
1 AGENCIA DE VIAJES: ENUNCIADO 1

1 Agenciadeviajes: enunciado

Una agenciade viajes mantieneuna basede datoscon exactamenteN clientesy M destinos
turísticos.Enunasituaciónreal,estosvaloresfluctuarían,peroaquílosdejamosconstantes,para
simplificar. Cadaclientey cadadestinovienedadoporun identificadorentre1 y N o M segúnel
caso.Además,paracadaclientedela agenciasealmacenansusdestinospreferidos.Losdestinos
preferidosde un cliente puedensermodificadosen cualquiermomento,perono puedehaber
clientescon cerodestinospreferidos. Notemosotra vez queen la realidaddeberíaguardarse
muchamásinformacióndecadaclientey destino,peroenestaprácticanoseránecesario.

Ejemplo. El cliente5 sepuededar de altacon destinospreferidos1, 4 y 7. Al cabodeun
tiempo,puedeborrarlosdestinos1 y 7 y añadirel 6, etc.

La intenciónde la agenciaes optimizar susrecursos,por lo cual sólo organizados tipos
de circuitos,quesedescribenmásadelante.Estoscircuitosserealizanparagruposdel mayor
tamañoposible,comopartedela estrategiadeoptimización.

Un circuito turísticoestáformadopor unoo másdestinos,sin repetir. Un destinosatisfacea
un clientesi éstelo tieneentresuspreferencias.Un circuito satisfacea un clientesi algunode
losdestinosdelcircuito estáentrelaspreferenciasdelcliente.

Cir cuitos tipo 1: La agenciadisponeen todo momentodeun conjuntodecircuitosprede-
finidos. Cuandosedebaorganizarun circuito de tipo 1, seelige entreellos el quesatisfagaal
mayornúmerodeclientes.En un programa"realista"pediríamosdevolver dichocircuito, pero
parasimplificarlos cálculos,sóloharáfaltainformardecuántosclientessatisface.

Los circuitosdel conjuntocompartirándestinos:todoscomenzaránen el mismodestino,y
en generalcompartirán"prefijos", esdecir, doscircuitosdadostendránvariosde susprimeros
destinosen común(correlativamentey empezandopor el primero). Por esarazón,el conjunto
decircuitospuederepresentarsemedianteunaestructuraarborescente,y los circuitosseránlas
ramasde la misma. Para simplificar, supondremosqueun destinosólo puedetener0, 1 o 2
destinosa continuación.

Ejemplo: un conjuntodecircuitosválido es3,2,1,3,2,4,3,7,5,3,7,8,2y 3,7,8,9. Sepuede
representarmediante

3
/ \

2 7
/ \ / \

1 4 5 8
/ \

2 9

Porúltimo, el programahadepermitir sustituirel conjuntodecircuitosporotronuevo cuan-
tasvecessedesee.

Cir cuitos tipo 2: Los circuitosde tipo 2 debensatisfacera TODOSlos clientes,pero in-
tentandoemplearel menornúmeroposiblededestinos.En estamodalidadno hayquebasarse
enel conjuntodelos circuitospredefinidosdel apartadoanterior, sóloenlaspreferenciasdelos
clientes.
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Haymuchasestrategiasposibles:algunas,muycostosasalgorítmicamente,permitenobtener
el circuito conel mínimoexactodedestinosnecesarios;otras,muchomáseficientes,producen
un circuitoconunaaproximaciónrazonableadichomínimo.Nosinclinaremospor unadeéstas
últimas,quedescribimosbrevementeacontinuación.

Cuandohayaquecrearunodeestoscircuitos,seelegirácomoprimerdestinoal quesatisfaga
a la mayorcantidadposibledeclientes.De entrelos destinosrestantes,seseleccionaaquelque
satisfagaal mayornúmerode los clientesquefaltany serepiteel procesohastaquetodoslos
clientesresultensatisfechos.En cadaselección,si hayvariosdestinosempatados,el elegido es
el de menoridentificador. Nuevamente,parasimplificar el programa,no haráfalta mostrarel
circuitoconstruidosinosóloel númerodedestinosquecontiene.

