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1 Soluciónalternativa para circuito_2

En el enunciadodel problemasepropusoun algoritmoparacircuito_2 queno garantizaen
todosloscasosel númeromínimodedestinosquesatisfacea todoslosclientes,sinoqueobtiene
unaaproximaciónrazonable,a cambiodeserbastanteeficiente.En estasecciónpresentaremos
otro algoritmo(máscostoso)quesí obtieneel mínimo exacto. Paraello aplicaremosel esque-
ma de “backtracking”y nosveremosobligadosa retocarligeramentelos módulosCliente y
Cjt_Clientes .

El esquemaconsisteen ir construyendosolucionesparael problemaquedándonosen todo
momentoconla mejore intentandoahorrarnosla comprobacióndelassolucionesinviables.En
estecaso,probamossubconjuntosde destinosquesatisfacena todoslos clientesy nosvamos
quedandoconel tamañodel máspequeño.Los destinossevanprobandomedianteunafunción
recursivaqueplanteamoscomounainmersióndela funciónoriginal:

funcion i-circuito_2(c: Cjt_Clientes; i: nat) ret n:nat
{Pre: i<=N}

{Post: n = "mínimo número de destinos que satisface a todos los clientes
no marcados de c[1..i]"}

Completamosla funciónoriginalmediantela correspondientellamadaa la inmersión

funcion circuito_2 (c: Cjt_Clientes) dev n:nat;
{Pre: no hay ningún cliente marcado en c }

n:= i-circuito_2(c, N)

{Post: n es el mínimo número de destinos que satisface a todos los clientes de c}

Paradiseñari-circuito_2 primeroseintentasatisfaceral clientei-ésimo,si aúnno lo está,
probandoiterativamentetodoslosdestinos.Cadavezquesepruebaundestino,semarcantodos
losclientessatisfechosporél y seaplicala correspondientellamadarecursivaparatrataral resto
declientes(esosignificaquemomentánementeconsideramosadichodestinocomouncandidato
aaparecerenel conjuntomáspequeñoquesatisfaceatodoslosclientes).Unavezactualizadoel
valormínimosedesmarcanlosclientespreviamentemarcados.

Nóteseque la operaciónde desmarcadono existe hastael momento. Además,ahoracada
clientemarcadohaderecordarquédestinohasidoel responsabledemarcarlo,paraasípoderser
desmarcadodespuésdeprobardichodestino.Comoresultado,el móduloCjt_Clientes queda
conunaoperaciónmodificaday otranueva

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

var j: nat;
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{Inv: se han marcado los clientes no marcados 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) y marcado (c[j])=0 entonces marcar(c[j],i) fsi;
j:=j+1;

fmientras

{Post: se han marcado los clientes no marcados de c satisfechos por el destino i }

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

var j: nat;

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

{Cota: N-j+1}

j:=1;
mientras j<=N hacer

si marcado (c[j])=i entonces desmarcar(c[j]) fsi;
j:=j+1;

fmientras

{Post: se han desmarcado los clientes de c marcados por el destino i }

El móduloCliente quedacondosoperacionesmodificadasy unanueva. Sucamposat pasa
deserbooleanoasernaturaly suvalorseráel destinoquelo marcóo 0 encasocontrario(aunque
no hemosdetalladosucódigo,tambiénhabríaquemodificarla operaciónleer_cliente ).

accion marcar (e/s cl: Cliente, ent i:nat);
{Pre: - }

cl.sat:=i
{Post: cl pasa a estar marcado por el destino i}

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

cl.sat:=0
{Post: cl pasa a estar desmarcado}

funcion marcado (cl: Cliente) dev i: nat;
{Pre: - }

i:=cl.sat
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{Post: si i>0, indica que ha sido marcado por el destino;
si i=0, indica que no ha sido marcado }

Conestoscambios,yapodemosdiseñarla operacióni-circuito_2 :

funcion i-circuito_2(c: Cjt_Clientes; i: nat) ret n:nat
{Pre: i>=0}

var j, m: nat fvar;

si i=0 --> n:=0;
[] i>0 --> si marcado(c[i])>0 ---> n:=i-circuito_2(c ,i- 1)

sino
j:=1; n:=M;
{Inv n = "mínimo número de destinos que satisface al cliente c[i]

con destinos en [1..j-1] y a todos los clientes no marcados
de c[1..i-1] con cualquier destino"}

mientras j <= M hacer
si consultar_preferen ci a(c [i] ,j) --->

marcar_cl_sat(c,j) ;
{se han marcado los clientes no marcados de c satisfechos por j}
m=i-circuito_2(c,i -1 );
{HI: m = "mínimo número de destinos que satisface

a todos los clientes no marcados de c[1..i-1]"}
si m+1<n ---> n:=m+1 fsi; // el +1 es por el destino j
desmarcar_cl_sat(c ,j );

fsi
j:=j+1

fmientras
fsi

fsi

{Post: n = "mínimo número de destinos que satisface a todos los clientes
no marcados de c[1..i]"}


