
 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS II 

PRÁCTICO ADICIONAL DE GRAFOS 

 

 

1. Supongamos una conexión entre n computadoras (1, ... ,n). Devuelva las posibles formas de 

conectar la computadora i con la j.  

2. Supongamos una conexión entre computadoras (1, ... ,n).  Se requiere una conexión entre dos 

computadoras existentes sabiendo que la computadora i está fuera de servicio. 

3. 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. 

4. Supongamos una red de trenes, devolver las estaciones de todos 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 Las Flores-Rauch descarriló un tren con carga de cemento. 

5. 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. 

6. 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.  

7. Supongamos una red de trenes, utilice el algoritmo de Floyd para encontrar el camino más 

rápido entre cada par de estaciones. Se cuenta con la información del tiempo que tarda el tren 

entre cada estación. 

8. 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. 

9. Dado un grafo no dirigido y no conexo, escriba un programa que informe cuantos vértices 

tiene cada componente conexa. 

10. Dado un grafo dirigido con costo 1 entre los vértices, implemente un programa que indique si 

existe algún ciclo de longitud ‘long’. 

11. En un proyecto se han definido la secuencia de tareas que deberán llevarse a cabo y se las ha 

representado mediante un grafo dirigido como el de la figura. Implemente en C++ una 

función que permita ordenarlas temporalmente, es decir, 

que devuelva una secuencia válida en la que podrían 

realizarse dichas tareas. Los arcos indican la secuencia 

en que deben realizarse (por ej., la tarea 6 debe 

realizarse antes que la 9, la tarea 4 antes que la tarea 2).  

12. Un presidente decide trasladar la Capital del país. Solicita le indiquen cuál es la ciudad que 

se encuentra más cerca de todas las demás para trasladar allí la sede gubernamental. 

Implemente un algoritmo que de respuesta a este problema. Sus datos serán el mapa carretero 

y las distancias de cada tramo entre ciudades.  

13. La compañía telefónica ADA desea realizar un tendido de líneas para comunicar las ciudades 

de n islas. Las líneas correrán paralelas a las rutas entre las ciudades. El costo del cableado 

dependerá de los kilómetros del tendido. Se desea hallar el tendido de líneas de mínimo costo 

para comunicar todas las ciudades, teniendo en cuenta que entre las islas la compañía 

utilizará transmisión satelital.   
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a. ¿Qué algoritmos utilizaría para resolver el 

problema? Siguiendo el ejemplo de la figura 

muestre paso a paso cómo trabaja cada uno.  

b. Para cada uno de los algoritmos 

mencionados en el punto a, describa qué 

TDAs y/o estructuras de datos utilizaría para 

implementarlos eficientemente y cuál sería 

su complejidad temporal. 

c. Si las ciudades están conectadas todas con todas ¿qué algoritmo seleccionaría para 

resolver eficientemente el problema? 

14. La figura modela un mapa de vuelos, en el cual cada vértice 

representa una ciudad, cada arco una ruta aérea y el rótulo del arco 

el tiempo del vuelo. Se desea saber cuál es la ruta que se debe 

tomar para ir de la ciudad 1 a todas las demás del mapa en el 

menor tiempo posible.  

a. ¿Qué algoritmo utilizaría para resolver eficientemente el 

problema? Explique qué TDAs y/o estructuras de datos 

utilizaría para implementar el algoritmo y cuál sería su 

complejidad temporal. 

b. Utilizando el ejemplo de la figura, muestre cómo trabaja el algoritmo en cada iteración 

para encontrar las rutas y sus tiempos para ir de la ciudad 1 a todas las demás. 

c. Si el problema fuera encontrar el camino de la ciudad 1 a todas las restantes con la 

mínima cantidad de escalas, ¿qué algoritmos podrían resolver este problema?  

15. Responder V o F justificando en cada caso.  

a. Si se tiene un Árbol de Recubrimiento de Costo Mínimo de un Grafo, entonces se tiene el 

camino más corto entre cada par de vértices. 

b. Un árbol de recubrimiento de costo mínimo puede contener ciclos. 

c. Dado un grafo con n nodos, para obtener los caminos más cortos entre todo par de 

vértices, puedo hacerlo aplicando n veces el algoritmo de Dijkstra. 

d. En una componente fuertemente conectada de un grafo dirigido no es posible aplicar un 

ordenamiento topológico. 

e. En un grafo no dirigido donde sus vértices están conectados todos con todos, no es 

posible aplicar recorrido DFS ya que debido a los ciclos el algoritmo no termina nunca. 
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