SEPIDE: Diseñarun programamodularquegestionela agencia.En primerlugar, debeini-
cializarlaspreferenciasdetodoslos clientesy obtenerun conjuntodecircuitosinicial. Después
tendráqueir procesandolasdiversasoperacionesquesele pidan,ya seanorganizarcircuitosde
un tipo u otro, reemplazarel conjuntodecircuitosporunonuevo o modificarlaspreferenciasde
un cliente(añadiendoo quitandodestinos).

La forma de comunicarsecon el programaparaquerealiceestastareasseráparecidaa la
de los ejercicios"Cubeta","PseudoTetris", etc. Podéisdiseñarun esquemaprovisionalqueya
refinaréiscuandoconozcáisel juegodepruebaspúblico.

La sintaxisdelos datosy resultados,acompañadadel juego depruebaspúblico,seconocerá
dossemanasantesdel día de la entrega del programaJava. Hastaentoncesno podréisimple-
mentarde forma definitiva las operacionesde lecturay escrituranecesariasparalos tipos que
utilicéis,aunquesípodréisespecificarlas.

1.1 Esquemadeprograma principal

El programaprincipal leerálas preferenciasde todoslos clientesy obtendráun conjuntode
circuitosinicial. Despuésdarácursoa lasoperacionesanteriormentemencionadashastaquese
le ordeneparar. El esquemaresultante,sin tenerencuentala escrituraderesultados,es

Esquema de programa principal:

inicializar conjunto de clientes
inicializar conjunto de circuitos
leer opcion
mientras no final hacer

si opcion = 1 -> actualizar conjunto de circuitos
[] opcion = 2 -> organizar circuito 1
[] opcion = 3 -> organizar circuito 2
[] opcion = 4 -> añadir destinos cliente
[] opcion = 5 -> borrar destinos cliente
fsi
leer opcion

fmientras
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2 Especificaciónde losmódulos

Atendiendoa los tiposdedatosmencionadosenel enunciado,necesitaremosunmóduloparare-
presentarunconjuntodeclientes,otroparalaspreferenciasdeun clientey otroparael conjunto
decircuitospredefinidosdela agencia.Enunaresoluciónnormal,comenzaríamosporconsiderar
lasoperacionesnecesariasparael programaprincipaly lasclasificaríamosenlosdiferentesmó-
dulos. Al pasara su implementación,quizádescubriésemosquealgúnmódulonecesitaalguna
operaciónadicionaly la incorporaríamosenesemomento(sólosi espública,esdecir, si seusa
enunmódulodistintoal quepertenece).Sin embargo,enun documentodeestascaracterísticas,
sepresentanlos móduloscompletamenteacabados,sin necesidaddereflejarel procesoqueha
dadolugarasuespecificaciónfinal.

El conjuntodeclientesda lugaral móduloCjt_Clientes . Susoperacionesserán,enprin-
cipio, la de lectura(es la única forma de crearun conjuntonuevo), añadirpreferenciasde un
clientedel conjunto,borrarpreferenciasdeun clientedel conjunto(estasoperacionesobtienen
susdatosde la secuenciade entrada)y organizarun circuito tipo 2, puestoqueestaoperación
sólodependedela informacióndelos clientesdel conjunto.

Sin embargo, por necesidadesde la operaciónqueorganizaun circuito tipo 1 tambiénhay
que incluir unaoperaciónquecalculecuántosclientesdel conjuntotienena un cierto destino
entresuspreferenciasy, por otra parte,tambiénnecesitaremosunaoperaciónparamarcarlos
clientesquetengana un ciertodestinoentresuspreferencias,de modoqueno secontabilicea
un mismoclientedosveces.Porsupuesto,lasoperacionesde leer, añadirpreferenciasy quitar
preferenciasdebenproducirconjuntosdeclientesno marcados.

