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Consigna:
1. Resolver el problema por backtracking.
	a) Calcular el orden.
2. Programar el algoritmo de Gale & Shapley para resolver el problema.
	a) Calcular el orden.
	b) Justificar que la asignación es completa y estable, es decir que el algoritmo no deja personas solteras y la asignación realizada es estable.
	c) Justificar que el algoritmo termina siempre.
	d) ¿El algoritmo es simétrico? Justificar.
	e) Si se les permitiera a las mujeres cambiar la lista de de preferencia durante la ejecución del algoritmo, como podría hacer una mujer dada, para conseguir el hombre óptimo. Explicar.
	f ) De que estrategia algorítmica se trata. Justificar.

1)
	a) Orden del Backtracking para un problema de NxN

El algoritmo de backtracking, en el peor caso, prueba todas las combinaciones posibles de parejas, es decir, debe evaluar PN = N! parejas posibles, pero en el camino para llegar a tener las N parejas, debe hacer evaluaciones intermedias para determinar la estabilidad de las parejas formadas hasta el momento. Es decir, por cada una de esas permutaciones, debo hacer N evaluaciones de estabilidad de las parejas, quedando entonces N*N! evaluaciones de estabilidad.

La pareja sea estable si:

Para todas las mujeres que el candidato prefiere más que a la candidata (y que están comprometidas, puesto que sino el candidato ya las hubiera elegido), no prefieren al candidato por sobre su pareja actual.

Análogamente, para todos los hombres que la canidata prefiere más que al candidato (y que están comprometidos, puesto que sino la candidata ya los hubiera elegido), no prefieren la candidata por sobre su pareja actual.

Esta verificación es simétrica sobre las listas de preferencias del hombre y la mujer candidatos.

bool ParejaEstable(Candidato, Candidata)
{
	ParejaEstable = verdadero;
	iM = Candidato.preferencias.inicio();	
	// Recorro todas las mujeres mejor posicionadas que la candidata
	mientras ((iM<Candidata) && ParejaEstable)
	{
	    // Si la mujer no está soltera
	    si (iM->soltera())
	    {
		  // Me fijo si me prefiere más que al que tiene ahora
		  RankingCandidato = iM.prefs.indice_de(Candidato); // O(N)
		  RankingParejaActual = iM.prefs.indice_de(iM.pareja());
		  ParejaEstable = RankingCandidato > RankingParejaActual;
	    }
	
	    iM++;
	}
	// Simétrico para los preferidos de la Candidata
	...	
}

Recorrer la lista de candidatos es O(N). Y encontrar los índices del candidato y de la pareja actual resultan ser O(N) cada una, con lo cual suman entre ambas O(2*N). El anidamiento hace multiplicar los órdenes, que resultan en O(N * 2*N) ~= O(N2).

Como es análoga la búsqueda de esta condición para los hombres que prefiere la candidata, el orden es también O(N2), que sumado al recién calculado resulta en O(2*N2 ) ~= O(N2).

Por lo tanto, el orden total del algoritmo es O(N3*N!).

Verificación empírica del orden
Como se puede ver, el orden parece crecer más rápido incluso que una exponencial.
Ver figuras 1 y 2.
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2)
	a) Análisis de orden del algoritmo Gale-Shapley implementado

En el código están anotados todos los ordenes de cada algoritmo utilizando. Aquí entonces se verán estos órdenes simplificando el código (escribiendo un pseudocódigo) para hacer más fácil la lectura. Para hashing se construyo una tabla hash de tamaño apropiado para el sistema a resolver (de manera de asegurar O(1) en las operaciones). La tabla de hash es abierta. Las operaciones de heap se implementaron sobre un array y son ambas (push y pop) O(log(N)).

