
Algoritmos y Estructuras de Datos II, Segundo del Grado de Ingenieŕıa

Informática, Examen final, 7 de junio de 2013

1. a) (2 puntos) Dado el código:
for i=1 to n

suma=0
if par(i)

j=1
while j ≤ i

suma+ = a[i, j]
j++

endwhile
else

j = i
while j ≤ n

suma+ = a[i, j]
j++

endwhile
endif

endfor
donde a:array[1..n,1..n], estudiar los órdenes O, Omega y exacto de su tiempo de ejecución y el
o-pequeño del tiempo promedio.
Solución

Se puede observar que el algoritmo se va a comportar de forma ligeramente diferente si n es
par o si es impar. Contemplemos cada caso:

n par
Para calcular el coste en número de operaciones, seŕıa interesante desgranar el coste dependiendo

del valor de i en cada iteración:
Para i=1:
num operaciones = 4 +

∑n

j=1
3

Para i=2:
num operaciones = 4 +

∑

2

j=1
3

Para i=3:
num operaciones = 4 +

∑n

j=3
3

Para i=4:
num operaciones = 4 +

∑

4

j=1
3

Para i=5:
num operaciones = 4 +

∑n

j=5
3

. . .
Para i = n− 2 (que será par):

num operaciones = 4 +
∑n−2

j=1
3

Para i = n− 1 (que será impar):
num operaciones = 4 +

∑n

j=n−1
3

Para i = n (que será par):
num operaciones = 4 +

∑n

j=1
3

El tiempo total del algoritmo será la suma de todo lo anterior. Si agrupamos los sumatorios de
i = 2 y i = 3, obtendremos

∑n

j=1
3. Lo mismo si agrupamos los términos para i = 4 e i = 5, etc.

Observamos que para i = 1 e i = n contamos con sendos 4 +
∑n

j=1
3. Por lo tanto tenemos que

t(n) =

(

2 +
n− 2

2

) n
∑

j=1

3 + 4n =
3

2
n2 + 7n
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n impar
Hacemos lo mismo:
Para i=1:
num operaciones = 4 +

∑n

j=1
3

Para i=2:
num operaciones = 4 +

∑

2

j=1
3

Para i=3:
num operaciones = 4 +

∑n

j=3
3

Para i=4:
num operaciones = 4 +

∑

4

j=1
3

Para i=5:
num operaciones = 4 +

∑n

j=5
3

Para i = n− 1 (que será par):

num operaciones = 4 +
∑n−1

j=1
3

Para i = n (que será impar):
num operaciones = 4 +

∑n

j=n 3
En este caso agrupamos los sumandos de dos en dos, igual que antes, salvo para i=1:

t(n) =

(

1 +
n− 1

2

) n
∑

j=1

3 + 4n =
3

2
n2 +

11

2
n

Por lo tanto, t(n) ∈ O
(

n2
)

; t(n) ∈ Ω
(

n2
)

; t(n) ∈ θ
(

n2
)

; tp(n) ∈ o
(

3

2
n2

)

.

1. b) (1 punto) Dadas las ecuaciones de recurrencia siguientes, ¿cuál será el orden exacto de
los tiempos de ejecución correspondientes?:

t(n) = 4t(n− 2) + n+ 1 ................
t(n) = 4t(n− 2) + 1 .............
t(n) = 4t(n− 2) + n2n ...............

Solución: En los tres casos para la parte homogénea las soluciones son -2 y +2. Las partes no
homogéneas arrojan estas soluciones adicionales, respectivamente:

• 1, 1

• 1

• 2, 2

Por lo que la lista de soluciones será:

• 1, 1, -2, 2

• 1, -2, 2

• -2, 2, 2, 2

De modo que los órdenes resultantes son:

• 2n

• 2n

• n22n

2



2. (1,25 puntos) Dada una cadena de caracteres, se quiere contar el número de apariciones
de una cierta subcadena en esa cadena. Programar la solución de este problema con un esquema
divide y vencerás. Por ejemplo, si la cadena es bcabbcababbcaabc y la subcadena es bca, el número
de apariciones es 3.