Modulo Cjt_Clientes {datos};

Especificacion

Tipo Cjt_Clientes;

{ Descripción: contiene las preferencias de los N clientes, que son
destinos entre 1 y M}

Operaciones

funcion leer_cjt_clientes () retorna c: Cjt_Clientes;
{Pre: - }
{Post: c es un conjunto de clientes de la secuencia de entrada}

funcion circuito_2 (c: Cjt_Clientes) dev n:nat;
{Pre: - }
{Post: n es el mínimo número de destinos que satisface a todos
los clientes de c, según la estrategia de la práctica}
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accion altas_preferencias (e/s c: Cjt_Clientes);
{Pre: - }
{Post: se añaden preferencias a los clientes a partir de la secuencia
de entrada }

accion bajas_preferencias (e/s c: Cjt_Clientes);
{Pre: - }
{Post: se quitan preferencias a los clientes a partir de la secuencia
de entrada }

funcion num_cl_sat (c: Cjt_Clientes; i: nat) dev n:nat;
{Pre: 1<=i<=M }

{Post: n es el número de clientes no marcados de c satisfechos por el destino i}

accion marcar_cl_sat (e/s c: Cjt_Clientes; ent i: nat);
{Pre: 1<=i<=M }

{Post: se han marcado los clientes de c satisfechos por el destino i }

La informaciónasociadaa un clienteda lugar al móduloCliente . Inicialmente,susope-
racionesseránla delectura,añadirunapreferencia,borrarunapreferenciay consultarunapre-
ferencia. Por necesidadesde las operacionesde los otrosmódulosnecesitaremostambiénuna
operacionquemarquea un cliente(el circuito construidocontieneun destinopreferidopor el
cliente)y otraqueconsultesi un clienteestámarcado.

Módulo Cliente {datos}

Especificación

Tipo Cliente;

{ Descripción: información de un cliente: preferencias, etc. }

Operaciones

funcion leer_cliente () retorna cl: Cliente;
{Pre: - }
{Post: cl es un cliente de la secuencia de entrada}

accion añadir_preferencia (e/s cl: Cliente; ent i: nat);
{Pre: 1<=i<=M }
{Post: cl pasa a tener el destino i como preferencia}



2 ESPECIFICACIÓN DE LOSMÓDULOS 5

accion quitar_preferencia (e/s cl: Cliente; ent i: nat);
{Pre: 1<=i<=M }
{Post: cl deja de tener el destino i como preferencia}

funcion consultar_preferencia (cl: Cliente; i: nat) dev b: bool;
{Pre: 1<=i<=M }
{Post: b indica si el destino i es una de las preferencias de cl}

accion marcar (e/s cl: Cliente);
{Pre: - }

{Post: cl pasa a estar marcado}

funcion marcado (cl: Cliente) dev b: bool;
{Pre: - }

{Post: b indica si cl está marcado}

Porúltimo, el conjuntodecircuitospredefinidosdela agenciadalugaral móduloCjt_Cir-
cuitos . Susúnicasoperacionesprocedendirectamentedel enunciadoy sonla de lectura,que
sirve tantoparael conjuntoinicial comoparalassucesivasactualizaciones,y la organizaciónde
un circuito tipo 1.

Modulo Cjt_Circuitos {datos}

Especificacion

Sobre Cjt_Clientes;

Tipo Cjt_Circuitos;

{ Descripción: representa los circuitos turísticos de una agencia }

Operaciones

funcion leer_cjt_circuitos () retorna c: Cjt_Circuitos;
{Pre: - }
{Post: c es un conjunto de circuitos de la secuencia de entrada}

funcion circuito_1 (cci: Cjt_Circuitos; ccl: Cjt_Clientes) dev n:nat;
{Pre: - }
{Post: n es el máximo número de clientes de ccl que se pueden
satisfacer con un circuito de cci}
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3 Programaprincipal detallado

Ya estamosencondicionesdeescribirel programaprincipaldefinitivo. Lasúnicasoperaciones
quegeneransalidade resultadosseránlas organizacionesde los circuitos. Notadqueestamos
suponiendoquelos datosleídossiempresoncorrectos,ya queno incluimoscomprobacionesal
respecto.Por último, puestoquelos datossonnaturales(clientes,preferencias,...) usaremos
númerosnegativosparalasopciones.

Programa principal

var
C_CLI: Cjt_Clientes
C_CIRC: Cjt_Circuitos
op: entero; {Código de operación}

fvar

C_CLI:= leer_cjt_clientes ();
C_CIRC:= leer_cjt_circuitos ();
op:=leer();

mientras op!=-6 hacer

si op=-1 entonces C_CIRC:= leer_cjt_circuitos ();

[] op=-2 entonces
var n: nat;
n:= circuito_1 (C_CIRC,C_CLI);
escribir(n);

[] op=-3 entonces
var n: nat;
n:= circuito_2 (C_CLI);
escribir(n);

[] op=-4 entonces altas_preferencias(C_CLI);

[] op=-5 entonces bajas_preferencias(C_CLI);
fsi;

op:= leer()

fmientras;
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4 Diagrama modular

Con todala informaciónquehemosrecogidohastaahora,podemosexpresargráficamentelas
relacionesentrelosmódulosdenuestrasoluciónmedianteel correspondientediagramamodular.

