
Algoritmos y Estructuras de Datos II,
Segundo del Grado de Ingenieŕıa Informática, 1 de junio de 2012

Examen resuelto

1) (1.5 puntos) Suponemos un array bidimensional a con n filas y n columnas (numeradas de 1 a n), y el
algoritmo:

f(int n,int x,int y):

01 si n=1

02 return a[x,y]

03 en otro caso si impar(a[x,y])

04 return f(n/2,x,y)

en otro caso

05 return (f(n/2,x+n/2,y)+f(n/2,x,y+n/2)+f(n/4,x+n/2,y+n/2))

Estudiar el tiempo de ejecución y la ocupación de memoria para los casos más favorable, más desfavorable y
promedio si n es potencia de dos. Habrá que indicar qué órdenes de complejidad se pueden obtener en cada
caso.

SOLUCIÓN al ejercicio 1):

(OJO, se cuenta con todo detalle para que se entienda bien, pero en el examen no hace falta que extendáis
tanto en las explicaciones, ni que deis absolutamente todos los pasos en los cálculos):

Estimar el tiempo de ejecución del algoritmo en el mejor y en el peor caso:
Atención: en primer lugar destacamos un error muy común: 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 = 1 (caso base de la
recurrencia).

Dicho esto: el mejor caso, con tiempo tm(n), ocurre cuando a[x, y] es siempre impar, por lo que se ejecuta
una llamada a f con tamaño n/2 en lugar de 2 llamadas con tamaño n/2 y otra con tamaño n/4. El peor caso,
con tiempo tM (n), se da cuando a[x, y] es siempre par. Pasemos a calcular estos tiempos, empezando por el
peor caso.

Peor caso:
Llamemos:

a = tiempo comparación ĺınea 01.

b = tiempo comparación ĺınea 03.

c = tiempo de ejecutar return, ĺınea 02, 04 y 05.

d = tiempo operación ĺınea 02 (calcular lo que devuelve el return).

tM (n) =

{
e, n = 1

f + 2tM (n/2) + tM (n/4), n > 1

Donde hemos simplificado las constantes definiendo e = a+ c+ d y f = a+ c.
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) = f + 2tM (2k−1) + tM (2k−2)
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que puede ser reescrito como una nueva función en k

t′M (k) = f + 2t′M (2k−1) + t′M (2k−2)

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

por la parte homogénea, x2 − 2x− 1 = 0.

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

La ecuación caracteŕıstica es, por tanto:

(x2 − 2x− 1)(x− 1) = 0

con soluciones (1, 1 +
√

2, 1−
√

2).
De lo que se deriva esta solución genérica para la ecuación caracteŕıstica:

t′M (k) = c11k + c2

(
1 +
√

2
)k

+ c3

(
1−
√

2
)k

Deshaciendo el cambio de variable obtenemos:

tM (n) ≈ c1 + c2n
log2(1+

√
2) + c3(−0, 586)log2 n

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

tM (n) ∈ Θ
(
nlog2(1+

√
2)|n = 2k

)
, tM (n) ∈ o

(
c3n

log2(1+
√
2)|n = 2k

)
,

tM (n) ∈ O
(
nlog2(1+

√
2)|n = 2k

)
, tM (n) ∈ Ω

(
nlog2(1+

√
2)|n = 2k

)
Mejor caso:
El cálculo del tiempo en el mejor caso es idéntico, con la única diferencia de que se ejecuta la ĺınea 4 en

lugar de la 5:

tm(n) =

{
e, n ≤ 1

f + tm(n/2), n > 1

Pasamos a resolver esta ecuación recurrente. Aplicaremos el cambio de variable n = 2k, con lo que nos queda:

tm(n) = f + tm(2k−1)

que puede ser reescrito como
t′m(k) = f + t′m(2k−1)

De nuevo una ecuación recurrente lineal no homogénea, con estos términos para la ecuación caracteŕıstica:

por la parte homogénea, x− 1 = 0.

por la parte no homogénea, igual que antes, el término x− 1 = 0.