Solución:
Por un lado tenemos la cadena de caracteres general, C, de longitud n, con ı́ndices 1 a n, y por

otro lado tenemos otra cadena, S, de longitud t, t supuestamente menor o igual que n.
El esquema general de Divide y vencerás es el siguiente:
DivideVencerás (p, q: indice)
var m: indice

si Pequeño (p, q) entonces
devolver SoluciónDirecta (p, q)

si no
m:= Dividir (p, q)
devolver Combinar (DivideVencerás (p, m), DivideVencerás (m+ 1, q), p, m, q)

finsi
En este caso, el problema se ajusta perfectamente al esquema. Solo tenemos que definir las

funciones genéricas. Vamos a suponer que C, n, S y t son variables globales.

Pequeño (i, j)
devolver (j − i+ 1) ≤ t

De esa manera, garantizamos que la solución directa siempre comparará cadenas de longitud
como máximo t.

SoluciónDirecta (i, j)
si (j − i+ 1) = t y sonIguales (i, j) devolver 1
si no devolver 0
finsi

sonIguales nos dirá si la cadena S es igual a la subcadena de C desde el ı́ndice i al j:
sonIguales (u, v)

para x = 1 hasta t hacer
si S[x] 6= C[x+ u− 1] devolver falso
finsi

finpara
devolver verdadero

Realmente bastaŕıa con que esta función recibiera un parámetro, el correspondiente al ı́ndice
del primer carácter de la subcadena de C que queremos comparar con S, ya que conocemos la
longitud de S, que es t.

Dividir (i, j)
devolver (j − i+ 1)/2

Dividimos por la mitad.

Combinar (a, b, i, k, j)
var resultado: entero

resultado = a+ b
para q = k − t+ 1 hasta k hacer

si sonIguales (k, k + t− 1)
resultado+ = 1

finpara
devolver resultado

La parte más importante de este algoritmo la realiza la función combinar. En este caso,
combinar va a devolver la suma de lo que devuelven las dos llamadas recursivas más todas las
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apariciones de la cadena S que no hemos podido detectar antes porque una parte de dicha cadena
estaŕıa al final de la primera subcadena y otra parte estaŕıa al comienzo de la segunda.

3. Programación dinámica (2 puntos)
En un baile N mujeres y N hombres están sentados alternativamente

(hombre/mujer/hombre/mujer). Se quiere contar el número de formas en que se pueden for-
mar P parejas de baile hombre-mujer con la restricción de que los componentes de cada pareja
se encuentren sentados de forma contigua. Por ejemplo, si tenemos 3 hombres y 3 mujeres H1
M1 H2 M2 H3 M3 y queremos contar de cuantas formas se pueden hacer 2 parejas, el resultado
es 6 (H1M1+H2M2, H1M1+M2H3, M1H2+M2H3, H1M1+H3M3, M1H2+H3M3, H2M2+H3M3).
Resolver el problema mediante programación dinámica. Describir en detalle la función de recur-
rencia, los casos base, las tablas, la forma de rellenarlas y la forma de obtener la solución. Mostrar
el funcionamiento con el ejemplo.

Solución: Se define una función recursiva nformas(p, n) que devuelve el número de formas de
hacer p parejas con personas adyacentes sobre una lista de n personas alternadas según indica el
enunciado. Dado que los miembros de una pareja deben ser adyacentes en la lista de personas, hay
tres posibilidades: que la persona n forme pareja con la que le precede, con la que le sigue, o no
forma pareja. Una forma de resumir estas tres posibilidades es simplificar diciendo si la persona
n cierra o no pareja (es pareja de la que la precede). De este modo se contemplan todos los casos
posibles. El no cerrar pareja puede querer decir que esa persona no es parte de una pareja o bien
que hace pareja con la que le sigue. Como lo que se busca es el número de formas posibles de hacer
p parejas con n personas habrá que sumar el número de formas de hacer p parejas en ambos casos:
si la persona n cierra pareja y si no cierra. La fórmula recursiva quedaŕıa aśı:

nformas(p, n) = nformas(p, n− 1) + nformas(p− 1, n− 2)

El primer sumando corresponde al caso en que se cierra pareja. El número de formas de hacer
p parejas usando n personas coincide, al no cerrar pareja la persona n, al número de formas de
hacer p parejas con una persona menos.

El segundo sumando corresponde a cuando la persona n cierra pareja. El número de formas de
hacer p parejas cerrándose una de ellas en la persona n coincide con el número de formas de hacer
una pareja menos (porque ya se ha hecho una) usando las n− 2 primeras personas, ya que la n y
su pareja, la n− 1, ya no pueden usarse.

