
ARBOLES

ARBOLES BINARIOS ORDENADOS. 

REPRESENTACIÓN Y OPERACIONES



Introducción al tema

a. Formar grupos de 4 personas

b. Tomar una hoja en blanco y una lapicera o lápiz

c. En la hoja en blanco diseña un diagrama en forma de árbol genealógico 

con la siguiente información:



Introducción al tema

Héctor es el director del área de cómputos.

Héctor tiene dos  coordinadores.: 

María que coordina el área de programación y Andrés que coordina el 

área de análisis y diseño.

María tiene tres programadores: Sofía, Alvaro y Martín.

Andrés tiene dos analistas: Josefina y Ricardo, y un diseñador: Leandro

En particular Ricardo tiene a su cargo un encuestador: Sergio

Alvaro tiene a su cargo tres especialistas en java: Anabella, Romina y 

Javier



Introducción al tema

1.  Anoten:  

a) Cuantas personas como máximo a cargo puede tener un integrante 

del área de cómputos a su cargo.

b) Cuantas personas a su cargo como mínimo.

c) Alguna persona no tiene a nadie a su cargo? ¿Cuántas personas son 

y quienes son?

d) Supongamos que Andrés es pasado a otro sector de la empresa y 

no forma más parte del área. De la gente que tenía a cargo queda 

en su puesto Ricardo. Piensen como moverían esos lugares, que pasa 

con Sergio ¿Cómo quedaría el gráfico al final?



Introducción al tema

e) Martín, Leandro y Romina terminan su trabajo y dejan el área . 

i. ¿Deben realizarse las mismas operaciones que en el punto d?

ii. ¿Porque?

iii. Dibujen el árbol final



ARBOLES - CONCEPTOS

Cada elemento del árbol se relaciona con cero o más elementos a

quienes llama hijos.

Si el árbol no está vacío, hay un único elemento al cual se llama

raíz y que no tiene padre (predecesor), es decir, no es hijo de

ningún otro.

Todo otro elemento del árbol posee un único padre y es un

descendiente (hijo del hijo del hijo, etc.) de la raíz.
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ARBOLES - CONCEPTOS

Raíz

Hoja Nodo

Nodo

HojaHoja

Nodo de nivel 0

Nodos de nivel 1

Nodos de nivel 2

Nodos de nivel 3

Camino desde la raíz a   

un nodo del árbol

Subárbol

Subárbol

Nodo

Hoja



ARBOLES - CONCEPTOS

Cuando cada nodo tiene

como máximo 2 hijos se

denominan árboles BINARIOS.

Raíz

Hoja Nodo

Nodo

HojaHoja

Cuando cada nodo tiene como

máximo 3 hijos se denominan

árboles TERNARIOS.

Raíz

Hoja Nodo

Nodo

HojaHoja

Nodo

Cuando cada nodo tiene n hijos se llaman árboles N-ARIOS



Introducción al tema

2. Anota

a) ¿Qué tipo de árbol es el primer árbol dibujado?

b) ¿Que tipo de árbol es el segundo árbol dibujado?



ARBOLES - CONCEPTOS

Es una estructura de datos homogénea.

Es una estructura de datos dinámica.

Es una estructura no lineal, ya que cada nodo puede tener 0,1 o

más sucesores.

Es una estructura de datos jerárquica.
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ARBOLES BINARIOS- DEFINICION
Supongamos ahora que aparte del cargo, conocemos la edad de cada

empleado:

Héctor:36,   María:42,  Sofía:50,   Alvaro:28, Josefina:26, Ricardo:29, 

Leandro:30,  Sergio:38,  Anabella:31, Javier:43

Armemos un árbol BINARIO de la siguiente forma: Las edades vienen 

desordenadas , de acuerdo a la información de arriba (desde Héctor en 

forma secuencial hasta Javier inclusive).

Cuando llega la primera edad es la raíz, luego se ubican a izquierda las 

edades mas chicas que la raíz y a la derecha las mas grandes.

Debe respetarse esta forma de agregar para cada subárbol



ARBOLES BINARIOS- DEFINICION

El árbol logrado es un árbol binario ORDENADO por edades !

3. Pensar y anotar:

a. ¿Cuántos nodos debo recorrer si quiero saber la edad de María (42

años)?

b. ¿Cómo hicieron ese recorrido?

c. ¿Cuántos nodos deben recorrer para saber la edad de Leandro

(30)?

d. ¿Qué ventaja encuentran en organizar la información en forma de

árbol en vez de estar en forma secuencial?



ARBOLES BINARIOS- DEFINICION

¿Como sería la información de cada nodo del árbol del área de

cómputos?

Dibuja ese nodo



ARBOLES BINARIOS NODOS y conexión entre 

nodos

DATO 

Hijo

izquierdo

Hijo

derecho

DATO

Hijo

izquierdo

Hijo

derecho

DATO

Hijo

izquierdo

No hay 

mas 

elementos

¿cómo lo 

identificamos?



ARBOLES BINARIOS- DEFINICION

Definan en pascal una posible representación de ese nodo del árbol

de área de cómputos.

¿Como sería el árbol en pascal?



ARBOLES BINARIOS- DEFINICION GENERICA

Program uno;

Type

Elemento = …...;

arbol = ^nodo;

nodo = record

hijoIzq: arbol;

elem: elemento;

hijoDer: arbol;

end;

Char

Integer

Boolean

Real

Enumerativos

Registros

Listas

Arreglos

Arboles
¿Con qué subclase 

de árboles binarios 

trabajaremos?



ARBOLES BINARIOS Ordenados (ABO) 

37

6221

13 27 45 84

Clase especial de árboles binarios en el que existe algún orden
sobre los datos almacenados en ellos. Mantiene sus datos de tal
manera que siempre es posible recuperarlo en el orden dado.