La ecuación caracteŕıstica es, por tanto:
(x− 1)2 = 0

con solución 1 con multiplicidad 2.
De lo que se deriva esta solución genérica para la ecuación caracteŕıstica:

t′m(k) = c11k + c2k1k
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Deshaciendo el cambio de variable obtenemos:

tm(n) = c1 + c2 log2 n

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

tm(n) ∈ Θ
(
log n|n = 2k

)
, tm(n) ∈ o

(
c2 log n|n = 2k

)
, tm(n) ∈ O

(
log n|n = 2k

)
, tm(n) ∈ Ω

(
log n|n = 2k

)
Órdenes 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 no coinciden, podemos afirmar que el
algoritmo completo no tiene orden exacto ni por tanto o pequeña. Sin embargo śı conocemos su orden y omega:

t(n) ∈ O
(
nlog2(1+

√
2)|n = 2k

)
y t(n) ∈ Ω

(
log n|n = 2k

)
. Por otra parte, se pueden quitar las condiciones de los

órdenes, aunque no se demostrará por no pedirlo el enunciado.
En cuanto a la ocupación de memoria, se trabaja con las variables n, x e y, y con la matriz a, que tiene

n filas y n columnas. El volumen de datos es n2 + 3. En cada llamada recursiva se pasan tres parámetros, y el
máximo nivel de las llamadas recursivas es log2 n, por lo que la cantidad de memoria máxima ocupada por los
parámetros al mismo tiempo es 3∗ log2 n. Aśı, la ocupación de memoria es de orden n2 en todos los casos (no hay
diferencia entre caso mejor, peor y promedio) y al conocer su orden exacto conocemos su O y Ω: m(n) ∈ θ

(
n2
)
,

m(n) ∈ O
(
n2
)

y m(n) ∈ Ω
(
n2
)
. En cuanto a la o-pequeña, solo hay que multiplicar el término n2 por lo que

ocupe cada dato del array a: m(n) ∈ o
(
k ∗ n2

)
.

2) Dada una cadena con n caracteres y una subcadena de m caracteres, se pretende encontrar el número
máximo de veces que la subcadena aparece de forma consecutiva dentro de la cadena. Por ejemplo, si la cadena
es AACBABCBABABAAABABACBA y la subcadena es BA, el número máximo de veces que aparece BA de
forma consecutiva es 3: AACBABCBABABAAABABACBA.

a) (1.75 puntos) Diseñar una solución del problema por programación dinámica: plantear la ecuación de
recurrencia, los casos base y su valor, la tabla o vector a rellenar, cómo se obtiene la solución final (el número
máximo de apariciones consecutivas y la posición de inicio y final de las apariciones máximas consecutivas de
la subcadena), y mostrar el funcionamiento con el ejemplo.

b) (1.75 puntos) Diseñar una solución por divide y vencerás con el esquema recursivo con los datos en un array
y con división del problema en dos subproblemas: habrá que codificar las funciones peque~no, soluciondirecta,
dividir y combinar.

SOLUCIÓN al ejercicio 2.a):

Vamos a ir mostrando el funcionamiento del algoritmo con el ejemplo. En la siguiente tabla la primera
ĺınea representa la posición en la cadena, la segunda el carácter en esa posición, y la tercera el número de
apariciones consecutivas de la subcadena hasta esa posición (no el número máximo de apaciciones sino el
número de apariciones acabando exactamente en esa posición). Llamaremos T a la tercera fila, que será la tabla
que rellenamos con la programación dinámica.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A A C B A B C B A B A B A A A B A B A C B A