Los casos base son los siguientes:

• nformas(0, n) = 1: Tenga las personas que tenga, sólo hay una forma de hacer 0 parejas,
que es tomar 0 personas.

• nformas(p, 0) = 0, p > 0: Si no tengo personas, no hay forma de hacer un número mayor
que 0 de parejas.

• nformas(p, 1) = 0, p > 0: Si sólo tengo 1 persona, no hay forma de hacer un número mayor
que 0 de parejas.

La tabla es de dos dimensiones, T[0..P, 0..N]. La forma de rellenarla es:

• Casos base: para i=1..P, T[i,0]=0, T[i,1]=0; para j=0..n, T[0,j]=1.

• Recurrencia: para i=0..P, para j=2..N, T [i, j] = T [i, j − 1] + T [p− 1, n− 2].

Aunque en el enunciado del problema se nos pide el número de parejas, no su composición,
se comenta brevemente cómo se podŕıan obtener los emparejamientos. Al tratarse de calcular
todas las formas de hacer las parejas, no la que maximice o minimice alguna función objetivo, la
reconstrucción de la solución consistiŕıa en dar la lista de formas de hacer P parejas. Para ello se
define un procedimiento recursivo que comienza aśı. Se comienza en la casilla T[N,P] (en general
T[n,p]) y se determina de qué otra casilla se procede, según la fórmula recurrente con la que se
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construyó la tabla, según se cierre o no pareja. Para el caso en que se cierra pareja, se elabora
recursivamente la lista de formas de hacer P −1 parejas con N−2 personas y a todos los elementos
de esa lista se les añade al final la pareja (N − 1, N). Para el caso en que no se cierra pareja se
elabora recursivamente la lista de las P parejas formadas usando las N − 1 primeras personas. El
resultado es la unión de ambas listas.

Ejecución con el ejemplo del enunciado:
parejas H1 M1 H2 M2 H3 M3

0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 2 3 4 5
2 0 0 0 0 1 3 6

Reconstrucción de la solución:

• Si M3 cierra pareja, la pareja (H3,M3) será sufijo de estas 3 formas de hacer una pareja con
las 4 primeras personas:

– Si M2 cierra pareja, sólo hay una forma de formar 0 parejas con las 2 primeras personas,
y nos queda: [(H2, M2), (H3, M3)].

– Si M2 no cierra pareja, hay dos formas de formar 1 pareja con las 3 primeras personas,
y nos queda: [(H1, M1), (H3, M3)] y [(M1, H2), (H3, M3)].

• Si M3 no cierra pareja: hay 3 formas de hacer 2 parejas con las 5 primeras personas:

– Si H3 cierra pareja, la pareja (M2, H3) será sufijo de 2 formas de hacer una pareja con
las 3 primeras personas, quedando: [(H1, M1), (M2, H3)] y [(M1, H2), (M2, H3)].

– Si H3 no cierra pareja, hay 1 forma de formar 2 parejas con las 4 primeras personas:
[(H1, M1), (H2, M2)].

El resultado final es:
[(H2, M2), (H3, M3)]
[(H1, M1), (H3, M3)]
[(M1, H2), (H3, M3)]
[(H1, M1), (M2, H3)]
[(M1, H2), (M2, H3)]
[(H1, M1), (H2, M2)]

Enunciado del problema de avance rápido, backtracking y ramificación y poda

Se quiere formar una secuencia con N ocurrencias de los caracteres a, b y c, y se tiene una
tabla:

a b c
a 0,3 0,7 0
b 0,2 0 0,5
c 0,8 0,6 0,4

donde la entrada (x,y) representa el beneficio de que aparezcan en la secuencia los caracteres xy,
y un valor 0 significa que no puede darse esa aparicin en la secuencia. Por ejemplo, la secuencia
abcbb no es aceptable pues tenemos el emparejamiento bb, que tiene valor 0, y la secuencia abcba

tiene beneficio 2 = 0,7 (ab)+ 0,5 (bc) +0,6 (cb) + 0,2 (ba). De todas las secuencias de longitud
N que se pueden formar con Na, Nb y Nc ocurrencias de a, b y c (N = Na +Nb +Nc) se quiere
obtener la de mayor beneficio.