Cliente

Cjt_CircuitosCjt_Clientes

Principal

Leer
Circuito_1

Leer
Añadirpreferencia
Quitarpreferencia
Consultarpreferencia
Marcar
Marcado

Leer
Circuito_2
Altas preferencias
Bajaspreferencias
Num_cl_sat
Marcar_cl_sat
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5 Implementaciónde losmódulos

5.1 El módulo Cjt_Clientes

El tipo Cjt_Clientes se representamedianteun vectorde Cliente , ya que su tamañoestá
acotadoporunvalorconocido.Sutamañoexactoesconstantey nohacefaltaguardarlo.Lastres
primerasoperacionesconsistenesencialmenteen la lecturay almacenamientodedatosa partir
dela secuenciadeentraday no lasdetallamos.

Modulo Cjt_Clientes;

Implementación

Sobre Cliente;

Tipo Cjt_Clientes = vector [1..N] de Cliente;

{ Descripción: contiene las preferencias de los N clientes, que son
destinos entre 1 y M}

Operaciones

funcion leer_cjt_clientes () retorna cjt: Cjt_Clientes;
{Pre: - }
Itera leer_cliente
{Post: c es un conjunto de clientes de la secuencia de entrada}

accion altas_preferencias (e/s c: Cjt_Clientes);
{Pre: - }
Itera añadir_preferencia
{Post: se añaden preferencias a los clientes a partir de la secuencia
de entrada }

accion bajas_preferencias (e/s c: Cjt_Clientes);
{Pre: - }
Itera quitar_preferencia
{Post: se quitan preferencias a los clientes a partir de la secuencia
de entrada }

5.1.1 La operacióncircuito_2

Siguiendola estrategia presentadaenel enunciado,la funcióndebeobtenerel destinoquemás
clientessatisfaga,luego el segundo(descontandolos clientessatisfechospor el primero),y así
hastaquetodoslosclientesresultensatisfechos.
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funcion circuito_2 (c: Cjt_Clientes) dev n:nat;
{Pre: - }

var nsat, max, sat: nat

{Inv: nsat = número de clientes de c satisfechos por
los n primeros destinos obtenidos por la estrategia;
hemos marcado en c dichos clientes}

{Cota: N-nsat}

nsat:=0; n:=0;
mientras nsat < N hacer

<max,sat> := buscar_max_sat (c);
marcar_cl_sat (c, max);
nsat:=nsat+sat; n:=n+1;

fmientras

{Post: n es el mínimo número de destinos que satisface a todos
los clientes de c, según la estrategia de la práctica}

Estaoperaciónsehaobtenidomedianteel siguienterazonamiento:

� Inicializaciones. Al principio no se ha obtenidoaún ningun destino(n � 0), ni se ha
marcadoningúncliente(nsat � 0).

� Condicióndesalida.Si yaestánsatisfechostodoslosclientes(nsat � N), entoncesn será
el númerodedestinosbuscado.

� Cuerpodelbucle. Paraavanzarhaciala finalizacióndebemosaumentarel númerodeclien-
tessatisfechos(nsat). La estrategia obligaa hacerlosumándolelos clientesno marcados
satisfechospor el destinoquesatisfagaa la máximacantidadde clientesaúnno marca-
dos.Ambosvalores,el destino(max) y sunúmerodeclientessatisfechos(sat) seobtienen
llamandoa la operaciónbuscar_max_sat .

Con todaesainformación,paraconservar el invariantedebemossumardichacantidada
nsat, incrementaren1 el valorden y marcarlosnuevosclientessatisfechos.

� Decrecimiento.La diferenciaentreN y nsat disminuyeencadavuelta,yaqueal no haber
clientescon cero preferencias,si quedanclientespor satisfacer(nsat

�
N) seguro que

hayalgúndestinoaúnno probadoquesatisfacea algunclientenuevo, y por lo tantonsat
aumentadevalor.

