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Ejercicio 3: Árboles y grafos

1. Escribir las funciones asociadas para la manipulación de un árbol binario. 
Utilice una estructura dinámica.

a. Crear un árbol vacío 

b. Verificar si el árbol está vacío 

c. Insertar un nodo

d. Eliminar un nodo

2. Escriba un programa que procese un árbol binario cuyos nodos contengan 
caracteres a partir del siguiente menú de opciones:

I (seguido de un carácter) Inserta un carácter
B (seguido de un carácter) Borra un carácter
E (seguido de un carácter) Elimina un carácter
RE Recorrido en orden
RP Recorrido en preorden
RT Recorrido en postorden
SA Salir  

3. Escriba una función recursiva que cuente las hojas de un árbol binario

4. Escribir  un programa que lea un texto de longitud indeterminada y que 
produzca como resultado la lista de todas las palabras diferentes contenidas 
en el texto, así como su frecuencia de aparición

5. Escribir una función booleana IDENTICOS que permita decir si dos árboles 
binarios son iguales

6. Escribir  las  funciones  asociadas  para  la  manipulación  de  un  grafo  no 
dirigido. Utilice una estructura dinámica 

a. Añadir un arco entre dos arcos

b. Borrar un arco entre dos arcos
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c. Verifica si hay un arco entre un nodo X y otro Y en un grafo G

d. Calcular todos los vecinos de un nodo X (es decir, aquellos con los 
que Y está conectado por un arco)

7. Escriba un programa que, para un grafo no dirigido,  calcule los posibles 
caminos entre un par de nodos dado

8. Escriba las funciones del ejercicio 6 considerando ahora un grafo dirigido.

9. Escriba  un  programa  que,  para  un  grafo  dirigido,  calcule  los  posibles 
caminos entre un par de nodos determinado

10.Programe las siguientes funciones 

a. Asociar un valor a un arco entre dos nodos X y Y en un grafo dirigido
b. Recuperar el valor asociado a un arco entre dos nodos X y Y en un 

grafo dirigido
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