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Curso de Estructuras de Datos  
 

Este curso pretende servir a todos aquellos interesados en el aprendizaje de las estructuras: teoría y 
aplicaciones. Por el momento, estos son los capítulos que han ido apareciendo: 
 

Capítulo 1   Introducción 
Tipos de datos 
Estructuras de datos 
Tipos abstractos de datos 

Capítulo 2   Tablas, vectores o arrays 

Capítulo 2 (i)   Fundamentos y representación 
Recuperación de información 
Búsqueda secuencial 
Búsqueda dicotómica 

Capítulo 2 (ii)   El problema de la ordenación. 
Métodos directos de ordenación 
Inserción 
Selección 
Intercambio 

Capítulo 3   Pilas y colas 
Fundamentos 
Representación 
Aplicaciones 
Pilas y colas múltiples 

Capítulo 4   Listas 
Fundamentos 
Listas enlazadas 
Pilas y colas enlazadas 
Operaciones sobre listas enlazadas 
Listas doblemente enlazadas 
Listas generalizadas 

Capítulo 5   Arboles 

Capítulo 5 (i)   Arboles 
Fundamentos y terminología básica 
Arboles binarios 
Representación de los árboles binarios 
Recorrido de árboles binarios 
Operaciones con árboles binarios 
Arboles binarios enlazados 

Capítulo 5 (ii)   Arboles 
Representación de árboles generales como árboles binarios 
Arboles binarios de búsqueda 
Montículos binarios 

Capítulo 6   Grafos 
Fundamentos y terminología básica 
Representación de grafos 
Recorrido de grafos 
Arboles de extensión de un grafo 
Arbol de extensión de coste mínimo 
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Curso de Estructuras de Datos  

 

1. Tipos de datos, estructuras de datos y tipos abstractos de 
datos  

La abstracción es un mecanismo fundamental para la comprensión de fenómenos o situaciones que 
implican gran cantidad de detalles. La idea de abstracción es uno de los conceptos más potentes en el 
proceso de resolución de problemas. Se entiende por abstracción la capacidad de manejar un objeto 
(tema o idea) como un concepto general, sin considerar la enorme cantidad de detalles que pueden 
estar asociados con dicho objeto. Sin abstracción no sería posible manejar, ni siquiera entender, la gran 
complejidad de ciertos problemas. Por ejemplo, sería inimaginable pensar en el presidente de una gran 
multinacional que viese la empresa en términos de cada trabajador individual o de cada uno de los 
objetos que fabrica, en vez de departamentos especializados.  

El proceso de abstracción presenta dos aspectos complementarios:  

i. descartar los aspectos relevantes del objeto  
ii. ignorar aspectos irrelevantes del mismo (la irrelevancia depende del nivel de abstracción, ya que si 

se pasa a niveles más concretos, es posible que ciertos aspectos pasen a ser relevantes).  

Se puede decir que la abstracción permite estudiar los fenómenos complejos siguiendo un método 
jerárquico, es decir, por sucesivos niveles de detalle. Generalmente, se sigue un sentido descendente, 
desde los niveles más generales a los niveles más concretos.  

Los programas son objetos complejos que pueden contener varios miles de instrucciones, cada una de 
las cuales puede dar lugar a un error del programa y que, por lo tanto, necesitan mecanismos de 
definición que eviten en la medida de lo posible que el programador cometa errores. Así, los lenguajes 
de programación de alto nivel permiten al programador abstraerse del s in fin de detalles de los 
lenguajes ensambladores y permiten trabajar de manera independiente respecto a las máquinas sobre 
las que finalmente se hará funcionar el programa.  

En el proceso de programación se puede extender el concepto de abstracción tanto a las acciones, 
mediante la llamada abstracción procedural (uso de procedimientos), como a los datos, mediante los 
llamados tipos abstractos de datos.  

La idea de programación procedural aparece ya en los primeros lenguajes de alto nivel (Fortran y 
Cobol) a través de la utilización de subrutinas. La aparición de la llamada programación estructurada 
profundiza más en la descomposición del programa en procedimientos. Los procedimientos permiten 
generalizar el concepto de operador, de manera que el programador es libre de definirse sus propios 
operadores y aplicarlos sobre datos que no tienen porque ser necesariamente simples, como hacen 
habitualmente los constructores de expresiones de los lenguajes de programación.  

