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1. ¿Existen árboles de siete vértices y con

a) cinco vértices de grado 1 y dos de grado 2?;
b) ¿y con sucesión de grados (1, 1, 1, 2, 2, 2, 3)?

2. Hállese el número de árboles distintos que se pueden formar con los vértices {1, 2, . . . , n} si

a) n = 6 y cuatro vértices tienen grado 2;
b) n = 5 y exactamente tres vértices tienen grado 1.
c) n = 8, dos de los vértices tienen grado 4 y los seis restantes tienen grado 1.

3. Si G es un árbol con p vértices de grado 1 y q vértices de grado 4, y ningún otro vértice,
¿qué relación hay entre p y q? Dibuja un árbol que cumpla estas condiciones con q arbitrario.

4. Un bosque es un grafo sin ciclos. Pruébese que, si G es un bosque, entonces |A(G)| =
|V (G)| − p, donde p es el número de componentes conexas de G.

5. ¿Es cierto que

a) si |A(G)| ≥ |V (G)|, entonces G contiene, al menos, un ciclo?;
b) ¿y que si G es conexo y |A| = |V | + 1, entonces G posee exactamente dos ciclos?

6. Sea G un grafo conexo. Demuéstrese que G es árbol si y sólo si G tiene un único árbol
abarcador.

7. Consideremos el grafo que se obtiene al tomar n triángulos con exactamente un vértice
común (el número total de vértices es 2n+1 y el número de aristas es 3n). ¿Cuántos árboles
abarcadores distintos tiene?

8. Calcúlese el número de árboles abarcadores distintos del grafo bipartito completo K2,r.
¿Y del grafo bipartito completo K3,r?

9. Considera los dos siguientes grafos:
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a) Construye un árbol abarcador en cada uno de ellos usando los algoritmos BA y BP.
b) Halla los códigos de Prüfer de los árboles obtenidos.

10. Determina los árboles que tienen los siguientes códigos de Prüfer:

(2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 10)
(1, 1, 10, 10, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 4)
(1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 10, 10, 1, 1, 2, 6)