Si consideramos la subcadena BA, de longitud m = 2, vemos que tenemos casos base hasta la posición m−1
con valor cero, ya que no es posible tener apariciones de una cadena de longitud m en cadenas de menos de m
caracteres: T [i] = 0 si i < m. T [m] puede considerarse otro caso base, con T [m] = 0 si subcadena 6= cadena[1..m]
y T [m] = 1 si subcadena = cadena[1..m] (tendŕıamos una función que devuelve si dos cadenas son iguales). Con
los casos base, la tabla del ejemplo queda:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A A C B A B C B A B A B A A A B A B A C B A
0 0
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Después se rellenan el resto de las posisiones de la tabla con la fórmula de recursión: T [i] = 0 si subcadena 6=
cadena[i−m+ 1..i] (si la subcadena no aparece completa acabando en la posición i el número de repeticiones
acabando en i es cero) y T [i] = T [i −m] + 1 si subcadena = cadena[i −m + 1..i] (y si la subcadena aparece
completa acabando en la posición i el número de repeticiones acabando en i es una más del número de apariciones
acabando m posiciones antes). La tabla queda:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A A C B A B C B A B A B A A A B A B A C B A
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1

Vemos el cáculo de algunos términos:

T [3] = 0 pues BA 6= cadena[2.,3] = AC.

T [5] = T [3] + 1 = 1, pues BA = cadena[4.,5].

T [13] = T [11] + 1 = 3, pues BA = cadena[12.,13].

El valor que buscamos no está en la última posición de la tabla, sino que es el máximo valor en la tabla (en
el ejemplo 3), que será el valor de apariciones. Se puede obtener ese valor recorriendo la tabla una vez que se ha
completado, o llevando una variable donde se guarda ese valor máximo. En cualquier caso, como nos piden la
posición de inicio y final de la sucesión de apariciones consecutivas, se trata de guardar también la posición donde
se obtiene el máximo, que será el final, y a partir de esa posición se obtiene inicio = final−m∗apariciones+1.
En el ejemplo apariciones = 3, final = 13, inicio = 8.

Es posible resolver el problema usando una tabla de dos dimensiones, tal como se hace algunas veces
en algoritmos de programación dinámica. Se muestra una solución de este tipo, que en este caso complica la
resolución del problema.

Dadas las secuencias N (de n caracteres) y M (de m caracteres), definiremos la función recurrente nac(i, j) :
N×N→ N que devuelve el número de apariciones consecutivas de la cadena I = M [1..i] (la notación M [x..y] se
usará para indicar la subsecuencia de M entre sus posiciones x e y) en la cadena J = N [1..j] , estando situada
la última letra de la última aparición de I en J en la última posición de J .

El valor de nac(i, j) procede de dos posibilidades:

Si I es un sufijo de J (es decir, J = J [1..j− i] + I, siendo + la operación de concatenación de secuencias),
entonces el número de apariciones consecutivas de I en J se puede escribir recursivamente como nac(i, j−
i) + 1. La condición para que I sea sufijo de J puede expresarse recursivamente como sufijo(i,j) = (I(i) =
J(j)) ∧ (nac(i − 1, j − 1) > 1), es decir, las últimas letras de I y J coinciden y además hay al menos
una aparición consecutiva de I[1..i − 1] en J [1..j − 1]; teniendo en cuenta el caso base para i = 1:
sufijo(1,j) = (I(1) = J(j)),∀j.

Si I no es sufijo de J entonces nac(i, j) = 0.

Resumiendo, la ecuación recurrente es:

nac(i, j) =

{
1 + nac(i, j − i), si sufijo(i, j)

0, en otro caso

con

sufijo(i, j) =

{
I(i) = J(j), i = 1

(I(i) = J(j)) ∧ (nac(i− 1, j − 1) > 1), i > 1

Los casos base son:

nac(i, j) =∞ para (i = 0,∀j) (la secuencia vaćıa aparece infinitas veces consecutivas en cualquier posición
de cualquier secuencia, incluso de la secuencia vaćıa). En realidad más que un caso base es un caso anómalo,
pero conviene reflejarlo.
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nac(i, j) = 0 para (i > 0, j = 0) (cualquier secuencia no vaćıa aparece cero veces consecutivas en la
secuencia vaćıa).

