
ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS II 

PRÁCTICO Nº 1 – GRAFOS 2da  PARTE 
 

1. Implemente los algoritmos de Dijkstra y Floyd para encontrar el “camino más corto”. 

 

2. Implemente en C++ un algoritmo que permita registrar los 

caminos  de  longitud  mínima  y  su  longitud,  entre  un  vértice  

origen  dado  a  todos  los  vértices  alcanzables. Calcule  la  

complejidad  temporal.  Realice un seguimiento del algoritmo 

tomando como origen el vértice r. 
 

3. Desde un cierto número k de ciudades del interior de una provincia, se desean transportar cereales 

hasta algún puerto perteneciente al litoral de la misma. Se pretende efectuar el  transporte con 

mínimo costo. Dé un algoritmo eficiente que resuelva este problema, devolviendo los caminos en 

una estructura de lista. 
 

4. Dado un grafo no orientado que modela las rutas de la provincia de Buenos Aires, devolver el 

camino más corto en km. desde una ciudad origen a una ciudad destino sabiendo que el tramo Las 

Flores-Rauch está cortado al tránsito. 
 

5. Implemente los algoritmos de Prim y Kruskal para obtener el “árbol de recubrimiento de mínimo 

costo”. 

 

 

6. La compañía telefónica ADA desea realizar un tendido de 

líneas para comunicar las ciudades de un grupo de 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: 
 

a) ¿Qué algoritmos podría utilizar 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? 

 

7. 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? 
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8. 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. 
 