Persona.cmp(Persona p1, Persona p2) // O(1)
{
        i1 = prefs_hash.get(p1.nombre); // O(1)
        i2 = prefs_hash.get(p2.nombre); // O(1)

        if (i1 < i2)
                return 1;
        if (i1 == i2)
                return 0;
        return -1;
}

Persona.push_oferta(Persona p) // O(log(N))
{
        heap_push(ofertas, p); // O(log(N))
}

Persona.pop_oferta() // O(log(N))
{
        return heap_pop(ofertas); // O(log(N))
}

Persona.declarar_a(Persona p) // O(log(N))
{
        estado = DECLARADO;
        pareja = p;
        p.push_oferta(this); // O(log(N))
}

Persona.comprometer_con(Persona p) // O(N) (es O(ofertas.size))
{
        // rompemos el compromiso, si hay
        if (estado == COMPROMETIDO)
        {
                pareja.estado = SOLTERO;
                pareja.pareja = 0;
                pareja.rechazos[this.nombre] = this; // O(1)
        }
        // nos comprometemos
        estado = COMPROMETIDO;
        pareja = p;
        p.estado = COMPROMETIDO;
        p.pareja = this;
        // si tenemos ofertas, las rechazamos
        for (pretendiente in ofertas) // O(N)
        {
                pretendiente.rechazos[this.nombre] = this; // O(1)
        }
        ofertas.clear(); // O(N)
}

GaleShapley.primera_ronda() // O(N2)
{       
        cant_comprometidos = 0;
        for (hombre in hombres) // O(N)
        {
                hombre.declarar_a(hombre.prefs.front()); // O(1)
        }
        // En total es O(N)*(O(N) + O(log(N))) == O(N2)
        for (mujer in mujeres) // O(N)
        {
                if (mujer.ofertas.empty()) // O(1)
                        continue;
                Persona prometido = mujer.pop_oferta(); // O(log(N))
                mujer.comprometer_con(prometido); // O(N)
                cant_comprometidos++;
        }
}       

GaleShapley.nesima_ronda() // O(N2)
{
        // Todo el for es O(N2)
        for (hombre in hombres) // O(N)
        {
                if (hombre.estado == COMPROMETIDO)
                        continue;
                for (mujer in hombre.prefs) // O(N)
                {
                     if (hombre.rechazos[mujer.nombre] != NULL) // O(1)
                             // Si está
                             continue;
                     break;
                }
                hombre.declarar_a(mujer); // O(1)
        }
        // Todo el for es O(N2)
        for (mujer in mujeres) // O(N)
        {
                if (mujer.ofertas.empty()) // O(1)
                        continue;
                Persona hombre = mujer.pop_oferta(); // O(log(N))
                if (mujer.estado == COMPROMETIDO)
                {
                        if (mujer.cmp(mujer.pareja, hombre) < 0) // O(1)
                        {
                           // la oferta es mejor, rompemos el compromiso
                           // No cambiamos la cantidad de comprometidos
                           // porque estamos cambiando uno por otro
                           mujer.comprometer_con(hombre); // O(N)
                        }
                        else
                        {
                           // estamos mejor con nuestra pareja actual,
                           // asi que no hacemos mas que rechazar a 
                           // todos (incluyendo el mejor candidato)
                           for (oferta in ofertas) // O(N)
                            oferta.rechazos[mujer.nombre] = mujer;//O(1)
                           hombre.rechazos[mujer.nombre] = mujer;//O(1)
                           mujer.ofertas.clear(); // O(N)
                        }
                }
                else
                {
                        mujer.comprometer_con(hombre); // O(N)
                        cant_comprometidos++;
                }
        }
}

GaleShapley.todos_h_comprometidos() // O(1)
{
        if (cant_comprometidos == capacidad)
                return true
        return false;
}

GaleShapley.casamentear() // O(N4)
{
        primera_ronda(); // O(N2)
        // El bucle podría correrse (haciendo una estimación bruta y
        // poco realista) N*N veces, así que sería en total O(N4)
        while (!todos_h_comprometidos()) // O(1)
                nesima_ronda(); // O(N2)
}

Es decir, acotando de forma muy pesimista como lo estamos haciendo (como se ve en el pseudocódigo arriba muchas veces el orden es bastante menor a O(N) pero se lo considera O(N) para aproximar), el algoritmo resultaría O(N4). Sin embargo es una mala acotación, ya que sabemos que a medida que el algoritmo avanza, cada vez son menos extensas las listas auxiliares a recorrer (como los ofrecidos) y es muy pero muy poco probable que el bucle principal se ejecute N2 veces, si no muchas menos y como se ve posteriormente en el análisis empírico, resulta muy aproximado a O(N2) (se puede modelar perfectamente el caso promedio con una curva de regresión polinómica de orden 2).