La tabla a rellenar es de dos dimensiones, la primera, de 1 a m (filas), indica la subsecuencia de M
considerada en cada caso, y la segunda, de 0 a n (columnas), la de N . La tabla se rellenará por filas, de la de
menor ı́ndice i a la de mayor, y en cada fila se rellenan las casillas de menor ı́ndice j las de mayor.

Para obtener la solución final hay que buscar, en la última fila, la casilla con ı́ndice j con valor máximo, v =
máxj nac(m, j). La sucesión de apariciones consecutivas de M en N se encuentra entre los ı́ndices j− (v ∗m)+1
y j, ambos inclusive.

Resolución del ejemplo:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
i/j − A A C B A B C B A B A B A A A B A B A C B A

1-B 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2-A 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1

El máximo valor de la última fila se alcanza para j = 13 con v = 3. La sucesión de 3 secuencias consecutivas
M en N está entre las posiciones j − (v ∗m) + 1 = 13− (3 ∗ 2) + 1 = 8 y 13 de M , ambas inclusive.

SOLUCIÓN al ejercicio 2.b):

Notación: llamamos M a la cadena de m elementos cuyo número máximo de apariciones queremos contar,
y N a la cadena en la que queremos ver cuántas veces consecutivas máximas aparece M .

La dificultad fundamental de resolver este problema por la técnica Divide y Vencerás se encuentra en el
procedimiento combinar. Al combinar los resultados de dos subproblemas, además de considerar el máximo
número de apariciones consecutivas en cada subcadena asociada a cada subproblema, habrá que comprobar si
aparece una sucesión de apariciones consecutivas de mayor longitud que las de los subproblemas al considerar
la concatenación de las dos subcadenas. Por ejemplo, si la cadena CBABABACBA se divide en CBABA y
BACBA, la primera subcadena contiene 2 apariciones consecutivas y la segunda 1, pero al concatenar las
subcadenas encontramos 3 apariciones consecutivas. Combinar deberá tener en cuenta este tipo de situación.

Se proponen dos soluciones al problema. La primera es más sencilla de programar pero poco eficiente, dado
que la operación combinar tiene un coste lineal. Una solución aśı se consideraŕıa suficiente para obtener la nota
máxima en el examen. La segunda aprovecha la estructura recursiva del divide y vencerás para conseguir un
método combinar de coste constante.

Solución sencilla y poco eficiente:
Se propone una solución basada en una función recursiva nmac (número máximo de apariciones consecutivas)

que recibirá como parámetros i y j (́ındices que delimitan el tamaño del subproblema) y devuelve v, el número
máximo de apariciones consecutivas de M en el subproblema.

A continuación se codifican las funciones indicadas por el enunciado. Se asumen las variables globales N , n,
M y m, y que todas las variables son números enteros excepto donde se indique lo contrario.

bool peque~no(i,j)

return j-i<m /* considera peque~nas secuencias de tama~no m y menores */

int soluciondirecta(i,j)

if j-i+1==m /* si el tama~no del subproblema es m, comprobar si coindice con M */

if cadenas_identicas(M,N(i,j))

return 1

endif

endif

/* si la subcadena era más peque~na que M, o siendo de la misma longitud no coincide... */

return 0;
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(i1,j1,i2,j2) dividir(i,j)

return (i,(i+j)/2,1+(i+j)/2,j)

int combinar(i1,j1,i2,j2,v1,v2)

/* comprobar si M aparece entre N1 y N2 */

contador_apariciones_M = 0;

for (ind=j1-m+1;ind<=j1 and contador_apariciones_M==0;ind++)

if cadenas_identicas(M,N(ind,ind+m-1))

contador_apariciones_M = 1;

endif

endfor

/* si M ha aparecido entre N1 y N2, ver cuántas ocurrencias más hay a su izquierda y derecha */

indM=ind-m;

while indM>=i1 and cadenas_identicas(M,N(indM,indM+m))

contador_apariciones_M++;

indM=indM-m;

endwhile

indM=ind+m;

while indM<=j2-m and cadenas_identicas(M,N(indM,indM+m))

contador_apariciones_M ++;

indM=indM+m;

endwhile

return max(v1,v2,contador_apariciones_M);

