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1. Algoritmo Kernighan and Lin

Figura 1: Circuito a nivel de puerta

Figura 2: Representación del grafo ponderado equivalente al circuito de la figura 1
Partiendo del circuito de la figura 1 y de su grafo equivalente de la figura 2, vamos a realizar
las siguientes tareas:
a. Calcular los pesos de los arcos A1-A7.
b. Tomando {acfgi; bdehj} como partición inicial, y sabiendo que a, b, e y f no
se pueden mover de sus particiones iniciales, realizar una pasada del algoritmo
Kernighan and Lin. Para cada paso, escribe la tabla de ganancias para cada uno de
los posibles cambios junto con la representación gráfica de la partición actual (tal y
como se presentó en clase). En caso de que haya dos intercambios con la misma
ganancia, elige el primero por orden alfabético.
c. Representar en una tabla el resumen de los intercambios, tal como se hizo en clase,
hay que incluir los siguientes datos: pair, gain(i), Σ gain(i), cutsize.
d. Seleccionar la mejor partición y representarla gráficamente en el circuito a nivel de
puerta.

2. Algoritmo Fiduccia-Mattheyses

Figura 3. Hipergrafo para el ejercicio 2
Partiendo del hipergrafo de la figura 3, vamos a realizar las siguientes tareas:
a. Plantear un circuito que pueda ser representado por este hipergrafo.
b. Hacer una pasada del algoritmo Fiduccia-Mattheyses, partiendo de las particiones
{ade, bc} y sabiendo que la restricción de área es [1,4]. Basándonos en las
transparencias de clase, utilizaremos el mismo estilo de representación y las mismas
estructuras.
c. Representar en una tabla el resumen de los intercambios, tal como se hizo en clase,
hay que incluir los siguientes datos: pair, gain(i), Σ gain(i), cutsize.
d. Seleccionar la mejor partición y representarla gráficamente en el circuito a nivel de
puerta del apartado 2.a.

