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1. Elegir una de las dos siguientes opciones 

      a) El conjunto de operaciones constructoras:        

        data Grafo a = GVacio | Nodo a (Grafo a) | Arco a a (Grafo a) 

es suficiente en Haskell para modelar tanto grafos no dirigidos como grafos dirigidos. En este 
último caso se asume que la expresión “Arco i j g ” se refiere a un arco dirigido que parte del 
nodo  i  y llega al nodo j  dentro del grafo g.  Siguiendo este convenio, especificar la operación 
accesibles:: (Eq a) => a -> Grafo a -> [a]  , que devuelve la lista de todos los nodos 
accesibles (pasando por uno o más arcos dirigidos) a partir de otro nodo dado dentro de un 
grafo dirigido.  Por ejemplo, si “g1 = Arco 1 2 (Arco 2 3 (Arco 4 2 (Nodo 4 (Nodo 3 

(Nodo 2 (Nodo 1 GVacio))))))”, entonces el resultado de evaluar “accesibles 1 g1”  
debe devolver [1,2,3] (obsérvese que 4 no forma parte de la solución).   

   b) Asumamos una implementación  en Java de la clase GrafoDirigidoEstático<E>  
similar a  la de GrafoNoDirigidoEstático<E>  vista en clase pero con la salvedad de que la 
matriz private boolean Adyacencias[][]  ahora no es simétrica. Implementar dentro de 
esta nueva clase un método que nos calcule la lista de todos los nodos accesibles desde otro 
nodo dado tal y como hemos descrito en el apartado a.  

 

2.  Especificar en Haskell la operación fundir:: Grafo a -> Grafo a -> Grafo a , que a 
partir de dos grafos en forma normal y que no comparten nodos, construye un nuevo grafo  
también  en forma normal (sin invocar a fn  o sus auxiliares) que contiene todos los nodos de 
ambos grafos y solamente aquellos arcos necesarios para conectar cada nodo del primer grafo 
con todos los nodos del segundo grafo. Por ejemplo, tras fundir el grafo “Arco 1 2 (Nodo 3 

(Nodo 2 (Nodo 1 GVacio)))”     con   “Arco 5 4 (Nodo 5 (Nodo 4 GVacio))”    
obtendremos el nuevo grafo “Arco 1 5 (Arco 1 4 (Arco 2 5 (Arco 2 4 (Arco 3 5 
(Arco 3 4 (Nodo 5 (Nodo 4 (Nodo 3 (Nodo 2 (Nodo 1 G Vacio))))))))))”.  

 

3. Implementar en Java dentro de la clase GrafoNoDirigidoEstático<E>   un método que 
devuelva una lista con todos los nodos de un grafo ajustándose al  perfil:  

                                                  public Lista<E> nodos() 

Haciendo uso de este método  y del que ya se supone implementado: 

    public Lista<Lista<E>> caminos(E x, E y) 

que nos devuelve una lista con todos los caminos entre dos nodos dados, implementar fuera de 
la clase GrafoNoDirigidoEstático<E> el método:    

public static <E> Lista<Lista <E>> pasan (E x, Graf oNoDirigidoEstatico<E> g) 

que devuelve todos los caminos sin ciclos que en algún momento pasan por el  nodo x dentro 
del grafo g.                
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En cada ejercicio, cualquier operación sobre grafos NO dirigidos que no aparezca a 
continuación debe  especificarse o implementarse (en Haskell o en Java, según el caso). Puede 
usarse cualquier estructura lineal (lista, pila o cola) que se crea conveniente, y sus operaciones 
más comunes (cualquiera de las vistas durante el curso), y se valorará que se especifique o 
implemente cualquier otra operación. 

 

 
data Grafo a = GVacio | Nodo a (Grafo a) | Arco a a  (Grafo a) 
 
esta :: (Eq a) => a -> Grafo a -> Bool 
adyacentes :: (Eq a) => a -> a -> Grafo a -> Bool 
gvacio :: Grafo a -> Bool  
borranodo :: (Eq a) => a -> Grafo a -> Grafo a 
borraarco :: (Eq a) => a -> a -> Grafo a -> Grafo a  
sucesores :: (Eq a) => a -> Grafo a -> [a] 
 
 
 
 
public class GrafoNoDirigidoEstatico<E> implements … {  
   private final static int MAX_NODOS = …;    
   private int numnodos;             
   private boolean Adyacencias[][];    
   private NodoGrafo<E> Nodos[];        
   public GrafoNoDirigidoEstatico(){…} 
   private int BuscaElemento(E e) 
   private int buscaPosicion() 
   public Cola<E> adyacentes() {…} 
   public boolean EstaContenido(E e){  
   public boolean EsVacio(){  
   public void InclNodo(E e) throws … {…} 
   public void InclArco(E e1, E e2) throws … 
   public boolean EsAdyacente(E e1, E e2) throws …  
   public void BorraNodo(E e) throws … {…} 
   public void BorraArco(E e1, E e2) throws …{…}      
   public Object clone() {…}    
   public String toString(){…} 
   public boolean equals(Object o) {…} 
   public GrafoNoDirigidoEstatico(ArrayList<E> nodo s) throws… {…}   
   public GrafoNoDirigidoEstatico(String preorden,S tring inorden){…}    
   public Cola<E> RecorridoEnProfundidad(E e) throws NoSuchElementException {…} 
   public Cola<E> RecorridoEnAnchura(E e) throws No SuchElementException {…} 
   public Lista<Lista<E>> caminos(E x, E y)  
}  
 
 
public class GrafoDirigidoEstatico<E> implements … {  
   private final static int MAX_NODOS = …;    
   private int numnodos;             
   private boolean Adyacencias[][];   // OJO: MATRI Z NO SIMÉTRICA!!!! 
   private NodoGrafo<E> Nodos[];   
   . . .  
      
} 