4) (1,25 puntos) Diseñar un algoritmo voraz para intentar obtener una solución óptima. Hay que
indicar en el programa cada una de las funciones del esquema básico. ¿Se obtiene la solución
óptima?
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Solución:
Vamos a generalizar el problema considerando que tenemos n caracteres numerados de 1 a n,

con lo que el caso particular que se nos propone seŕıa con n = 3 y con una correspondencia de 1 a a,
2 a b y 3 a c. El número de apariciones de los n caracteres lo tendremos en un array A : array[1..n],
y en el caso particular que se nos da tenemos que A[1] = Na, A[2] = Nb y A[3] = Nc. Llamaremos
B a la tabla donde se almacenan los beneficios de los emparejamientos.

Por avance rápido vamos a ir construyendo la cadena de N caracteres en N pasos, añadiendo
en cada paso el carácter que mayor beneficio proporciona al emparejarlo con el último carácter
puesto.

Como en el primer paso no tenemos todav́ıa ningún carácter en la cadena que estamos formando,
se selecccionará el emparejamiento de mayor valor en la tabla de beneficios, siempre que no viole
las restricciones del número de apariciones de los caracteres. Por ejemplo, si el que da mayor valor
es aa pero Na = 1, no será válido; o si es ab pero Nb = 0 tampoco. Aśı, tenemos un primer paso
que selecciona dos caracteres, y después N − 2 pasos para ir añadiendo carácter a carácter:

seguir=seleccionar2(n,A,B,cadena)
si no seguir

devolver “No hay solución”
fin si
para i = 3, . . . N

seguir=seleccionar(n,A,B,cadena,i)
si no seguir

devolver “No encontrada solución”
fin si

fin para

donde:

booleano seleccionar2(IN int n,IN-OUT int *A,IN double *B,IN-OUT int *cadena)
//se modifica la cadena
//y A para actualizar las restricciones del problema
max = 0 //almacena el valor máximo de la tabla de beneficios
para i = 0, . . . n

para j = 0, . . . n
si B[i, j] > max y A[i] > 0 y A[j] > 0

//hay que comprobar que se cumplen las restricciones de no sobrepasar el máximo de apariciones
de cada carácter

imax = i
jmax = j
max = B[i, j]

fin si
fin para

fin para
si max = 0

devolver FALSE
fin si
//si llegamos hasta aqúı se ha seleccionado el emparejamiento de caracteres que maximiza el

beneficio y cumple las restricciones
//con lo que se añaden los caracteres a la cadena y se reduce el número de apariciones permitido

para cada carácter
cadena[1] = i
cadena[2] = j
A[i]−−
A[j]−−
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devolver TRUE

En la función seleccionar se obtiene el carácter que mayor beneficio proporciona al emparejarlo
con el último carácter incluido en la cadena (cadena[pos−1]), lo que se hace obteniendo el máximo
en la fila correspondiente en la tabla de beneficios:

booleano seleccionar(IN int n,IN-OUT int *A,IN double *B,IN-OUT int *cadena,IN int pos)
max = 0 //almacena el valor máximo en esa fila en la tabla de beneficios
actual = cadena[pos− 1]
para i = 0, . . . n

si B[actual, i] > max y A[i] > 0
imax = i
max = B[actual, i]

fin si
fin para
si max = 0

devolver FALSE
fin si
cadena[pos] = i
A[i]−−
devolver TRUE

Puede que estemos en una fila de ceros, o que no queden apariciones de caracteres que propor-
cionen beneficio mayor que cero, con lo que se acabaŕıa sin encontrar solución, aunque puede que
la haya.

Comparando con el esquema general de un avance rápido:

• La solución se almacena en el array cadena.

• Se toman un máximo de N decisiones, en el primer paso se decide qué dos caracteres se
incluyen, y en el resto de pasos se incluye un único carácter en cada paso. Puede que no se
lleguen a completar las N decisiones si en alguno de los pasos no se encuentra una decisión
válida.

• La función de selección consiste en tomar los dos caracteres con mayor beneficio sin violar
las restricciones del problema (primer paso, función seleccionar2) o en tomar el carácter que
emparejándolo con el último incluido en la cadena proporciona el mayor beneficio sin violar
las restricciones (resto de pasos, función seleccionar).