Los procedimientos permiten encapsular partes de un algoritmo (modularizar), localizando en una 
sección del programa aquellas proposiciones relacionadas con cierto aspecto del mismo. De forma que, 
la abstracción procedural destaca qué hace le procedimiento ignorando cómo lo hace. El programador, 
como usuario de un procedimiento, sólo necesita conocer la especificación de la abstracción (el qué), 
limitándose a usar el procedimiento con los datos apropiados. Por lo tanto, la abstracción produce un 
ocultamiento de información.  

La aplicación a los datos de las ideas de abstracción y de ocultación de información ha tardado más 
tiempo en producirse. El concepto de tipo abstracto de datos, propuesto hacia 1974 por John Guttag y 
otros, vino a desarrollar este aspecto. Análogamente a los procedimientos, los llamados tipos abstractos 
de datos constituyen un mecanismo que permite generalizar y encapsular los aspectos relevantes sobre 
la información (datos) que maneja el programa.  

 



Curso de Estructuras de Datos                                                                      Víctor Marzal 

http://rinconprog.metropoli2000.com   - 4 - 

 

Hay que tener en cuenta que no se deben confundir los conceptos de tipo de datos, estructura de datos 
y tipo abstracto de datos. Todos ellos constituyen diferentes niveles en el proceso de abstracción 
referida a los datos.  

Los datos son las propiedades o atributos (cualidades o cantidades) sobre hechos u objetos que 
procesa el ordenador. El tipo de datos, en un lenguaje de programación, define el conjunto de valores 
que una determinada variable puede tomar, así como las operaciones básicas sobre dicho conjunto. Los 
tipos de datos pueden variar de un lenguaje a otro, tanto los tipos s imples como los mecanismos para 
crear tipos compuestos. Los tipos de datos constituyen un primer nivel de abstracción, ya que no se 
tiene en cuenta cómo se representa realmente la información sobre la memoria de la máquina. Para el 
usuario, el proceso de representación es invisible. El programador no manipula directamente las cadenas 
de bits que constituyen los datos, sino que hace uso de las operaciones previstas para cada tipo de 
datos.  

Por ejemplo: el tipo simple entero (integer en Pascal e int en C) define un conjunto de valores enteros 
comprendidos en un determinado intervalo. (en el caso de Pascal por la constante MAXINT), para los que 
están definidas las operaciones suma, resta, multiplicación y división entera (entre otras). De esta 
manera al escribirse los programas independientemente de la representación última de los datos en la 
memoria, si cambiase, por ejemplo, la forma de representar la información en los ordenadores (si por 
ejemplo, dejaran de trabajar en base dos y pasaran a base tres), los p rogramas escritos en lenguajes de 
alto nivel sólo necesitarían ser recompilados para ejecutarse correctamente en las nuevas máquinas.  

La memoria del ordenador es una estructura unidimensional (secuencia de elementos) formada por 
celdas iguales que pueden almacenar números binarios con un número fijo de cifras (bits). Cada tipo de 
datos tiene asociada una función de transformación que permite pasar los datos del formato en que se 
manejan en un programa al formato de la memoria y viceversa. De manera que cambiar la 
representación en memoria de los datos sólo implica modificar la función de transformación, el 
programador no ve afectado para nada su trabajo, que se encuentra en un nivel superior de abstracción.  

Los tipos de datos que un programador utiliza en un lenguaje de alto nivel suelen ser de dos tipos: 
predefinidos por el lenguaje y definidos por el usuario. Esta última posibilidad contribuye a elevar el nivel 
del lenguaje, pues permite definir tipos de datos más próximos al problema que se desea resolver. 
Además, la posibilidad de especificar tipos estructurados introduce la idea de genericidad. El lenguaje 
suministra constructores genéricos de tipos mediante los cuales el programador puede definir tipos 
concretos. Sin embargo, al programador no se le permite definir cuáles son las operaciones permitidas 
para los nuevos tipos de datos.  

En general, los lenguajes suministran unas operaciones predefinidas muy generales que, en la mayoría 
de los casos, no resultan las más apropiadas para el nuevo tipo.  