5.1.2 La operaciónbuscar_max_sat

Estafunciónobtieneel máximodelosclientesaúnsinmarcarsatisfechospor losdiversosdesti-
nos.
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funcion buscar_max_sat (c: Cjt_Clientes) dev max, sat:nat;
{Pre: M>0 (hay al menos un destino) }

var i,n: nat

{Inv: max = destino en [1..i-1] que satisface a más clientes no marcados de c;
sat = número de clientes no marcados de c satisfechos por max; 1<=i<=M+1}

{Cota: M-i+1}

i:=2; max:=1; sat:= num_cl_sat (c,1);
mientras i<=M hacer

n:=num_cl_sat (c,i);
si n > sat entonces max:=i; sat:=n fsi;
i:=i+1;

fmientras

{Post: max es el destino que satisface a más clientes no marcados de c;
sat es el número de clientes no marcados de c satisfechos por el destino max}

Notadquepodemosahorraralgúncálculosi encircuito_2 mantenemosunvectorlocalcon
losdestinosyausados,esdecir, losqueenalgunaiteraciónhayansatisfechoa la mayorcantidad
de clientes.Dicha informaciónsedeberáir actualizandoen buscar_max_sat . De estemodo,
unavezqueun destinoyahasidousado,no esnecesariovolveracalcularel númerodeclientes
quesatisface.

La derivacióninformal paraobtenerestecódigoesla típicaparacualquierproblemademá-
ximos:

� Inicializaciones. Si consideramosque el conjuntovacío no tiene definido un máximo,
deberemoscomenzarcon i=2 , deformaqueel primermáximoválidoesel primerdestino,
y el primersat seráel númerodeclientespor él satisfechos.

� Condicióndesalida. Deseamostratara todoslos destinos,asíquesaldremosdel buclesi
i=M+1 . Portanto,seguiremosmientrasi <= M(el invarianteaseguraquei <= M+1).

� Cuerpodel bucle. Comohayqueavanzarhaciala condicióndesalida,lo mejoresincre-
mentarla i de maneraqueseacerquea M. Peroanteshay quetratarel destinoi+1 para
mantenerel invariante,esdecir, n hadeacabarsiendoel destinoen [1..i] quesatisface
a másclientesno marcadosde c y sat ha de serel númerode clientesno marcadosde
c satisfechospor max. Previamente,max y sat cumplendichapropiedadperosólo con-
siderandolos destinos[1..i-1] . Por tanto,obtenemosen n el númerode clientesde c
no marcadossatisfechospor el destinoi y miramossi n esmayorquesat . En casoafir-
mativo, i esel nuevo máximoya quesi satisfacea másclientesqueel máximoanterior,
tambiénsatisfacea másclientesquetodoslos demáshastael momento(por la propiedad
transitiva). En casocontrario,max siguesiendoel destinoquemásclientessatisfacehasta
el momentoy no tocamosnada.A continuaciónya podemosincrementarla i paravolver
aalcanzarel invariantehastai-1 .
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� Decrecimiento. A cadavueltadisminuyela distanciaentreM+1y i .

5.1.3 La operaciónnum_cl_sat

Estafunciónseencargadecontarlosclientesaúnsinmarcarsatisfechosporun destino.

funcion num_cl_sat (c: Cjt_Clientes; i: nat) dev n:nat;
{Pre: 1<=i<=M }

var j: nat;

{Inv: n = número de clientes de c en [1..j] no marcados
satisfechos por el destino i; j<=N}

{Cota: N-j}

j:=0; n:=0;
mientras j<N hacer

si consultar_preferenci a (c[j+1],i) /\ !marcado(c[j+1])
entonces n:=n+1 fsi;

j:=j+1;
fmientras

{Post: n es el número de clientes no marcados de c satisfechos por el destino i}

La derivacióninformal paraobtenerestecódigoesla típicaparacualquierproblemadecon-
teo:

� Inicializaciones. Si empezamoscon j=0 aúnno tenemosningunclientesatisfecho,por
tanton tambiéndeberáser0

� Condicióndesalida. Deseamostratara todoslos destinos,asíquesaldremosdel buclesi
j=N . Portanto,seguiremosmientrasj < N (el invarianteaseguraquej <= N).