• Cada vez que se seleccionan caracteres se hace comprobando que se cumplen las restricciones,
por lo que la función de comprobación de factibilidad se está haciendo dentro de la de
selección.

• La inclusión del elemento (o elementos) seleccionado se hace también dentro de las funciones
de selección, completando las posiciones correspondientes de la cadena, al mismo tiempo que
se modifican las restricciones (queda una aparición menos para cada carácter que se incluye
en la cadena).

Con el ejemplo que se nos da de tres caracteres y con Na = Nb = 2 y Nc = 1, la cadena se irá
completando:

seleccionar2 → cadena[1..2] = ca, A[1] = 1, A[2] = 2, A[3] = 0
seleccionar con i = 3 → cadena[1..3] = cab, A[1] = 1, A[2] = 1, A[3] = 0
seleccionar con i = 4 → cadena[1..4] = caba, A[1] = 0, A[2] = 1, A[3] = 0
seleccionar con i = 5 → cadena[1..5] = cabab, A[1] = 0, A[2] = 0, A[3] = 0
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y el beneficio final es 2,4. La solución no es óptima, pues la abcab tiene beneficio 2,7. Puede que
haya solución y que el algoritmo no la encuentre, por ejemplo si en el ejemplo tenemos un valor 0
en la fila a columna b.

5) (1,75 puntos) Resolver el problema de forma óptima por backtracking. Se deberá utilizar 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 intentar eliminar nodos.
Solución:

Utilizamos un árbol con N niveles numerados de 1 a N , más el nodo ráız. En en nivel i se
decide el elemento que se pone en cadena[i], por lo que cadena será el array donde guardamos
la solución, y cada nodo tiene n descendientes (los n caracteres de que disponemos), con lo que
tenemos un árbol n-ario. cadena estará inicializado a cero y se generarán los caracteres de 1 a n.

Es un problema de optimización, con lo que usamos el esquema correspondiente:

inicializar(B,N ,nivel,cadena,Bact,Bmax,V OA,SOA)
repetir

generar(B,A,cadena,Bact)
si solucion(B,A,nivel,cadena) y Bact > V OA

//si estamos en una solución mejor que la óptima actual se actualiza
V OA = Bact
SOA← cadena

fin si
si criterio(B,A,N ,nivel,cadena,Bact,Bmax,V OA)

nivel ++
fin si
mientras nivel! = 0 y no mashermanos(nivel,cadena,n)

retroceder(B,A,cadena,Bact)
fin mientras

hasta nivel = 0 //se acaba cuando se vuelve al nodo ráız tras recorrer todo el árbol.

Las funciones tienen la forma:
inicializar(IN double **B,IN int N ,OUT int nivel,OUT int *cadena,OUT double Bact,OUT

double Bmax,OUT double V OA,OUT int *SOA)
//inicializa las variables

nivel = 1 //empezaremos generando en el nivel 1 la primera vez que entremos al bucle
cadena← 0 //se inicializa a 0 para generar en el orden 1,...,n
Bact = 0 //contiene el beneficio de la cadena formada hasta ese momento
Bmax=maximo(N ,B) //almacena el beneficio máximo en la tabla, se usará en la función

criterio
V OA = 0 //contiene el valor óptimo actual. Al acabar tiene el beneficio de la solución

óptima
SOA← −1 //contiene la solución óptima actual. Inicialmente no tenemos ninguna solución

generar(IN double **B,IN-OUT int *A,IN-OUT int *cadena,IN-OUT doubleBact)
//si estamos en el primer nivel se pone el carácter sin incluir beneficio

si nivel = 1
cadena[nivel] + +

en otro caso
//si hab́ıa un carácter seleccionado se quitan de A y Bact la aparición y el beneficio

si caracter[nivel]! = 0
A[caracter[nivel]] + +
Bact− = B[caracter[nivel − 1], caracter[nivel]]

fin si
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caracter[nivel] + +
A[caracter[nivel]]−−
Bact+ = B[caracter[nivel − 1], caracter[nivel]]

fin si

Es solución si estamos en el último nivel y cumple las restricciones:
booleano solucion(IN double **B,IN int *A,IN int nivel,IN int *cadena)

devolver nivel = N y restricciones(B,A,nivel,cadena)