Supóngase, por ejemplo, la definición de un tipo de datos para manipular fechas del calendario, una 
posible definición en Pascal sería:  

  type fecha = record 
                dia:  1..31; 
                mes:  1..12; 
                anyo: 1900..2100; 
              end; 

Se pueden definir variables del nuevo tipo:  

var f1, f2: fecha;  

También se pueden definir procedimientos que operen sobre valores de este tipo, pero, sin embargo, no 
se puede impedir que se generen valores que no tienen sentido, teniendo en cuenta la idea del 
programador. Por ejemplo, hacer:  

f1.dia:=30; f1.mes:=2; (dia 30 de febrero)  
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o bien:  

f1.dia := 5*f2.mes;  

La explicación última a estos hechos es que los lenguajes de programación como Pascal no permiten 
definir tipos en el sentido estricto, sino tan sólo representar unos tipos con otros. Se utilizan tipos 
previamente definidos (en última instancia los predefinidos en el lenguaje) para definir otros nuevos, lo 
que hace que las operaciones asociadas con los tipos originales sean heredadas por los nuevos tipos. El 
concepto de tipo abstracto de datos viene a clarificar esta situación.  

Entre el nivel de los tipos de datos y el nivel de los tipos abstractos nos encontramos con las llamadas 
estructuras de datos. Las estructuras de datos son conjuntos de variables, quizás de tipos distintos, 
relacionadas (conectadas) entre sí de diversas formas y las operaciones definidas sobre esa agrupación. 
Ejemplos de estructuras de datos las podemos encontrar en muchos ámbitos, desde las matemáticas 
(estructuras algebraicas: grupo, anillo o cuerpo) hasta el mundo de los negocios (estructura de una 
empresa). Los elementos de una estructura de datos dependen del lenguaje de programación a través 
de los tipos de datos que los definen. Sin embargo, la estructura en sí, que está definida por el tipo de 
relación entre los elementos, no depende del lenguaje de programación empleado.  

Las estructuras de datos se caracterizan por el tipo de los elementos de la estructura, las relaciones 
definidas sobre los elementos y las operaciones permitidas sobre la estructura. Operaciones típicas sobre 
estructuras de datos suelen ser: acceder a los elementos (por la posición que ocupan o por la 
información que contienen), buscar elementos, insertar o borrar elementos, modificar las relaciones 
entre los elementos, etc...  

Al nivel de las estructuras de datos, ya no tienen relevancia las operaciones que se puedan realizar 
sobre los componentes individuales de la misma, solamente la tienen las operaciones que implican a la 
estructura globalmente.  

En el nivel más alto de abstracción estarían los tipos abstractos de datos, estos se pueden ver como 
modelos matemáticos sobre los que se definen una serie de operaciones. El tipo abstracto de datos (en 
adelante TAD) es una colección de valores y operaciones que se definen mediante una especificación 
que es independiente de cualquier representación. Para representar el modelo matemático básico de un 
TAD se emplean estructuras de datos y las operaciones definidas en el modelo se representan mediante 
procedimientos. Por ejemplo, se podría definir el TAD número complejo como un objeto con dos 
componentes que son números reales y sobre el que se define las operaciones suma y producto de 
números complejos. En una definición de este tipo no importa si en un programa concreto se utiliza una 
estructura tipo registro con dos campos para representar los datos o bien una estructura tipo array con 
dos elementos. Desde el punto de vista formal ese tipo de información es irrelevante. Así mismo, no es 
necesario conocer cómo se realizan las operaciones definidas formalmente, sólo importa qué hacen para 
poder usarlas correctamente.  

  
 

Ultima modificación: 18 de noviembre de 2000 
Autor: Víctor Marzal 
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Curso de Estructuras de Datos  

 

2 (i). Tablas, vectores o arrays  

A lo largo del curso se van a ir introduciendo estructuras de datos cada vez mas complejas que se irán 
construyendo, generalmente, en base a otras más simples. Por lo tanto, es necesario comenzar por 
aquella estructura básica que sirva de herramienta para la definición de otras nuevas. Esta estructura 
básica es el array o vector. Resulta apropiado empezar comentando la estructura array porque es un 
mecanismo de estructuración de datos muy extendido y, en ocasiones, la unica herramienta disponible 
para estructurar datos.  