Solución complicada y eficiente:
Se propone una solución basada en una función recursiva nmac (número máximo de apariciones consecutivas)

que recibirá como parámetros i y j (́ındices que delimitan el tamaño del subproblema) y devuelve este conjunto
de valores:

v: número máximo de apariciones consecutivas de M en el subproblema

p: posición del primer carácter de M en su primera aparición en el subproblema;

np: número de apariciones consecutivas de M en el subproblema a partir de la posición p;

u: posición del último carácter de M en su última aparición en el subproblema;

nu: número de apariciones consecutivas de M en el subproblema acabando en la posición u

El objetivo de los 4 últimos valores es implementar de forma eficiente la combinación de subproblemas.
Se refieren respectivamente a P y U , la primera y la última sucesión de apariciones consecutivas de M en el
subproblema.

A continuación se codifican las funciones indicadas por el enunciado. Se asumen las variables globales N , n,
M y m, y que todas las variables son números enteros excepto donde se indique lo contrario.
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NOTA: la función combinar es bastante compleja, o al menos tiene bastantes detalles a considerar. Se
desarrolla aqúı la respuesta completa para que los alumnos la tengan disponible como referencia, pero como se
comentaba antes, no se espera que se desarrolle una respuesta aśı en un examen.

bool peque~no(i,j)

return j-i<m /* considera peque~nas secuencias de tama~no m y menores */

(v,p,np,u,nu) soluciondirecta(i,j)

if j-i+1==m /* si el tama~no del subproblema es m, comprobar si coindice con M */

if cadenas_identicas(M,N(i,j))

return(1,i,1,j,1);

endif

endif

/* si la subcadena era más peque~na que M, o siendo de la misma longitud no coincide... */

return (0,-1,0,-1,0); /* no harı́a falta poner -1 como valor especial... np=0 es

suficiente para saber que p no significa nada; ı́dem para nu y u */

(i1,j1,i2,j2) dividir(i,j)

return (i,(i+j)/2,1+(i+j)/2,j)

(v,p,np,u,nu) combinar(i1,j1,i2,j2,(v1,p1,np1,u1,nu1),(v2,p2,np2,u2,nu2))

/* ver si se produce alguna concatenación de sucesiones de apariciones de M entre

los dos subproblemas, N1 y N2, es decir, si hay una aparición A (máximo una) que surge

de la concatenación y que genera uno de tres casos posibles: U1+A, U1+A+P2, A+P2 */

resultado_si_no_concatenacion = (max(v1,v2),p1,np1,u2,nu2);

if (nu1=0) and (np2=0) /* si no existen U1 ni P2 (no apariciones de M en subproblemas) */

for (ind=j1-m+2;ind<=j1;ind++) /* ver si hay primera aparición de M en concatenación*/

if cadenas_identicas(M,N(ind,ind+m-1))

return (1,ind,1,ind+m-1,1)

endif

endfor

return resultado_si_no_concatenacion;

endif

if (nu1!=0) and (np2=0) and (nu1!=j1) /* si sólo existe U1 y no está al final de N1 */

if cadenas_identicas(M,N(u1+1,u1+m))

return (max(v1,nu1+1),p1,p1!=u1-(m*nu1)+1?np1:np1+1,u1+m,nu1+1);

endif

return resultado_si_no_concatenacion;

endif

if (nu1==0) and (np2!=0) and (np2!=i2) /* si sólo existe P2 y no está al principio de N1 */

if cadenas_denticas(M,N(p2-m,p2-1))

return (max(v2,np2+1),p2-m,np2+1,u2,p2!=u2-(m*nu2)+1?nu2:nu2+1);

endif

return resultado_si_no_concatenacion;

endif
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/* else... ya sabemos que (nu1!=0) and (np2!=0) */

if (p2-u1-1==m) /* sı́ existe U1 y P2 y el número de elementos

entre ellos es exactamente la longitud de M */

if cadenas_identicas(M,N(u1+1,p2-1))