Las restricciones se cumplen si en la posición correspondiente de la tabla de beneficios no hay
un cero y no hemos tomado más veces de las permitidas el carácter:

booleano restricciones(IN double **B,IN int *A,IN int nivel,IN int *cadena)
//en el primer nivel no hay que comprobar restricciones

si nivel = 1
devolver TRUE

fin si
devolver B[cadena[nivel − 1], cadena[nivel]]! = 0 y A[cadena[nivel]]! = −1

Hay tres motivos para no poder seguir hacia abajo en el árbol: por estar en el último nivel,
por no cumplirse las restricciones, o si sabemos que añadiendo al beneficio de la cadena por la que
vamos el beneficio máximo en cada uno de los emparejamientos que quedan no se mejora la mejor
solución actual.

booleano criterio(IN double **B,IN int *A,IN int N ,IN int nivel,IN int *cadena,IN double
Bact,IN double Bmax,IN double V OA)

devolver nivel! = N y restricciones(B,A,nivel,cadena) y Bact+Bmax∗ (N−nivel) > V OA

booleano mashermanos(IN int nivel,IN int *cadena,IN int n)
devolver cadena[nivel]! = n

Al retroceder, desde el nivel 1 no hay que actualizar beneficio ni apariciones, pues al generar
tampoco se actualizaron:

retroceder(IN double **B,IN-OUT int *A,IN-OUT int *cadena,IN-OUT double Bact)
si nivel! = 1

Bact− = B[cadena[nivel − 1], cadena[nivel]]
A[cadena[nivel]] + +

fin si
cadena[nivel] = 0
nivel −−

6) (1 punto) Resolver el problema de forma óptima por ramificación y poda. Se deberá utilizar
alguno de los esquemas vistos en clase. Definir la forma de representar la solución, la forma de
calcular las cotas y la estimación de beneficio (y justificar por qué se considera que esas cotas y
estimación pueden ser satisfactorias, e indicar en qué parte de los cálculos se puede usar un avance
rápido), aśı como las estrategias de ramificación y poda.
Solución:

Se utiliza el mismo árbol que en el problema anterior, y hay que determinar los campos que
contiene un nodo:

tipo nodo:
//el nivel al que corresponde

nivel
//la subcadena que lo representa

cadena
//el beneficio actual

Bact
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//las apariciones que quedan para cada uno de los caracteres
AN

//y las cotas y el beneficio estimado
CI
EB
CS

Para el NodoRaiz los valores son:
nivel = 0
cadena← 0
Bact = 0
AN ← A //las posibles apariciones para ese nodo son las que tenemos al principio
La CI se puede obtener con un avance rápido a partir del nivel siguiente al que estamos y con las

apariciones de caracteres que quedan (AN). Puede que en el avance rápido se encuentre solución,
lo que nos sirve como cota inferior: CI = Bact + AR(nivel + 1, AN). Pero si no se encuentra
solución la cota inferior seŕıa cero. Para la estimación del beneficio se puede usar la misma cota
inferior si el avance rápido tiene éxito, y si no tiene éxito se puede usar Bact o la media de las dos
cotas. La cota superior puede ser el valor que se usa en el criterio del backtracking para comparar
con V OA: Bact+Bmax ∗ (N − nivel).

Es un problema de maximizar el beneficio, por lo que tenemos una variable C global a todos los
nodos donde se almacena la máxima cota inferior. Dado que a partir de un nodo puede no haber
solución, sólo se puede actualizar esa variable en nodos que sean solución o en los que por algún
motivo sepamos que a partir de ellos hay solución. Tomando como cota inferior cero cuando no se
encuentra solución en el avance rápido, se puede seguir tomando C como la máxima cota inferior
de los nodos generados.

Vemos el esquema general y las particularidades que tiene para este problema:
RamificacionYPoda(NodoRaiz: tipo nodo; var s: tipo solucion)

LNV= { NodoRaiz} //se ha inicializado como se ha indicado
//al ser un problema de maximización iremos guardando la máxima cota inferior
//al calcularse con avance rápido, como hemos comentado,
//si este ha encontrado solución tomamos el resultado del avance rápido
//y si no ha encontrado solución tomamos cero

C=NodoRaiz.CI
si el avance rápido ha encontrado solución sar

s← sar
en otro caso

s← −1
fin si
mientras LNV! = ∅

x=extraer(LNV)
//la LNV se mantiene ordenada de mayor a menor beneficio y a igualdad LIFO,
//para favorecer nodos que estén más cerca de la solución final

