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Se pide:
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 principio "recorre" de forma recursiva la lista de hombres hasta llegar a formar pareja con el último de ellos. Esto nos aporta un O(N).

Dentro de cada iteración del backtracking se recorre la lista de preferencia de mujeres que el hombre tiene, lo cual eleva el orden a O(N^2). 

void BackTracking::Ensayar(Candidato) 
{
	/* Recorro todas las mujeres de este hombre */
	for (	Candidata = Candidato.preferencias.inicio(); 
		Candidata != Candidato.preferencias.fin(); 
		++Candidata)
	{
		if (Candidata.soltera() && ParejaEstable(Candidato, Candidata))
		{
			Comprometer(Candidato, Candidata);			

			if (!UltimoHombreSoltero(Candidato))
			{
				/* Llamada recursiva: quedan hombres sin pareja */
				Ensayar(Proximo(Candidato));
			}
			else
			{
				/* Es el último hombre, tengo configuración estable */
				MostrarParejas();				
			}
			
			RomperCompromiso(Candidato, Candidata);
		}
	}
}

Al recorrer esta lista, el algoritmo verifica si la pareja "candidata" es estable. Para verificar que 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.preferencias.indice_de(Candidato);
	
			RankingParejaActual = iM.preferencias.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(N^2).

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

Tal como se había dicho, esta operación de verificación se hace al momento de ver si una pareja es estable o no mientras se recorre la lista de preferencias de un candidato. Esa operación ya traía consigo un orden de O(N^2), y al anidar el orden de la verificación resulta que el orden total del algoritmo de backtracking se eleva a un O(N^4).

2)
	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 van 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 éstos 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 una heurística. Es un algoritmo goloso, donde se busca una configuración aceptable y simple que luego por sucesivas iteraciones se va mejorando hasta lograr obtener una solución válida.