� Cuerpodel bucle. Comohayqueavanzarhaciala condicióndesalida,lo mejoresincre-
mentaren1 la j demaneraqueseacerqueaN. Peroanteshayquetratarel clientej+1 para
mantenerel invariante,esdecir, n hadeacabarsiendoel númerodeclientesno marcados
de c en [1..j+1] quesonsatisfechospor el destinoi . Previamente,n esel númerode
clientesno marcadosdec en [1..j] quesonsatisfechospor el destinoi . Portanto,si el
cliente j+1 cumpleal mismotiempoqueessatisfechopor el destinoi y queno ha sido
marcadotodavía, n hadeaumentaren1, y hadeconservar suvalor encasocontrario.A
continuación,yapodemosincrementarla j paravolveraalcanzarel invariantehastaj .

� Decrecimiento. A cadavueltadisminuyela distanciaentreN y j .
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5.1.4 La operaciónmarcar_cl_sat

Estaacciónseencargademarcarlosclientessatisfechosporun destino.

accion marcar_cl_sat (e/s c: Cjt_Clientes; ent i: nat);
{Pre: 1<=i<=M }

var j: nat;

{Inv: se han marcado los clientes de c en [1..j-1] satisfechos
por el destino i; 1<=j<=N+1}

{Cota: N-j+1}

j:=1;
mientras j<=N hacer

si consultar_preferenci a (c[j],i) entonces marcar(c[j]) fsi;
j:=j+1;

fmientras

{Post: se han marcado los clientes de c satisfechos por el destino i }

Notad quesepodríansaltarlos clientesqueya estuviesenpreviamentemarcados,peroel
ahorrodenovolvera marcaréstossecompensaconel decontrolarquiénlo estáy quiénno.

La derivaciónseguidaesmuy similar a la de las dosoperacionesanteriores,con la única
diferenciadequesetratadeunaacción.

� Inicializaciones. Si empezamoscon j=1 aúnno hemoshemosdemarcarninguncliente,
por tantonohayquehacernadamás.

� Condicióndesalida. Deseamostratara todoslos clientes,asíquesaldremosdel buclesi
j=N+1 . Portanto,seguiremosmientrasj <= N (el invarianteaseguraquej <= N+1).

� Cuerpodel bucle. Comohay queavanzarhaciala condiciónde salida,lo mejor es in-
crementarla j de maneraqueseacerquea N. Peroanteshay quetratarel cliente j para
mantenerel invariante,esdecir, quesehayanmarcadolosclientesdec en [1..j] satisfe-
chospor el destinoi .

Previamente,sehanmarcadolos clientesde c satisfechospor el destinoi en [1..j-1] .
Portanto,si el clientej essatisfechoporel destinoi hayquemarcarlo.Encasocontrario,
sequedacomoestá.A continuaciónya podemosincrementarla j paravolver a alcanzar
el invariantehastaj-1 .

� Decrecimiento. A cadavueltadisminuyela distanciaentreN+1 y j .
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5.2 El módulo Cliente

El tipo Cliente necesitaalmacenarsuspreferenciasy debede permitir la posibilidadde ser
marcado.Parala primerainformaciónempleamosun vectordebooleanosy parala segundaun
campobooleano.Lasoperacionessonmuysencillasy no necesitanmáscomentario.

Módulo Cliente

Implementación

Tipo Cliente = tupla
prefs : vector [1..M] de bool;
sat: bool;

ftupla

funcion leer_cliente () retorna cl: Cliente;
{Pre: - }
Itera la lectura de las preferencias y poner sat a falso
{Post: cl es un cliente de la secuencia de entrada}

accion añadir_preferencia (e/s cl: Cliente; ent i: nat);
{Pre: 1<=i<=M }

cl.prefs[i]:=cierto
{Post: cl pasa a tener el destino i como preferencia}

accion quitar_preferencia (e/s cl: Cliente; ent i: nat);
{Pre: 1<=i<=M }

cl.prefs[i]:=falso
{Post: cl deja de tener el destino i como preferencia}

funcion consultar_preferenc ia (cl: Cliente; i: nat) dev b: bool;
{Pre: 1<=i<=M }

b:=cl.prefs[i]
{Post: b indica si el destino i es una de las preferencias de cl}

accion marcar (e/s cl: Cliente);
{Pre: - }

cl.sat:=cierto
{Post: cl pasa a estar marcado}

funcion marcado (cl: Cliente) dev b: bool;
{Pre: - }

b:=cl.sat
{Post: b indica si cl está marcado}
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5.3 El módulo Cjt_Circuitos

Comoyasedijo enel enunciado,la mejorrepresentaciónparael conjuntodecircuitosesunárbol
binariodenaturales.Por lo tantola operacióndelecturadeun conjuntosimplementellamaráa
la deleerun árbol.