En este caso para cada
nodo su hijo izquierdo es
menor y su hijo derecho es
mayor. (puede ser al revés)



ABO- OPERACIONES

Operaciones:

Inicializar
Insertar un nuevo nodo al árbol
Mínimo y máximo
Recorridos posibles
Buscar un elemento
Imprimir el contenido de un árbol
Borrar un nodo del árbol



ABO-OPERACIONES - Inicializar

Utilizando el Free Pascal realizar los siguientes 

programas y procedimientos



ABO-OPERACIONES - Inicializar
Program uno;

Type

arbol = ^nodo;

nodo = record

dato:integer;

izq:arbol

der:arbol

end;

{Definir procedimientos}

Var

a: arbol;

Begin

inicializar(a);

End.



OPERACIONES - Inicializar

Procedure Inicializar (var a:arbol);

Begin

a:= nil;

End;



ABO – OPERACIONES - Agregar
Program uno;

Type

arbol = ^nodo;

nodo = record

elem:integer;

izq:arbol

der:arbol

end; 

{Definir procedimientos}

Var

a: arbol; n:integer;

Begin

inicializar(a);

read (n);

While n <> 0 do begin

agregar(a,n);

Read (n);

End;

End. 

Agregar las líneas 

que está en color 

rojo al programa



1. Vamos a  copiar el algoritmo de Agregar que viene a 
continuación en nuestro programa, debe colocarse en la parte de 
procedimientos. Notar que es recursivo

Trabajando con free pascal



ABO - AGREGAR

Procedure Agregar ( var A : arbol; n : integer); {Recursivo}

Begin

if A = nil Then begin { llegué al final de la rama }

New( A );

A^.dato := n;

A^.izq := nil;

A^.der := nil;

end

else

if n < A^.dato Then Agregar(A^.izq, n)

else Agregar(A^.der, dato);

End;



ABO - AGREGAR

2. Probemos con nuestro árbol de edades.

Considerar que los datos vienen como lo teníamos nosotros:

Héctor:36, María:42, Sofía:50, Alvaro:28, Josefina:26, Ricardo:29,

Leandro:30, Sergio:38, Anabella:31, Javier:43
Termina cuando llega la edad 0

Arma las cajas de activación a mano para ver como se realizan los

ENGANCHES de los punteros!

3. ¿Como debería quedar nuestro árbol?



Repasemos con otros ejemplo

Supongamos que se lee la siguiente secuencia de números: 

20  7 36  1  4  23 ¿Cómo quedará formado el árbol?  

Inicialmente A es nil, por lo tanto cuando se lee el 20 queda: 20
A

Luego cuando se lee el 7 como A no es nil, debe ubicarse donde

insertar, como 7 < 20 se toma el subárbol izquierdo, el cual como es

nil da lugar a la inserción.

20
A

7

Luego cuando se lee el 36 como A no es nil, debe ubicarse

donde insertar, como 36 > 20 se toma el subárbol derecho, el

cual como es nil da lugar a la inserción.

20
A

7 36



Repasemos con otro ejemplo

20  7 36 1  4  23 ¿Cómo quedará formado el árbol?  

Luego cuando se lee el 1 como A no es nil, debe ubicarse donde insertar,

como 1 < 20 se toma el subárbol izquierdo. Como no es nil se vuelve a

comparar y como 1 < 7 se elige el subarbol izquierdo que al ser nil da

lugar a la inserción.

A
20

7 36

1
Luego cuando se lee el 4 como A no es nil, debe ubicarse

donde insertar, como 4 < 20 se toma el subárbol izquierdo.

Como no es nil se vuelve a comparar y dado que 4 < 7 se

elige el subárbol izquierdo. Luego 4 >1 por lo tanto se debe

elegir el subárbol derecho que al ser nil da lugar a la

inserción.

20
A

7 36

1
4



Repasemos con otro ejemplo

20  7 36 1  4  23 ¿Cómo quedará formado el árbol?  

Luego cuando se lee el 23 como A no es nil, debe ubicarse donde

insertar, como 23 > 20 se toma el subárbol derecho. Como no es nil

se vuelve a comparar y dado que 23 < 36 se elige el subárbol

izquierdo, que al ser nil da lugar a la inserción.

20
A

7 36

1

4

23

¿Cómo lo implementamos?



ABO - AGREGAR

Procedure Agregar ( Var A : arbol; n : elemento); {Recursivo}

Begin

if A = nil Then begin { llegué al final de la rama }

New( A );

A^.dato := n;

A^.izq := nil;

A^.der := nil;

end

else

if dato < A^.n Then Agregar(A^.izq, n)

else Agregar(A^.der, dato);

End;

¿Cómo funciona la recursión

¿Cómo se realizan los
enganches?

¿Qué ocurre con los repetidos?

¿Qué pasa si los valores
insertados están ordenados?



¿Cómo mostramos los valores de un arbol?

{Definir procedimientos}

Var

a: arbol; n:integer;

Begin

inicializar(a);

read (n);

While n <> 0 do begin

agregar(a,n);

Read (n);

End;

Imprimir  (a);  End. 

Agregar  el procedimiento “Imprimir” al 

programa



Procedure Imprimir ( a : arbol );

begin

if ( a<> nil ) then begin

Imprimir (a^.izq);

write (a^.dato) ;

Imprimir (a^.der)

end;

end;

Árboles Binarios Ordenados - Operaciones



4. Anotar los resultados de la ejecución de nuestro programa

5. ¿Cómo están los datos que se muestran en pantalla?

6. ¿Cómo harías para obtener en pantalla los valores del árbol 
ordenados de mayor a menor?

7.¿Qué otros recorridos puedes hacer en el árbol?

Árboles Binarios Ordenados - Operaciones


