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1) [4 puntos]  Dadas las dos siguientes representaciones Haskell de grafos vistas en 

clase (con sus correspondiente ejemplos): 
 

 

 

data Grafo1 a = GVacio | Nodo a (Grafo1 a) | Arco a a (Grafo1 a) 

g1 :: Grafo1 Int 

g1 = Arco 1 3 (Arco 1 2 (Arco 2 3 (Nodo 4 (Nodo 3 (Nodo 2 (Nodo 1 GVacio)))))) 

 

 

data Grafo2 a = G2 [a] [(a, a)] 

g2 :: Grafo2 Int 

g2 = G2 [1,2,3,4] [(1,3), (1,2), (2,3)] 

 

 

Especificar dos funciones Haskell y sus posibles auxiliares que pasen de uno a otro 

formato (asumimos para simplificar que los grafos de entrada están en forma normal) 

con los siguientes perfiles: 

 
g1g2:: Grafo1 a -> Grafo2 a    

 

g2g1:: Grafo2 a -> Grafo1 a 

 

 

2) [3  puntos]  Implementar fuera de la clase GrafoNoDirigidoEstatico<E> (donde 

se asume que ya están implementados los  métodos public Lista<E> nodos() y  

public Cola<E> RecorridoEnProfundidad(E e)) un método con perfil:  

                public static <E> int numero (GrafoNoDirigidoEstatico<E> g)  

que nos devuelva el  número de nodos de la mayor componente conexa de un grafo. 

Recordamos que los nombres de los principales métodos de los TAD’s Lista y  Cola son 

EsVacia, Cabeza, Cola, ...   

 

3) [3 puntos]  Implementar en Java el siguiente método (sin usar métodos auxiliares): 

public static boolean test(int i, int j, int k,  int[][] c) 

para que dado un nodo inicial i y otro final j, decida si otro posible nodo intermedio k 

forma parte del camino más corto entre i y j a partir de una matriz c obtenida tras 

aplicar el algoritmo de Floyd (es decir, donde c[i][j] vale r si el mejor camino para ir 

desde i hasta j debe pasar en algún momento por el vértice r, pero asumiendo que si 

r==j entonces se trata de una arista, y si c[i][j]==Integer.MAX_VALUE, entonces no 

existe camino entre los nodos i y j).  

 

 


