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El programa presentado a continuación ha
sido modelado desde el paradigma orientado
a objetos, y en base al mismo, se definen las
siguientes clases: Amigo, Grafo y Main. La
idea básica para resolver el problema será
modelar la red social como un grafo dirigido,
y luego aplicar sobre él algún algoritmo que
nos permita calcular el número de Erdos de
cualquiera de los amigos de la red, respecto de
otro conjunto de amigos de la red.

Para resolver este problema se ha elegido el
algoritmo de Dijkstra o algoritmo del camino
más corto, basándonos en la idea de que una
relación de amistad es una arista dirigida de
un nodo a otro de la red, y etiquetando todas
las relaciones de la red con valor de uno. Así,
podríamos situarnos en un nodo X, al que
llamaremos nodo base-Erdos, y calcular el
número X-Erdos de un conjunto de nodos en
base a su relación con el nodo X. 

Debido a que este proceso debe realizarse
repetidas veces y cambiando la base-Erdos, es
que se debe ejecutar el algoritmo de Dijkstra
tantas veces como bases Erdos distintas nos
exija el problema. 

La clase Amigo contiene un identificador
numérico, un nombre y un conjunto de Ami-
gos con los cuales se mantiene una relación
de amistad. Esta clase es la abstracción de un
nodo de la red social que se está modelando.
Vale notar que la relación de amistad es una
relación unidireccional, pues A podría decla-
rarse amigo de B, pero no necesariamente B
tiene que considerar que A es su amigo.

Tres campos privados adicionales (anterior,
distanciaTotal, y finalizado) serán emplea-
dos por nuestro algoritmo de camino más
corto, al momento de recorrer la red.

La clase Grafo contiene un conjunto de nodos,
es decir, es la abstracción de nuestra red
social. Esta clase es la que nos permitirá crear
nodos, y establecer relaciones de amistad
entre ellos, como así también, contendrá el
método clave dijkstra que nos permitirá cal-
cular el camino más corto entre un nodo
origen y un nodo destino. Nótese, que la
longitud de este camino será el numero de
Erdos del nodo destino respecto del nodo
origen, lo cual es justamente el problema que
precisamos resolver.

La clase Main contiene el método principal

main, mediante el cual solicitaremos el ingre-
so de datos de la entrada estándar. Se realiza
la lectura de la cantidad de casos de prueba a
procesar, la cantidad de miembros que habrá
en la red social, y las relaciones de amistad de
esa red. Toda esta información es esencial
para construir la red social.

Como entrada, se ingresará la cantidad de
miembros que serán base del cálculo (base-
Erdos), y los miembros de la red a los que se
les desea calcular su número de Erdos basado
en el miembro de origen. Primero, se lee la
cantidad de casos de prueba. Luego, por cada
caso de prueba se leen la cantidad de miem-
bros de esa red social (variable miembros), y
la cantidad de relaciones entre ellos (variable
aristas) todos se guardan convenientemente
en estructuras de datos. Seguidamente, se
leen cada uno de los miembros y su nombre,
esto se refleja agregando un nuevo nodo en
nuestro grafo g (método: AgregarAmigo() ),
por cada miembro. Luego, las relaciones
entre esos miembros son agregados como

Mi número de ErdosJulio Javier Castillo, Diego
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El enunciado de este problema apareció en el número 208 de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática (noviembre-diciembre
2010, p. 76).

import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Scanner;

class Amigo {
public String nombre;
public HashSet<Integer> amigos;
public int idMiembro;
public Amigo anterior;
public int distanciaTotal = -1;
public boolean finalizado;

public Amigo(int idMiembro,String nombre) {
amigos = new HashSet<Integer>();
this.idMiembro = idMiembro;
this.nombre=nombre;

}

public void limpiar() {
anterior = null;
distanciaTotal = -1;
finalizado = false;

}
}

class Grafo {
private HashMap<Integer, Amigo> miembros;

public Grafo()
{

miembros = new HashMap<Integer, Amigo>();
}

public void agregarAmigo(Integer idMiembro,String nombre) {
miembros.put(idMiembro, new Amigo(idMiembro,nombre));

}

public void agregarAmistad(Integer idAmigo1, Integer idAmigo2) {

nuevas aristas del grafo g (método:
AgregarAmistad() ).

A continuación, se lee de la entrada la canti-
dad de miembros que serán base de cálculo del
número de Erdos; y luego,  se leen los miem-
bros de la red a los cuales se les calculara su
numero de Erdos, tomando esa base como
pivot. A medida que se van leyendo estos
miembros, invocamos al método dijkstra que
nos permite calcular el camino más corto
entre el miembro base y el miembro actual.
Nótese que la red fue inicializada con pesos
unitarios.

Luego, por cada base que cambiamos nece-
sitamos volver a reinicializar el grafo, volvien-
do a crear los nodos y las conexiones de la red
social. Finalmente, se imprime por pantalla la
salida en el formato indicado por el problema.
La leyenda “Infinito” será impresa por panta-
lla, en el caso de que no haya relaciones entre
esos miembros de la red, es decir cuando esos
miembros no se conocen.
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miembros.get(idAmigo1).amigos.add(idAmigo2);
}

public String obtenerNombre(Integer idAmigo) {
return miembros.get(idAmigo).nombre;

}

public Amigo dijkstra(Integer amigo1, Integer amigo2) {
Amigo origen = miembros.get(amigo1), destino = miembros.get(amigo2);

LinkedList<Amigo> cola = new LinkedList<Amigo>();
cola.add(origen);
origen.distanciaTotal = 0;
Amigo x = null;
while(!cola.isEmpty()){

x = cola.removeFirst();
for(Integer am: x.amigos) {

Amigo y = miembros.get(am);
if (!y.finalizado) {

cola.addLast(y);
int dt = x.distanciaTotal + 1;
if (y.distanciaTotal == -1 || dt < y.distanciaTotal){

y.anterior = x;
y.distanciaTotal = x.distanciaTotal + 1;

}
}

}
x.finalizado = true;

}
return destino;

}

public void reiniciar() {
for(Amigo x:miembros.values()) x.limpiar();

}
}

public class Main {

public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);

int i,j, miembros, aristas;
String nombre;
int idMiembro, origen, destino;
int cantErdos, baseErdos, miembrosErdos;
int casos = sc.nextInt();

for(int c = 0; c < casos; c++) {
Grafo g = new Grafo();
miembros = sc.nextInt();
aristas = sc.nextInt();
for(i=0; i<miembros; i++) {

idMiembro = sc.nextInt();
nombre = sc.nextLine().trim();
g.agregarAmigo(idMiembro,nombre);

}

for(i=0; i<aristas; i++) {
origen = sc.nextInt();
destino = sc.nextInt();
g.agregarAmistad(origen ,destino);

}

cantErdos = sc.nextInt();  ///cant. de num. de Erdos a calcular
for(i=0; i<cantErdos; i++) {

baseErdos = sc.nextInt();
miembrosErdos = sc.nextInt();
System.out.println(g.obtenerNombre(baseErdos) + “:”);
for(j=0; j<miembrosErdos; j++) {

int idMiembroACalcular = sc.nextInt();
Amigo x = g.dijkstra(baseErdos,idMiembroACalcular);

int val=-1;
while (x != null) {

val++;
x = x.anterior;

}
System.out.println(g.obtenerNombre(idMiembroACalcular) +

“=”+((val==0)?”Infinito”: (val)));
}
g.reiniciar();

}
}

}
}