Modulo Cjt_Circuitos;

Implementación

Sobre Cjt_Clientes;

Tipo Cjt_Circuitos = arbol de nat

Operaciones

funcion leer_cjt_circuitos () retorna c: Cjt_Circuitos;
{Pre: - }
Leer arbol
{Post: c es un conjunto de circuitos de la secuencia de entrada}

La operacióncircuito_1 recorretodoslos circuitosdel conjunto(las ramasdel árbol) y
calculael máximodelosclientessatisfechospor dichoscircuitos.

funcion circuito_1 (cci: Cjt_Circuitos; ccl: Cjt_Clientes) dev n:nat;
{Pre: - }

var n1,n2: nat;
si es_nulo (cci) entonces n:=0
[] !es_nulo (cci) entonces

n:=num_cl_sat(ccl, raiz(cci));
marcar_cl_sat(ccl,r ai z(c ci) );
n1:= circuito_1(hi(cci), ccl );
n2:= circuito_1(hd(cci), ccl );
{HI: n1 = máximo número de clientes de ccl que se pueden

satisfacer con un circuito de hi(cci); n2 = máximo
número de clientes de ccl que se pueden satisfacer
con un circuito de hd(cci)}

{Cota: tam(cci)}

n:=n+max(n1,n2);
fsi

{Post: n es el máximo número de clientes de ccl que se pueden
satisfacer con un circuito de cci}

La opciónquehemoselegidoesla deconsiderarprimerolosclientessatisfechosporel desti-
no raíz,marcarestosy luegocontinuarel cálculorecursivamente.Sepodríadejarel destinoraíz
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parael último, peroentoncesel cálculodel máximopor la izquierdahabríamarcadoa algunos
clientesy el de la derechaa otros,por lo queseríaun pocomáscomplicadoobtenerel número
declientesno marcadosquedichodestinosatisface.

La derivacióninformalquehemosseguidoes

� Casosencillo. Si el árbolesnulo,esdecir, notienedestinos,nosesatisfaceningúncliente,
por tantoel resultadoes0.

� Casorecursivo. Si el árbol esnulo, contamoslos clientessatisfechospor el destinoraíz
(n) y los marcamos(estainfo quedaanotadaen el conjuntode clientes). A partir de di-
chasmarcasaplicamoslasllamadasrecursivasparasabercuántosclientesmássatisfacen,
respectivamente,el subconjuntodela izquierday el de la derecha.Finalmente,bastacon
sumarn al máximodel númerodeclientessatisfechospor dichossubconjuntos.

La llamadarecursivaescorrecta:

1. Los parámetrossoncorrectos.Comoel árbolno esnulo, por la protección,sussu-
bárbolessonválidos.

2. Los parámetroscumplenla precondición,yaqueéstaescierto.

� Decrecimiento. En cadallamadarecursivadecreceel tamañodel árbolparámetro.

5.4 Comentariosfinales

Una posiblemejorade eficienciaconsisteen tenercalculadoy guardadoen todo momentoel
númerode clientesno marcadossatisfechospor cadadestino. Esoconviertiría a la operación
num_cl_sat en muy sencillaperoobligaríaa modificarcasi todaslas demásoperacionesdel
móduloCjt_Clientes e, incluso,la operaciónmarcar_sat empeoraríasignificativamente.

Porotraparte,notadquenuestrocódigoparala operacióncircuito_1 sebasafuertemente
enel hechodequedichaoperaciónesunafunción,enparticular, enquesusparámetrossonde
entrada.Así, por ejemplo,podemossuponerquedespuésde la llamadarecursiva con el hijo
izquierdo,lasmarcasrealizadasduranteeseprocesono quedanregistradasdecaraa la llamada
conel hijo derecho.Al pasarestafuncióna C++ habráqueusarun parámetropor valor.


