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1. Dados los siguientes tipos para lista y árbol binario definido como: 
type lista(T) = ref to caja(T); 

type caja(T) = record 

elem : T; 

sig : ref to caja(T) 

end; 

type arbol(T) = ref to nodo(T); 

type nodo(T) = record 

elem : T; 

izq,der : ref to nodo(T) 

end 

Implemente los siguientes subprogramas recursivos, para cada caso proponga una función de cota 

 

a. Procedimiento recursivo que busque un elemento dado en un árbol y, en caso de conseguir alguna 

ocurrencia de éste, almacene en una lista el camino correspondiente a la secuencia de elementos 

que hay desde la raíz del árbol hasta esa ocurrencia del elemento, ambos extremos incluidos. Tal 

lista tendría como primer elemento a la raíz, luego un hijo de la raíz, luego un hijo de un hijo de la 

raíz, y así sucesivamente hasta el elemento buscado, que sería el último elemento de la lista. Si no 

hay ocurrencias del elemento buscado en el árbol, la lista será devuelta vacía. En caso de haber 

más de una ocurrencia del elemento buscado en el árbol, basta con dar el camino asociado a sólo 

una de tales ocurrencias. Debe indicar cotas de terminación. El encabezado del procedimiento sería 

el siguiente: 
proc hallarAlgunCamino (in A:arbol(T); in e:T; out c:lista(T)) 

{Pre: true} 

{Post: si hay ocurrencias de e en A, la lista c contiene el camino desde la raíz hasta una de tales 

ocurrencias; si no hay ocurrencias de e en a, la lista c es la lista vacía} 

 

b. Procedimiento recursivo que devuelve la suma de los elementos en la frontera del árbol, es decir 

aquellos cuyos ambos hijos son árboles vacíos. Estos también son llamados las hojas del árbol. El 

encabezado del procedimiento sería el siguiente: 
proc calcularSumaFrontera (in a : arbol(int); out s : int) 

{ Pre: true } 

{ Post: s contiene la suma de los elementos del árbol que están en la frontera, si el árbol es 

vacío s=0} 

 

c. Procedimiento recursivo que escribe los elementos del árbol, usando un recorrido en postorden. El 

encabezado del procedimiento sería el siguiente: 
proc recorridoPostOrden (in a : arbol(int)) 

{ Pre: true } 

{ Post: se imprimen los elementos del árbol a en postorden} 

 

d. Procedimiento recursivo que calcula la altura del árbol. El encabezado del procedimiento sería el 

siguiente: 



proc calcularAltura (in a : arbol(int); out h : int) 

{ Pre: true } 

{ Post: h contiene la altura del árbol, si el árbol es vacío h=0} 

 

2. Considere el TAD Diccionario visto en clase. Para implementar el TAD se decide utilizar un árbol 

binario de búsqueda donde en cada nodo se almacena la clave y el valor como se muestra a 

continuación 

 

Especificación B de TAD Diccionario(T0,T1) 

Modelo de Representación 
const MAX : int; 

type NODO = record  

clave: T0;  

valor: T1;  

izq,der,padre: ref to NODO; 

            end; 

var contenido: ref to NODO;  

Invariante de Representación 

todos las claves de los nodos son diferentes y los nodos cumplen la propiedad de 

un árbol binario de búsqueda 

Relación de Acoplamiento 

conoc se forman con el conjunto de claves que aparecen en cada nodo del árbol 

binario de búsqueda apuntado por contenido  

tabla se forman con el conjunto de pares (clave,valor) que aparecen en cada nodo 

del árbol binario de búsqueda apuntado por contenido 

Operaciones 
proc crear(in d:int; out d: Diccionario) 

{ Pre: m>0 } 

{ Post: m.MAX= m ∧ m.contenido=null } 

 
proc agregar(in-out d:Diccionario; in c: T0; in v: T1) 

{ Pre: no existe la clave c en el árbol apuntado por contenido } 

{ Post: se inserta un nuevo nodo en el árbol con clave c y valor v manteniendo la 

propiedad de árbol binario de búsqueda} 

 
proc eliminar(in-out d:Diccionario; in c: T0) 

{ Pre: m.contenido ≠ null  y hay un nodo en el árbol con clave c } 

{ Post: se elimina el nodo donde aparece c} 

 
proc buscar(in d:Diccionario; in c: T0; out v: T1) 

{ Pre: m.contenido ≠ null  y hay un nodo en el árbol con clave c } 

{ Post: devuelve el valor v asociado a la clave c} 

 
proc existe(in d:Diccionario; in c: T0; out e: boolean) 

 

{ Pre: true } 

{ Post: e devuelve true si la clave c aparece en el árbol y false si no aparece} 

FIN TAD 