Verificación empírica del orden
Se observa claramente como los resultados dan muy dispersos, esto se debe a que el tiempo que tarda el algoritmo en resolverse varia bastante con el tipo de problema, ya que puede encontrar una solución rápidamente o tener que hacer muchas iteraciones hasta encontrar la mejor pareja estable posible dentro de las golosas posibilidades del algoritmo.
Ver figura 3.
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	b) Justificar que la asignación es completa y estable, es decir que el algoritmo no deja personas solteras y la asignación realizada es estable.

Una forma simple de plantear el funcionamiento del algoritmo es la siguiente:
los hombres van proponiéndose a las mujeres según su orden de preferencia, y las mujeres de sus ofertas elijen siempre la mejor, rechazando a todos los demás.

Con esto en mente, podemos ver que el hombre siempre se queda con la mejor mujer que no lo rechazó; mientras que la mujer se queda con el mejor hombre que se le propuso.

Esto nos garantiza una asignación estable, dado que para cualquier mujer sabemos que todos los hombres que ella preferiría por sobre su pareja no están interesados en ella por sobre su pareja actual; y que para cualquier hombre todas las mujeres que el preferiría por sobre su pareja lo han rechazado.

El algoritmo no deja personas solteras porque al buscar parejas estables, por empezar que cualquier mujer que al menos tenga una oferta ya no sera soltera; pero además siempre para cualquier mujer habrá un hombre que o bien la prefiera por ser su mejor opción, o la prefiera porque todas sus mejores opciones lo han rechazado, y por lo tanto toda mujer recibirá al menos una oferta.


	c) Justificar que el algoritmo termina siempre.

En cada ronda el algoritmo se va "acercando" a una solución estable. Esto lo podemos ver pensando en que cuando un hombre se compromete, no seguirá buscando pareja (a menos que el compromiso lo rompa la mujer por recibir una oferta mejor, pero la cantidad de hombres comprometidos no cambia en este caso; y aparte sabemos que una vez deshecho un compromiso no se puede volver a hacer). Al ir iterando, la cantidad de hombres comprometidos no puede hacerse mayor, y de hecho necesariamente va a ir creciendo (debido a que no se pueden rehacer los compromisos deshechos), hasta que alcanza la cantidad total de
hombres y el algoritmo termina.


	d) ¿El algoritmo es simétrico? Justificar.

No, el algoritmo es asimétrico, puesto que según que sexo dejemos hacer las ofertas (y por ende quien decide si las acepta o no) es el resultado final.
En ambos casos los resultados serán estables, pero pueden ser distintos; de hecho es común que esto ocurra cuando se invierten las listas.


	e) ¿Cómo conseguir al hombre deseado cambiando la lista de preferencias?

Supongamos que Eva quiere conseguir a Adán y puede mentir cuando se le pregunta por sus preferencias. Lo que Eva puede hacer tomar registro de todos los hombres que se le propusieron. Supongamos que en la primer vuelta se le propusieron Pedro y Segundo y ella se quedó comprometida con Pedro dado que él la prefería más que Segundo y ella más que a Segundo. Entonces Eva en la segunda vuelta mueve a Segundo al tope de su lista de preferencias, con lo cual en la segunda vuelta pasa a quedar comprometida con Segundo y esto hace que la mujer con quien Segundo  estaba comprometida quede libre y que Pedro tome a otra mujer, que no necesariamente va a ser la misma. En este caso después de la segunda vuelta, cuando Eva quedó comprometida con Segundo, ella otra vez tomó nota de todos los candidatos que se le propusieron. A la próxima vuelta, elige a un candidato de estos y va de esta forma buscando lograr que se le proponga Adán repitiendo su estrategia. Puede pasar que de esta forma Adán no llegue a declarársele, pero es una forma posible que Eva tiene de lograr su objetivo.

	f) ¿De qué estrategia algorítmica se trata?

El algortmo de Gale & Shapley se trata de un algoritmo goloso, ya que para cada momento (en cada iteración) toma la mejor solución posible, esperando que la solución final sea la mejor.