return (max(v1,v2,nu1+np2+1),p1,p1==u1-(m*nu1)+1?nu1+np2+1:np1,u2,

p2==u2-(m*nu2)+1?nu1+np2+1:nu2));

endif /* else ... llega al return del final, no hay concatenación */

else if (p2-u1-1>m) /* hay espacio para M, puede haber concatenación */

if cadenas_identicas(M,N(u1+1,u1+m)) /* si concatenación con subproblema izquierdo */

return (max(v1,nu1+1),p1,p1!=u1-(m*nu1)+1?np1:np1+1,u1+m,nu1+1);

else if cadenas_denticas(M,N(p2-m,p2-1)) /* si concatenación con suproblema derecho */

return (max(v2,np2+1),p2-m,np2+1,u2,p2!=u2-(m*nu2)+1?nu2:nu2+1);

endif

return resultado_si_no_concatenacion;

3) Tenemos tres mochilas de capacidades M1, M2 y M3, y n objetos con pesos pi, 1 ≤ i ≤ n, que tenemos que
transportar en las mochilas. Hay que transportar todos los objetos, pero distribuyendo de forma equilibrada el
peso de los objetos, para lo que se quiere minimizar la desviación de los pesos asignados a las mochilas respecto
a la media. Si la solución la almacenamos en un array s:array[1..n] de 1,2,3, donde s[i] = j indica que el objeto

i se asigna a la mochila j, y p̄ es la media de los pesos asignados a las tres mochilas (p̄ =
∑n

i=1 pi

3 ), la función a
minimizar es:

3∑
m=1

(
n∑

i=1

((s[i] == m) ∗ pi)− p̄

)2

donde s[i] == m devolverá uno si el objeto i se asigna a la mochila m y cero en otro caso, y cumpliendo las
restrucciones de peso:

n∑
i=1

((s[i] == m) ∗ pi) ≤Mm ∀m ∈ {1, 2, 3}

a) (1.75 puntos) Resolver el problema por backtracking. Hay que indicar cómo es el árbol de soluciones, el
esquema de backtracking que se utiliza, y programar las funciones del esquema (generar, solucion, criterio,
mashermanos y retroceder). Habrá que incluir en la función criterio algunas decisiones para tratar de
eliminar nodos en el árbol, justificando el porqué de los criterios incluidos.

b) (1.5 puntos) Diseñar un algoritmo de avance rápido para aproximar la solución óptima de este problema.
Habrá que indicar el número de pasos a dar y la función de selección a utilizar en cada paso justificando su
bondad, e indicar lo que se sabe sobre la solución: si se encuentra la solución óptima o no, si se encuentra
solución en caso de haberla, si en caso de no haberla se detecta que no la hay...

c) (1.75 puntos) Diseñar una solución por ramificación y poda, indicando cómo se gestiona la lista de nodos
vivos, cómo se generar los nodos y cómo se realizan las podas, y cómo se calculan la cota inferior, cota superior
y estimación del beneficio en cada nodo, indicando en cual de estos cálculos se puede utilizar y cómo se utilizaŕıa
el método de avance rápido.

SOLUCIÓN al ejercicio 3.a):
El árbol tendrá n niveles, uno por cada objeto, más el ráız, y cada nodo no terminal tendrá tres hijos,

numerados 1, 2 y 3 y que corresponden a la mochila en que se incluye el objeto del nivel por el que vamos. Ya
que en la soluciones válidas hay que transportar todos los objetos no se consideran nodos que indiquen que el
objeto no se mete en ninguna mochila, y se inicializa el array s a cero, de manera que en la función generar se
sumará uno al valor en s[nivel] y se considerará como primera opción incluir el objeto en la mochila 1.
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Es un problema de optimización minimizando, y utilizaremos el esquema de backtracking no recursivo para
este tipo de problemas:

nivel = 0
V OA =∞ //Un valor muy alto para que cualquier solución válida lo mejore
SOA← 0
s← 0
REPETIR

generar(nivel,s)
SI solucion(nivel,s) Y valor(nivel,s)< V OA

V OA =valor(nivel,s)
SOA← s

FINSI
SI criterio(nivel,s)

nivel + +
EN OTRO CASO

MIENTRAS nivel 6= 0 Y NO mashermanos(nivel,s)
retroceder(nivel,s)

