de 1..N + 1 para almacenar la solución, como en
el problema anterior. Usaremos un árbol de P niveles más el ráız. El nivel i
indicará el movimiento en el paso i, y puede terner valores desde 1 hasta M .
Como si se empieza haciendo movimientos amplios se llegará posiblemente
más a la izquierda, la generación de los posibles movimientos se hará em-
pezando en M hasta llegar a 1. Aśı, cada nodo factible y no terminal del
árbol de soluciones tendrá M hijos, numerados M,M − 1, . . . , 1. Usamos un
array para almacenar los movimientos mov:array[1..P ] de M + 1..1. El valor
M+1 se utiliza como valor auxiliar para que en la generación (restando uno)
se genere el primer hijo, de valor M . El esquema será:

// numeramos los niveles del árbol de P a 1
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nivel = P
// la solución más a la izquierda encontrada se inicializa a un valor
// no correcto para que cualquier solución la mejore
V OA = N + 1
SOA← N + 1
sol ← N + 1
mov ←M + 1
REPETIR

generar(nivel,sol,mov)
SI solucion(nivel,sol,mov) Y sol[1] < V OA

V OA = sol[1]
SOA← sol

FINSI
SI criterio(nivel,sol,mov)

nivel −−
EN OTRO CASO

MIENTRAS nivel 6= P + 1 Y NO mashermanos(nivel,sol,mov)
retroceder(nivel,sol,mov)

FINMIENTRAS
FINSI

HASTA nivel = P + 1
Se genera restando uno al movimiento por el que vamos, y se actualiza el

array auxiliar sol donde guardamos las posiciones por las que se va pasando
en el recorrido:

generar(nivel,sol,mov):
mov[nivel]−−
sol[nivel] = sol[nivel + 1]−mov[nivel]

Tenemos una solución cuando estamos en el último nivel (el 1) y desde
esa posición se puede llegar a la destino:

solucion(nivel,sol,mov):
DEVOLVER nivel = 1 Y sol[1] +mov[1] = sol[2]

Se cumple el criterio (se sigue hacia abajo en el árbol) cuando: no estamos
en el últimos nivel, se cumple la restricción del problema, y si se puede
mejorar la mejor solución actual, lo que se hace comprobando si a partir
de la posición en la que estamos y dando los pasos que nos quedan lo más
amplios posible llegamos más a la izquierda:

criterio(nivel,sol,mov):
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DEVOLVER nivel 6= 1 Y sol[nivel] +mov[nivel] = sol[nivel + 1] Y
sol[nivel]−M ∗ (nivel − 1) < V OA

Hay más hermanos si no hemos llegado al último valor posible, que es el
uno:

mashermanos(nivel,sol,mov):
mov[nivel 6= 1

Antes de retroceder se actualiza el array de movimientos a su valor inicial:
retroceder(nivel,sol,mov):

sol[nivel] = M + 1
nivel ++

Problema 6:
Resolver el problema de forma óptima por ramificación y poda. Se de-

berá utilizar el esquema visto en clase. Definir la forma de representar la
solución, la forma de calcular las cotas y la estimación de beneficio (y justi-
ficar por qué se considera que esas cotas y estimación pueden ser satisfacto-
rias, e indicar en qué parte de los cálculos se puede usar un avance rápido),
aśı como las estrategias de ramificación y poda.

SOLUCIÓN al ejercicio 6:
Se utiliza el mismo tipo de árbol que en el problema anterior, por lo

que cada nodo estará representado por las tres variables nivel, sol y mov.
Además, para almacenar la información del nodo en la lista de nodos vivos
hay que almacenar también las cotas (CI y CS) y la estimación del coste
(EC). Hablamos de coste en vez de beneficio porque estamos en un problema
de minimización.

La CI se puede calcular como en la función criterio del backtracking: a
partir de una posición se puede llegar hacia la izquierda como mucho dando
los pasos que nos quedan de la mayor amplitud posible (M). Y si el valor que
nos sale es menor que 1 nos quedamos con 1 pues si hay solución no puede
ser saliendo del tablero:

CI = maximo{1, sol[nivel]−M ∗ (nivel − 1)}

La CS se puede obtener haciendo un avance rápido (ejercicio 4) a partir
de la posición en la que estamos y con los niveles que quedan por recorrer.
En este problema puede que el avance rápido no encuentre solución aunque
la haya. En caso de no encontrar solución el avance rápido nos devolveŕıa
un valor especial muy alto (habŕıa que modificar el algoritmo del ejercicio 4
para que hiciera esto). En caso de haber solucion por lo menos hay que dar
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tantos pasos de amplitud 1 como niveles quedan por recorrer. Por tanto, CS
se obtiene como el mı́nimo de dos valores (pero sin salir del tablero):

CS = maximo{1,minimo{sol[nivel]− (nivel − 1),

oca− voraz(sol : array[1..nivel + 1] de 1..sol[nivel + 1])}}

Dado que el avance rápido suponemos que nos da una solución cercana
a la óptima, podemos tomar EC = CS. Pero en este problema el avance
rápido puede que no encuentre solución aunque la haya, por lo que puede
ser mejor tomar la estimación como media de las dos cotas. Cuál es la mejor
decisión en cuanto a la estimación depende de la entrada particular, y no
podemos decirlo a priori. Lo único que podemos hacer es tomar decisiones
que parezcan razonables (heuŕısticas). Además, como a partir de un nodo no
sabemos si hay solución, el criterio de poda será CI(nodo) ≥ C. y la varaible
C se actualizará solo con valores de nodos solución (no con los valores de
las cotas superiores de los nodos recorridos, pues las cotas superiores son de
“posibles”soluciones).

La estrategia de ramificación será la LC, pues conviene analizar primero
los nodos de menor coste estimado (los que supuestamente nos dan recor-
ridos que empiezan más a la izquierda). A igualdad de EC podemos usar
una estrategia FIFO o LIFO, que no podemos determinar cual es mejor. Si
usamos una LC-FIFO habrá que insertar los nodos en la lista de nodos vivos
ordenados de menor a mayor EC, y a igualdad de valor un nuevo nodo se
incluirá a continuación de los demás nodos que tienen su misma EC.

El esquema de ramificación y poda quedaŕıa:
LNV = {NodoRaiz}
C = N + 1
SOA← N + 1
MIENTRAS LNV 6= ∅

x=extraer(LNV )
SI CI(x) < C

PARA movimiento = M,M − 1, . . . , 1
generar y, hijo movimiento-ésimo de nodo x
SI factible(y)

SI solucion(y) Y valor(y)< C
C =valor(y)

FINSI
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FINSI
FINPARA

FINSI
FINMIENTRAS
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