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1. Considere los siguientes tipos concretos para manejo de árboles binarios de búsqueda, mediante
referencias/apuntadores:

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

type nodo(T) = record
elem : T;
izq, der, pad : ref to nodo(T)

end
donde los campos del tipo nodo(T) corresponden, respectivamente, al elemento contenido en ese
nodo, las referencias a los subárboles izquierdo y derecho, y la referencia al padre de ese nodo en
el árbol.

Se requiere que Ud. construya un procedimiento iterativo que, dado un arreglo ordenado a con
2k − 1 elementos para algún valor entero k, construya un árbol binario completo de k niveles cu-
yos elementos corresponden a los elementos contenidos en a. Su procedimiento debe cumplir la
siguiente especificación:

proc construir (in n : int; in a : array [0..n) of T; out arb: arbol(T))
{ Pre: (∃ k : k ≥ 0 : 2k-1 = n) ∧ (∀ i : 0 ≤ i < n-1 : a[i] v a[i+1]) }
{ Post: arb es un árbol binario de búsqueda, que contiene como elementos a los

elementos de a, y arb es un árbol tiene todos sus niveles completos.}

2. Considere los siguientes tipos concretos para manejo de árboles binarios, mediante
referencias/apuntadores:

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

elem : T;
izq, der : ref to nodo(T)

end
donde los campos del tipo nodo(T) corresponden, respectivamente, al elemento contenido, y las
referencias a los subárboles izquierdo y derecho.

Se requiere que Ud. construya un procedimiento iterativo que, dado un árbol binario a, calcule el
número de niveles del árbol, de acuerdo con la siguiente especificación:

proc calcularNumeroNiveles (in a : arbol(T); out n : int)
{ Pre: true }
{ Post: n es el número de niveles de a. Los nodos referenciados desde a no han sido

modificados. }
El número de niveles de un árbol vacı́o es cero (0); el número de niveles de un árbol no vacı́o es
uno (1) más el máximo número de niveles de sus subárboles.
Puede usar en su solución los tipos pila o cola como estructuras auxiliares.



3. Considere los siguientes tipos concretos para manejo de árboles binarios de búsqueda, mediante
referencias/apuntadores:

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

type nodo(T) = record
elem : T;
izq, der, pad : ref to nodo(T)

end
donde los campos del tipo nodo(T) corresponden, respectivamente, al elemento contenido en ese
nodo, las referencias a los subárboles izquierdo y derecho, y la referencia al padre de ese nodo en
el árbol.

También considere los siguientes tipos concretos para manejo de listas doblemente enlazadas, me-
diante referencias/apuntadores:

type lista(T) = ref to caja(T)
type caja(T) = record

elem : T;
sig, ant : ref to caja(T)

end
donde los campos del tipo caja(T) corresponden, respectivamente, al elemento contenido en esa
posición de la lista y las referencias a las próxima y anterior caja en la lista.

Se requiere que Ud. construya un procedimiento que, dado un árbol binario de búsqueda a y un
elemento e, realice una búsqueda del elemento en el árbol, y construya una lista doblemente enla-
zada que contenga los elementos con los cuales se ha comparado e en el orden en que se hecho la
comparación, ası́ si el árbol es no vacı́o, el primer elemento de la lista corresponde al elemento en
la raı́z del árbol. Su procedimiento debe cumplir la siguiente especificación:

proc obtenerElementos (in a : arbol(T); in e: T; out l : lista(T))
{ Pre: true }
{ Post: l contiene los elementos que se han comparado con e al realizar una búsqueda

en a buscando e, los elementos aparecen en el orden en que se compararon con
e. Los nodos referenciados desde a no han sido modificados. }

Nota: la tarea puede ser realizada de forma individual o en equipos de 2 personas.