2.1 FUNDAMENTOS Y REPRESENTACION  

En muchos casos cuando se define un array hay una tendencia a confundir la estructura de datos con su 
representacion en memoria. En principio esta confusión no debería darse, pues como ya se ha 
comentado en el anterior tema, se trata de dos conceptos que representan diferentes niveles de 
abstracción de los datos. Por lo tanto, hay que dejar claro que un array NO es un conjunto de 
localizaciones consecutivas en memoria. Es cierto que muchas veces esta es su representación, pero no 
siempre tiene porque ser asi.  

Intuitivamente, se puede definir un array como un conjunto de pares (indice, valor). De manera que, 
para cada indice definido como válido puede existir un valor (dato) asociado, siendo todos los valores del 
mismo tipo.  

En los arrays hay definidas dos operaciones básicas: recuperar y almacenar información. Las 
operaciones que se pudiesen realizar individualmente sobre cada uno de los elementos de la estructura 
carecen de sentido globalmente.  

(Nota)  

Cuando es posible la representación consecutiva en memoria del array, entonces las operaciones de 
recuperación y almacenamiento de información en el array se pueden realizar en un tiempo constante, 
es decir, el tiempo de acceso es igual para todos los componentes.  

Por ejemplo, si un array es unidimensional (solo tiene un índice para acceder a un valor), todos los 
elementos estan almacenados consecutivamente en memoria y cada uno de ellos ocupa un cierto 
numero de bytes (p), entonces basta conocer la direccion donde comienza a almacenarse la estructura 
(d(0)) para poder calcular la dirección donde reside cualquier componente en función del índice que 
tiene asociado (d(i)). La expresión quedaría así:  

d(i) = d(0)+ (i-1)* p  

Cuando para acceder a cada componente es necesario especificar más de un índice, entonces se dice 
que el array es multidimensional. En estos casos hay que tener en cuenta que la estructura se tiene que 
representar sobre la memoria, que es una estructura unidimensional. Por lo tanto, la solución consistirá 
en transformar un mecanismo de acceso por varios índices en otro en el que el acceso se realice 
mediante un unico índice, una dirección de memoria.  
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En el caso multidimensional más simple, denominado tabla o matriz, en el que se tienen 2 índices, la 
solución suele consistir en almacenar los elementos organizados por filas, es decir, primero todos los 
elementos en los que el primer indice coincide y tiene el valor del primer indice válido, estos elementos 
estan organizados como un array unidimensional como vemos, a continuación se almacenan los 
elementos para los que el primer índice tiene el segundo valor válido y así sucesivamente. De manera 
que en este caso, suponiendo una matriz con m filas y n columnas, la expresión que permite acceder a 
la dirección de un elemento de la estructura mediante dos índices sería:  

d(i,j) = d(0) + (i-1)*n*p + (j-1)*p  
(array m x n)  

La idea que subyace a todo esto es que al ser el coste de acceso a un elemento constante, el acceso 
sera directo sea cual sea la dimensión del array.  

Esta forma de representación se puede extender fácilmente al caso general en el que el número de 
índices es superior a dos.  

(Fin de la nota)  

Se han comentado los anteriores mecanismos de representación porque son los más habituales, pero sin 
que ello suponga ninguna dependencia en el desarrollo posterior del tema. En aquellos casos donde la 
representación consecutiva de los elementos no es posible, el mecanismo de acceso a los elementos 
será diferente a la comentada. Sin embargo, esto no afectará en absoluto al uso de la estructura, ya que 
el manejo a bajo nivel de la estructura debe ser invisible para el programador.  

(importante)  

De todo lo dicho se deduce que, en cualquier caso, lo que caracteriza a una estructura array es la 
definición de un conjunto de índices válidos más la especificación de la naturaleza de cada uno de los 
valores que estos índices tendran asociados, es decir, el tipo de datos de los componentes del array. La 
definición de los índices del array determina el número de elementos contenidos en la estructura.  

Por lo tanto, el tamaño de la estructura viene prefijado por su declaración y no se verá incrementado por 
su manipulación, esto implica que siempre se almacenará información en posiciones del array ya 
existentes. No se crean nuevos elementos de la estructura en tiempo de ejecucion, se trata de una 
estructura estatica. También se puede definir como una estructura de acceso directo (o aleatorio) y no 
secuencial.  