FINMIENTRAS
FINSI

HASTA nivel = 0
Las funciones del esquema serán:
generar(nivel,s):

s[nivel] + +
solucion(nivel,s):

DEVOLVER nivel = n Y restriccion(nivel,s,M)
donde restriccion comprueba que la solución representada por ese nodo cumple la restricción de no exceder
las capacidades de las mochilas:

restriccion(nivel,s,M):
m[1.,3]← 0
PARA i=1 HASTA nivel

m[s[i]]+ = p[i] //se suma al peso de la mochila donde se pone el objeto i el peso de este objeto
FINPARA
DEVOLVER m[1] ≤M [1] Y m[2] ≤M [2] Y m[3] ≤M [3]

criterio(nivel,s):
DEVOLVER nivel 6= n Y restriccion(nivel,s,M)

mashermanos(nivel,s):
DEVOLVER s[nivel] 6= 3

retroceder(nivel,s):
s[nivel] = 0 //se pone al valor inicial, para empezar por 1 al volver a bajar
nivel- -

Este esquema tiene al menos dos problemas:

Solo se eliminan nodos (función criterio) si no cumplen las restricciones de capacidad de las mochilas,
pero en un problema de optimización se puede intentar eliminar nodos desde los que no se puede mejorar
la solución óptima actual. Para hacer esto llevaremos un array de pesos actuales, pa[1.,3], inicializado a
cero, y cuando pa[i] ≥ p̄ sabemos que en la función a optimizar la parte correspondiente a la matriz i

será al menos (pa[i]− p̄)2.

La comprobación de la restricción y la comprobación del valor tienen un coste lineal (no hemos programado
la obtención del valor pero seŕıa un bucle como el de restriccion devolviendo la desviación). Se puede
usar el mismo array de pesos actuales del punto anterior para comprobar la restricción simplemente
comparando el peso que acabamos de actualizar con la capacidad de la mochila correspondiente (y de
forma similar para el cálculo del valor cuando estamos en un nodo solución).
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El añadir nuevas variables para eliminar más nodos y reducir el tiempo de las funciones implica modificar
las funciones con las que nos movemos por el árbol (generar y retroceder) y la de comprobación de las
restricciones:

generar(nivel,s,pa):
SI s[nivel] 6= 0 //si se hab́ıa puesto el objeto en una mochila, se quita de ella

pa[s[nivel]]− = p[nivel]
FINSI
s[nivel] + +
pa[s[nivel]]+ = p[nivel]

retroceder(nivel,s,pa):
pa[s[nivel]]− = p[nivel] // podŕıa ser pa[3] pues siempre se retrocede desde la mochila 3
s[nivel] = 0
nivel- -

restriccion(nivel,s,pa,M):
DEVOLVER pa[1] ≤M [1] Y pa[2] ≤M [2] Y pa[3] ≤M [3]

Y en el criterio hay que añadir una parte de eliminación por no poder mejorar V OA:
criterio(nivel,s,pa,M,VOA,p̄):

DEVOLVER nivel 6= n Y restriccion(nivel,s,pa,M) Y optimizacion(nivel,s,pa,VOA,p̄)
optimizacion(nivel,s,pa,VOA,p̄):

vmax = 0
PARA i=1 HASTA 3

SI pa[i] > p̄ //si el peso de la mochila pasa de la media ya tenemos un valor mı́nimo

vmax+ = (pa[i]− p̄)2
FINSI

FINPARA
DEVOLVER vmax < V OA

SOLUCIÓN al ejercicio 3.b):
Habrá que dar como mucho tantos pasos como objetos tenemos. En el paso i se decidirá en qué mochila

incluir el objeto i. Considerando el árbol del problema 3.a) esto equivale a decidir desde un nodo a cual de los
tres hijos se va. Si en el paso i no se puede incluir el objeto en ninguna mochila se acaba sin obtener solución.