LNV= LNV - { x}
si x.CS > C

//si se cumple la desigualdad podemos llegar a mejorar la mejor solución actual,
//por lo que no se poda

para i = 1, . . . , n
//se genera el hijo i-ésimo

y=generarhijo(i,x)
//y se trabaja con él sólo si cumple las restricciones, con la misma función del backtracking

si restricciones(B,y.AN ,y.nivel,y.cadena)
si y es una solución final mejor que s //y.nivel = N y y.Bact > C

s = y.cadena
C = max{C, y.Bact}
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en otro caso si y no es solucin final y y.CS > C
LNV= LNV + y
C = max{C, y.CI}

fin si
fin si

fin para
fin si

fin mientras

En la generación de los hijos se actualizan los valores de los campos del nodo x:
tipo nodo generar(int i,tipo nodo x)

y.nivel = x.nivel + 1
y.cadena← x.cadena
y.cadena[y.nivel] = i
y.Bact = x.Bact
si y.nivel! = 1

y.Bact+ = B[y.cadena[y.nivel − 1], y.cadena[y.nivel]]
fin si

//hay una aparición menos del carácter seleccionado de las que hab́ıa en el nodo padre
y.AN [y.cadena[y.nivel]] = x.AN [y.cadena[y.nivel]]− 1
y.CS = y.Bact+ (N − y.nivel) ∗Bmax //como en el criterio del backtracking
si valor(AR(y.cadena, y.AN, y.nivel + 1))! = 0 //si el valor del avance rápido no es cero es

que ha encontrado solución
y.CI = Bact+AR(y.cadena, y.AN, y.nivel+1) //sumamos el beneficio de la subcadena

con el del avance rápido a partir de esa configuración
y.BE = y.CI

en otro caso
y.CI = 0
y.EB = (y.CI + y.CS)/2 //al no tener estimaci’on por avance rápido tomamos la media

fin si

Podemos ver cómo queda la lista de nodos vivos en los sucesivos pasos del algoritmo con la que
se nos da como ejemplo, con n = 3 y Na = Nb = 2, Nc = 1.

Inicialmente la LNV contiene sólo el nodo ráız:
nivel cadena Bact AN CI EB CS C s
0 - - - - - 0 (2,2,1) 2,4 2,4 3,2 2,4 cabab

donde al hacer avance rápido se obtiene la solución cabab, que se almacena en la solución óptima
actual, s, y su valor se almacena en C y se toma como cota inferior y como estimación del beneficio.
La cota superior se obtiene como el máximo valor de la tabla (0,8) multiplicado por el número de
emparejamientos.

Se extrae el nodo de la LNV y se genera su primer hijo (correspondiente al carácter a), quedando
la lista:

nivel cadena Bact AN CI EB CS
1 a - - - - 0 (1,2,1) 2,7 2,7 3,2

pues con el avance rápido empezando en a se obtiene una solución mejor que en el caso anterior,
lo que hace que se actualice C = 2, 7 y s = abcab.

Se genera el segundo hijo (correspondiente al carácter b), que da solución bcaba en el avance
rápido, con beneficio 2,2, y con cota superior 3,2, con lo que no se poda, pues puede llegar a
mejorar el valor 2,7 que tenemos en C. Y no se actualizan C ni s. Se hace lo propio con el hijo
correspondiente a c. La lista se mantiene ordenada por beneficio:

nivel cadena Bact AN CI EB CS
1 a - - - - 0 (1,2,1) 2,7 2,7 3,2
1 c - - - - 0 (2,2,0) 2,4 2,4 3,2
1 b - - - - 0 (2,1,1) 2,2 2,2 3,2
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Se extrae el primer nodo de la lista (a - - - -) y se generan sus hijos y se tratan en el orden
aa - - -, ab - - - y ac - - -. aa - - - es factible, pero su CS = 0, 3 + 3 ∗ 0, 8 = 2, 7, que no
puede mejorar el valor de C, con lo que no se mete en la LNV. La segunda es factible con solución
del avance rápido abcab con beneficio 2,7, y la CS = 3, 1. Y la tercera no es factible al no poder
formarse el emparejamiento ac. La LNV queda:

nivel cadena Bact AN CI EB CS
2 ab - - - 0,7 (1,1,1) 2,7 2,7 3,1
1 c - - - - 0 (2,2,0) 2,4 2,4 3,2
1 b - - - - 0 (2,1,1) 2,2 2,2 3,2