Es necesario tener claro que, en ningún caso, se puede acceder a un valor de la estructura a  través de 
un índice no válido y que la comprobación de los limites del vector dependen exclusivamente del 
compilador y del lenguaje.  

Veamos ahora un resumen de las operaciones y axiomas que caracterizan la manipulación de un array.  

Operaciones  

Crear( )  -------->  vector 

Almacenar (vector, indice, valor) -------->  vector 

Recuperar (vector, indice)  -------->  valor  

Axiomas  

Para todo A vector, i, j indices y x valor:  

i. Recuperar (Crear, i) ----> Error  
(el vector recien creado no contiene información)  

ii. Recuperar (Almacenar(A, i, x), j) ----> x si i=j o Recuperar(A,j) si i<>j  
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2.2 ALMACENAMIENTO DE INFORMACION  

El almacenamiento de información en la estructura se realiza fácilmente mediante la asignación de un 
valor a un determinado índice. Esta o peración en un lenguaje de programación se traduce simplemente 
en una sentencia de asignación. Por ejemplo, sea un array A[1..n] de enteros, sea x un valor entero e i 
un valor entero entre l y n. Entonces, es posible almacenar la información representada p or x en el array 
A, asociándola al índice i mediante la sentencia A[i] <-- x . P.e: en Pascal seria 'A[i] := x' y en C 
'A[i] = x'.  

Aunque el almacenamiento de información de un vector resulta conceptualmente sencillo, tiene interés 
considerar a nivel mas detallado como se realiza esta operación en función de la posición donde se 
desea insertar el dato.  

En general, el vector que se maneje no estará completamente lleno, sino que se mantendrá un cierto 
espacio libre para la inserción de nuevos elementos. La determinación de que elementos están libres u 
ocupados en el vector es, en general, responsabilidad del programador, siendo necesario mantener una 
variable que indique el espacio ocupado dentro del vector.  

Supongamos el caso en el que se van introduciendo datos en un vector, cumpliendose que la inserción 
de un nuevo elemento se realiza siempre tras el último elemento ocupado, es decir, por la cola del 
vector. En este caso, el algoritmo que permite la inserción de nuevos elementos seria:  

  Algoritmo Insercion_en_cola 
 
  Entradas 
   A: array [1..n] de T 
   F: 1..n   (indica el último elemento ocupado) 
   x: T      (dato que se desea almacenar) 
 
  Salidas 
   A, F      (información que se va a modificar) 
 
  Inicio 
   (primero comprobamos si es posible almacenar  
   mas información) 
 
   si F=n 
      entonces "error, vector lleno" 
   sino 
       F  <-- F+1 
     A[F] <-- x 
  Fin  

Es posible que la operación de inserción sea más general y se especifique una posición concreta donde 
se desea almacenar información. Esta posibilidad implicará tener que desplazar elementos ya 
almacenados para poder hacer 'hueco' en la estructura al nuevo dato. El algoritmo que permite realizar 
este tipo de inserción es:  
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  Algoritmo Insercion_intermedia 
 
  Entradas 
   A: array [1..n] de T 
   F: 1..n 
   p: 1..n   (posición en la que se desea insertar) 
   x: T      (dato que se desea almacenar) 
 
  Salidas 
   A, F 
 
  Variables 
   i: 1..n 
 
  Inicio 
   si F=n 
      entonces "error, vector lleno" 
   sino 
       (desplazamos elementos desde p hasta F) 
      desde i <-- F decr_hasta i <-- p hacer A[i+1] <-- A[i] 
 
      A[p] <-- x 
      F    <-- F+1 
  Fin  

Asociado al proceso de almacenamiento de información se podría considerar la eliminación de 
información, es decir, borrar elementos de la estructura. Cuando el elemento a borrar es el último, se 
trataría simplemente de reducir el espacio ocupado en una unidad. Siguiendo la nomenclatura de los 
algoritmos anteriores, hacer F <-- F-1, siempre que F>1.  

