
Análisis y Diseño de Algoritmos II - 2009

Examen por PC: en el momento de rendir el examen se seleccionará uno de los siguientes problemas para su 
resolución.

1. Implemente un algoritmo que determine si un grafo dirigido tiene algún ciclo.

2. Escribir  un algoritmo que,  dado un grafo dirigido e ingresando dos vértices de este grafo por teclado, 
devuelva todos los caminos simples de un vértice a otro.

3. Dado un grafo dirigido, escriba un algoritmo de ordenación topológica a partir del algoritmo de recorrido en 
profundidad.

4. Dado un grafo dirigido y dos vértices, dé un algoritmo que indique si existe un camino de longitud ‘long’ 
entre esos vértices.

5. Obtener y listar en pantalla las ‘componentes fuertes’de un grafo dirigido dado.

6. Dé un algoritmo que verifique si un grafo contiene un ciclo Hamiltoniano (un ciclo que pasa exactamente 
una vez por cada uno de los vértices de un grafo).

7. Dé un algoritmo que verifique si un grafo contiene un ciclo Euleriano (un ciclo que pasa exactamente una 
vez por cada uno de los arcos de un grafo).

8. Supongamos  una  conexión  entre  computadoras  (1,....,n).  Devuelva  las  posibles  formas  de  conectar  la 
computadora i con la j. 

9. Supongamos una conexión entre computadoras (1,....,n).  Se requiere una conexión entre dos computadoras 
existentes sabiendo que la computadora i está fuera de servicio.

10. Supongamos una conexión entre computadoras (1,.....,n). Se requiere una conexión entre dos computadoras 
existentes (i, j) sabiendo que un vínculo satelital entre la computadora (h, x) está caído.

11. Supongamos una red de trenes, devolver las estaciones de todas los caminos alternativos que el tren puede 
tomar para ir desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Tandil, considerando que en el tramo Rauch-
Tandil descarriló un tren con carga de cemento.

12. Supongamos una red de trenes, devuelva  para todo camino existente entre dos estaciones dadas, el tiempo 
que tarda en llegar de una a la otra. Se cuenta con la información del tiempo que tarda el tren entre cada 
estación.

13. Supongamos una red de trenes, utilice el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más rápido entre 
dos estaciones dadas. Se cuenta con la información del tiempo que tarda el tren entre cada estación. 

14. Supongamos una red de trenes, utilice el algoritmo de Floyd para encontrar el camino más rápido entre dos 
estaciones dadas. Se cuenta con la información del tiempo que tarda el tren entre cada estación.

15. Supongamos una red de trenes, devuelva el camino más largo entre dos estaciones dadas. Se cuenta con la 
información de la longitud de las vías entre estación y estación.

16. Supongamos una red de trenes, dadas dos estaciones decir si existe un camino entre ellas. Suponer para este 
ejercicio que las vías entre estaciones son de un solo sentido (unidireccionales).

17. Se dispone de un grafo que representa una red de caminos entre ciudades. Escriba un programa que permita 
ingresar por teclado una ciudad origen (O) y una destino (D). Debe dar como resultado un camino posible 
de O a D y en caso de no existir, dar un mensaje informando que no se puede llegar.

18. Dado un grafo no dirigido y no conexo,  escriba un programa que informe cuantos  vértices tiene cada 
componente conexa.

19. Dado un grafo dirigido con costo 1 entre los vértices, implemente un programa que indique si existe algún 
ciclo de longitud ‘long’.


