
Ejercicio 1 

Aplicar el algoritmo de Kruskal al siguiente grafo mostrando paso a paso el orden en el que son 

agregadas las aristas a la solución. 

Si aplicáramos el algoritmo de Prim  ¿obtenemos la  misma solución? ¿el costo de la solución es el 

mismo? Justificar.  

 

 

Si todas las aristas tuviesen el mismo costo, por ejemplo k ¿es posible obtenerlo mediante 

algoritmos diferentes a Prim y Kruskal en forma más eficiente? Justifique 

Ejercicio 2 

Diseñar un algoritmo para encontrar el ciclo simple más largo en un grafo dirigido pasando por un 

vértice dado v. ¿cuál es la complejidad temporal del algoritmo? Justificar 

Ejercicio 3 

Dado un árbol de exploración resultante de un recorrido sobre un grafo no dirigido ¿qué tipos de 

arcos pueden aparecer si el recorrido es una búsqueda en profundidad? ¿qué tipos de arcos 

aparecerán si la búsqueda es aplicada a un grafo dirigido? 

Ejercicio 4 

Aplicar el algoritmo de Dijkstra para encontrar los caminos más cortos que van desde el nodo a 

hasta todos los restantes nodos en el siguiente grafo dirigido. Realizar un seguimiento paso a paso. 

 

 

 



Modificar el algoritmo de Dijkstra para que además de calcular los caminos mínimos entre un 

nodo y los demás, también determine para cada nodo si su camino mínimo desde el origen es 

único o no. Solamente debe indicar, a partir de un pseudocódigo, qué partes del algoritmo 

modificaría. 

Para calcular los caminos mínimos entre cada par de nodos  se puede usar el algoritmo de Floyd o 

el algoritmo de Dijkstra repetido n veces. ¿Cuándo será más eficiente una u otra opción? 

 

Ejercicio 5 

Encuentre las componentes fuertemente conectadas del siguiente grafo describiendo claramente 

los pasos para lograrlo. Puede realizar el seguimiento  a partir de un pseudocódigo o descripción 

informal de un algoritmo. 

 

 

 

 

Ejercicio 6 

Sean n localidades de un partido conectadas por m rutas. No todas las rutas están asfaltadas. Las 

autoridades del partido quieren conectar a todas las localidades a partir de rutas asfaltadas, 

garantizando que exista un camino asfaltado entre cada par de ellas y minimizando el costo de la 

pavimentación. 

La pavimentación se realizará en etapas. Primero se pavimentarán los caminos entre localidades y 

luego sus intersecciones (cruces). Una intersección es crítica si su bloqueo desconecta dos 

localidades.  

Se requiere 

a) Determinar la menor cantidad de metros de asfalto a realizar  

b) Determinar cuáles son las intersecciones críticas. 

Ejercicio 7 

Responder V o F. Justificar con un contraejemplo si es F. 

1. Un grafo dirigido se puede dividir en un único conjunto de componentes conectadas. 



2. Si un grafo contiene ciclos el número de posibles caminos es infinito 

3. Existe un único árbol de recubrimiento de mínimo costo para un grafo no orientado 

conectado. 

4. Si el arco x->y es un arco del árbol DFS de un grafo dirigido y postorden[v] es la 

numeración en postorden para un vértice v se cumple que postorden[y] ≥ postorden [x] 

5. Si el arco x->y es un arco de cruce postorden [y] < postorden [x] 

6. Si el arco x->  y es un arco de retroceso , postorden [y] ≤ postorden[x] 

7. En un grafo no-orientado  sólo pueden aparecer arcos del árbol o de retroceso  

 

Ejercicio 8 

Dado un grafo no-orientado G = (V,E), un “clique” es un subconjunto V’  V de vértices, 

tal que cada par está conectado por un arco en E. El tamaño del “clique” es la cantidad de vértices 

que contiene. 

a) Construya un algoritmo heurístico para encontrar un clique de tamaño k en un grafo 

b) Resuelva por backtracking:  defina el espacio de búsqueda y grafíquelo para el siguiente 

grafo. Escriba un pseudocódigo que resuelva el problema. 

 

 

 

 

Ejercicio 9 

Variante del problema de las 8 reinas: Supongamos que los casilleros de tablero contienen 

valores entre 1 y 99. Se requiere encontrar  todas las asignaciones de 8 reinas al tablero de forma 

tal que no se capturen entre sí y que la suma de los valores de las posiciones del tablero en las que 

se ubicaron sea mayor o igual que un valor k. 

Resuelva por backtracking:  defina el espacio de búsqueda y grafíquelo para un ejemplo. Escriba 

un pseudocódigo que resuelva el problema. 

 

      

 

 

 