Si se trata de borrar un elemento situado en una posición intermedia del vector, manteniendo, 
obviamente, el contenido del vector compacto, entonces sería necesario desplazar todos los elementos 
situados a la derecha de la posición que se desea borrar una posición hacia la izquierda. En este ú ltimo 
caso, el algoritmo de borrado sería:  

  Algoritmo Borrar 
 
  Entradas 
   A: array [1..n] de T 
   F: 1..n 
   p: 1..n 
 
  Salidas 
   A, F 
 
  Variables 
   i: 1..n 
 
  Inicio 
   desde i <-- p hasta i <-- F-1 hacer A[i] <-- A[i+1] 
   F <-- F-1 
  Fin  
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2.3 RECUPERACION DE INFORMACION  

En cuanto a la recuperación de información, si lo que se desea es recuperar el valor asociado a un 
determinado índice (o conjunto de índices), esto resulta inmediato, basta con acceder a dicho elemento, 
A[i].  

Cuando, por el contrario, se desea recuperar, si existe, un determinado valor sin conocer su índice, es 
decir, su ubicación en la estructura, entonces se requiere un proceso de búsqueda. Es preciso analizar la 
información contenida en el array y reconocer aquella que estamos buscando. En el caso en que se 
desconozca como se organiza la información que contiene la estructura, o bien, no existe ningun tipo de 
organización (relación de orden entre los pares (índice, valor) del array), entonces no hay más remedio 
que realizar una búsqueda de naturaleza secuencial sobre todo el array. Suponiendo que el vector está 
completamente ocupado (si no fuese así, se debería tener en cuenta el nivel de ocupación) el algoritmo 
de busqueda sería:  

  Algoritmo Busqueda_Secuencial 
 
  Entradas 
   A: array [1..n] de T 
   x: T 
 
  Salida 
   i: 0..n 
 
  Inicio 
   i <-- 0 
   repetir 
      i <-- i+1 
   hasta A[i]=x o i=n 
 
   si A[i] <> x entonces i <-- 0 (el elemento no  
                                  está en el vector) 
   devolver(i) 
  Fin  

En el algoritmo anterior, es necesario realizar dos comprobaciones cada vez que se analiza un elemento 
del array. Por un lado, comprobar si se trata del elemento buscado y por otro, si ya se han analizado 
todos los elementos de la estructura. El numero de comprobaciones se podría reducir a la mitad si se 
tuviese la certeza de que siempre se va a encontrar la información buscada, de esta manera se reduciría 
el número de pasos del algoritmo. Existe un método de búsqueda, conocido como método del 'centinela' 
que hace esto.  

El método consiste en ampliar en un elemento la definición del array utilizado y asignar al último índice 
la información que se busca en cada caso. De modo que, la información relevante de la estructura se 
encuentra en los n primeros elementos, como en el caso anterior, mientras que el elemento n+1 es un 
elemento ficticio que sólo se utiliza para la búsqueda. De esta manera, se puede asegurar que la 
información buscada siempre se va a encontrar en el array. La modificación del algoritmo de búsqueda 
secuencial utilizando el método del centinela quedaría como sigue:  
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  Algoritmo Busqueda_Secuencial_Centinela 
 
  Entradas 
   A: array [1..n] de T 
   x: T 
 
  Salida 
   i: 0..n 
 
  Inicio 
   i <-- 0 
   A[n+1] <-- x 
 
   repetir 
      i <-- i+1 
   hasta A[i]=x 
 
   si i=n+1 entonces i <-- 0  (si x esta en n+1 es 
como  
                               si no estuviera) 
   devolver(i) 
  Fin  

Cuando resulta que los datos contenidos en el array estan ordenados, entonces se tiene una cantidad 
mayor de información sobre la estructura y es posible realizar una búsqueda más eficiente. En este caso, 
la primera ventaja evidente es que ya no es necesario recorrer completamente el array para determinar 
que el dato buscado no esta almacenado en él.  

Para finalizar la búsqueda bastaría con detectar el primer elemento que es mayor o igual que el dato 
buscado, si se detecta un valor igual entonces la búsqueda ha tenido éxito, si el valor es mayor es que el 
dato buscado no está en el array. Pero además de esta mejora en la terminación de la búsqueda, es 
posible mejorar igualmente el proceso general. Se puede diseñar un algoritmo en el que cada 
comprobación nos permita reducir a la mitad el espacio de búsqueda. Es el algoritmo conocido como 
búsqueda binaria o dicotómica.  

