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FE DE ERRATAS

◮ En el Procedimiento 2 (página 104) y en el Procedimiento 10 (página 118):

Se debe eliminar: Variable: grafo G = (V,A)

y en la línea 11 donde dice:

s = HallarSolucion (G, eh)

debe decir:

s = HallarSolucion (eh)

◮ En el Procedimiento 3 (página 106), la línea 4 (v = ∞) se debe mover a continuación de la
linea 1.

◮ En el Procedimiento 7 (página 112), en donde dice:

Variable: secuencia de piezas aleatorizada ∇̄

debe decir:

Resultado: secuencia de piezas aleatorizada ∇̄

◮ En la página 111, se debe sustituir la ecuación 7.2:

pk =
̺k∑
n

k=1
̺k

por

pk =
̺k∑
n

i=1
̺i

◮ En la página 129 donde dice:

2 variantes por la capacidad de los buffers: (apartado 8.2.3): B1, B2 y B3;

debe decir:

3 variantes por la capacidad de los buffers: (apartado 8.2.3): B1, B2 y B3;