Se extrae el nodo de ab - - - y se generan sus hijos. aba - - tiene CS = 2, 5, por lo que se
poda. abb - - no es factible. Y abc - - tiene cota superior 2,8, y el avance rápido da abcab, con
beneficio 2,7, por lo que se inserta en la LNV:

nivel cadena Bact AN CI EB CS
3 abc - - 1,2 (1,1,0) 2,7 2,7 2,8
1 c - - - - 0 (2,2,0) 2,4 2,4 3,2
1 b - - - - 0 (2,1,1) 2,2 2,2 3,2

Se extrae el nodo de abc - - y se generan sus hijos. abca - tiene 2,8, con avance rápido
abcab, con beneficio 2,7. abcb - tiene CS = 2, 6, por lo que se poda. Y abcc - no cumple las
restricciones:

nivel cadena Bact AN CI EB CS
4 abca - 2 (0,1,0) 2,7 2,7 2,8
1 c - - - - 0 (2,2,0) 2,4 2,4 3,2
1 b - - - - 0 (2,1,1) 2,2 2,2 3,2

Se extrae abca - y el único descendiente válido es abcab, con beneficio 2,7. Al ser terminal
no se incluye en la lista. Se extrae c - - - - y se generan sus hijos. ca - - - es factible, con
avance rápido cabba de beneficio 2, y CS = 3, 2. cb - - - es factible con avance rápido cbbaa,
de beneficio 1,8, y CS = 3. La LNV queda:

nivel cadena Bact AN CI EB CS
1 b - - - - 0 (2,1,1) 2,2 2,2 3,2
2 ca - - - 0,8 (1,2,0) 2 2 3,2
2 cb - - - 0,6 (2,1,0) 1,8 1,8 3

Se extrae b - - - -. Se genera ba - - -, con CS = 2, 6, por lo que se poda. bb - - - no es
factible. Y bc - - - tiene CS = 2, 9, y el avance rápido da bcaba, con beneficio 2,2. Queda:

nivel cadena Bact AN CI EB CS
2 bc - - - 0,5 (2,1,0) 2,2 2,2 2,9
2 ca - - - 0,8 (1,2,0) 2 2 3,2
2 cb - - - 0,6 (2,1,0) 1,8 1,8 3

bc - - - tiene dos hijos factibles. El primero tiene CS = 2, 9, y el avance rápido da bcaba,
con beneficio 2,2. El segundo tiene CS = 2, 7, por lo que se poda. La LNV queda:

nivel cadena Bact AN CI EB CS
3 bca - - 1,3 (1,1,0) 2,2 2,2 2,9
2 ca - - - 0,8 (1,2,0) 2 2 3,2
2 cb - - - 0,6 (2,1,0) 1,8 1,8 3

bca - - tiene dos hijos factibles. bcaa - tiene CS = 2, 4, por lo que se poda. bcab - tiene
CS = 2, 8, el avance rápido da bcaba, con beneficio 2,2.

nivel cadena Bact AN CI EB CS
4 bcab - 2 (1,0,0) 2,2 2,2 2,8
2 ca - - - 0,8 (1,2,0) 2 2 3,2
2 cb - - - 0,6 (2,1,0) 1,8 1,8 3

bcab - sólo tiene el hijo factible bcaba, que es terminal y con beneficio 2,2, con lo que no se
incluye ni mejora C. Se extrae el siguiente nodo, ca - - -, que tiene dos hijos factibles. caa - -

tiene CS = 2, 7 y se poda. cab - - tiene CS = 3, 1, el avance rápido da cabab, con valor 2,4:
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nivel cadena Bact AN CI EB CS
3 cab - - 1,5 (1,1,0) 2,4 2,4 3,1
2 cb - - - 0,6 (2,1,0) 1,8 1,8 3

cab - - tiene como único hijo factible cabc -, con CS = 2, 5, por lo que se poda. Se extrae
el nodo de cb - - -, que tiene por único hijo factible el cba- -, con CS = 2, 4, con lo que no se
inserta en la LNV, que queda vaćıa y se acaba.
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