La función de selección intentará incluir objetos en la mochila minimizando la diferencia de los pesos con
respecto a la media, para lo que se selecciona, de entre las mochilas en las que cabe el objeto la mochila j que
minimice pa[j]− p̄ (pa tiene el mismo significado que en 3.a).

Este método no nos asegura encontrar la solución óptima. Por ejemplo, si M = (6, 6, 3), n = 4 y p =

(3, 3, 2, 2), se obtiene la solución s = (1, 2, 3, 1), para la que se obtiene el valor (5− 3,33)
2

+ (3− 3,33)
2

+

(2− 3,33)
2
, que no es óptima, pues la solución s = (1, 3, 2, 2) tiene valor (3− 3,33)

2
+ (4− 3,33)

2
+ (3− 3,33)

2
,

que es mejor que la anterior.
Puede haber solución y que nuestro avance rápido no encuentre ninguna. Por ejemplo, si M = (4, 3, 1), n = 3

y p = (3, 2, 2), en los dos primeros pasos se obtiene s = (1, 2,−) y en el tercer paso no hay hueco en ninguna de
las mochilas para incluir el objeto. Sin embargo, śı hay solución, por ejemplo s = (2, 1, 1).

Como hemos visto hay casos en que hay solución pero el método no la encuentra, por lo que no estamos
seguros si cuando no encuentra solución esta existe o no, con lo que no podemos detectar entradas que no tengan
solución.

SOLUCIÓN al ejercicio 3.c):
Se utiliza el mismo tipo de árbol que en el problema 3.a), por lo que cada nodo estará representado por las

tres variables nivel, s y pa. 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. En este problema CI y CS son cotas inferior y superior de la
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posible solución óptima a partir del nodo, pero no estamos seguros de que exista solución a partir de un nodo
dado.

Ya que estamos en un problema de minimización la lista de nodos vivos estará ordenada de menor a mayor
EC, y a igualdad de EC podemos seguir indistintamente un criterio FIFO o LIFO.

Los nodos hijos de un nodo nodo serán: hijo.nivel = nodo.nivel+ 1, hijo.s[hijo.nivel] = 1, 2, 3 (un hijo por
cada valor), y hijo.pa[i] = nodo.pa[i], para 1 ≤ i ≤ 3, y en la mochila donde se ha metido el objeto se aumenta
el peso: hijo.pa[hijo.s[hijo.nivel]]+ = p[hijo.nivel].

Para podar guardamos en una variable C común a todos los nodos el mı́nimo valor de nodos solución genera-
dos, pues a partir de un nodo no estamos seguros de que haya solución. La poda de un nodo se realizará cuando
nodo.CI ≥ C, pues en este caso la mejor solución a partir de nodo (si hubiera solución) no podŕıa mejorar la
solución cuyo valor es C.

El principal problema, es la estimación de buenos valores para CI, CS y EC.
Para CI podemos utilizar el mismo método que usamos en 3.a) en la función optimizacion: cuando pa[j] de

una mochila j excede de p̄ tendremos un valor mı́nimo de (pa[j]− p̄)2 que se acumula en CI, y en caso contrario
no se acumula nada en CI.

La CS se puede obtener con un avance rápido como el del apartado 3.b) a partir de la configuración re-
presentada por el nodo donde estamos. Si el avance rápido encuentra solución este valor se usa como CS, y si
no encuentra solución se puede tomar un valor que sepamos que no se va a sobrepasar, por ejemplo suman-
do para cada mochila el máximo obtenido por no meter ningún objeto en la mochila o por meterlos todos:

3 ∗max{p̄, (
∑n

i=1 p[i]− p̄)
2}.

Para la estimación del coste, si el avance rápido da solución se puede tomar EC=CS, y si no da solución se
puede hacer la media de la cota inferior y la superior.
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