El numero de veces que puedo dividir por 2 el tamaño del array es igual a log en base 2 de n.  

  Algoritmo Busqueda_Binaria 
 
  Entradas 
   A: array [1..n] de T 
   x: T 
 
  Salida 
   k: 0..n 
 
  Variables 
   i,j: 1..n 
 
  Inicio 
   i <-- 1 
   j <-- n 
 
   repetir 
      k <-- (i+j) div 2               (seleccionamos el elemento central) 
      si x > A[k] entonces i <-- k+1  (buscamos por la derecha) 
         sino j <-- k-1               (buscamos por la izquierda) 
   hasta A[k]=x  o  i>j 
 
   si A(k) <> x entonces k <-- 0 
   devolver(k) 
  Fin  
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La idea básica del algoritmo es desechar aquellas zonas del array donde es posible asegurar que no se 
encuentra el dato buscado, reduciendo asi el número promedio de comparaciones que es necesario 
realizar para localizar un elemento. Se comienza comparando el valor buscado, x, con el elemento que 
ocupa la posición central de la estructura, A(k). El resultado de la comparación determina por donde 
debe seguir la búsqueda. Si el elemento central es igual al buscado, entonces el proceso termina, si 
resulta que x es menor que ese elemento es posible asegurar que x, si está, estará en la mitad izquierda 
del array, mientras que, por el contrario, si x es mayor entonces seguro que estará en la mitad derecha. 
Este proceso de división del array se repite sucesivamente, obteniendose segmentos del array cada vez 
mas pequeños, hasta que se encuentra el valor x o hasta que la longitud del segmento es cero (i>j).  

  
 

Ultima modificación: 18 de noviembre de 2000 
Autor: Víctor Marzal 
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2 (ii). Tablas, vectores o arrays  

2.4 EL PROBLEMA DE LA ORDENACION 

Generalmente, se considera ordenar (clasificar) el proceso de reorganización de un conjunto dado de 
objetos en una secuencia especificada. El objetivo de este proceso es facilitar la búsqueda posterior de 
los elementos del conjunto ordenado. La búsqueda de información es u na operación básica en el proceso 
de datos, de ahí que por extensión, la ordenación se convierta también en una actividad fundamental en 
dicho procesamiento de datos.  

La vida cotidiana está llena de ejemplos donde la ordenación de información facilita enormemente 
nuestros procesos habituales de búsqueda, por ejemplo, las guias de teléfonos, los índices de libros, los 
diccionarios, etc..  

El tema de la ordenación es idóneo para mostrar como los problemas se pueden resolver utilizando una 
gran variedad de algoritmos, todos con el mismo objetivo, pero cada uno presentando ciertas ventajas 
sobre los otros. Resulta un tema interesante para enfatizar la necesidad de analizar el funcionamiento de 
los algoritmos.  

Normalmente, la clasificación se divide en interna o externa. El concepto de ordenación interna hace 
referencia a que el soporte donde se realiza la ordenación es la memoria principal del ordenador. Cuando 
el número de elementos que se desea clasificar es demasiado grande para caber en memoria y se 
encuentra en un fichero, entonces se habla de ordenación externa.  

En este tema se tratara exclusivamente el problema de la ordenación interna.  

Desde el punto de vista formal, ordenar consiste en permutar una secuencia de elementos: A[1], A[2], 
... , A[n] para obtener otra secuencia,  

A[k1], A[k2], ... , A[kn]  

de forma que, dada una función de ordenacion f, se verifique:  

f(A[k1]) <= f(A[k2]) <= ... <= f(A[kn])  

Normalmente, la función de ordenación viene explícitamente reflejada en los objetos a ordenar como un 
campo de información mas sobre cada elemento. De manera que, en general, cada elemento del 
conjunto tendrá más de un campo de información (estructura de registro) y uno de esos campos 
indicará como se clasifican los elementos. El campo que especifica la relación de orden recibe el 
nombre de clave. El problema de la clasificación consiste entonces en ordenar una secuencia de 
registros de manera que sus claves formen una cadena no decreciente.  

Nota: Por descontado se puede ordenar de forma decreciente pero eso implicaría tener que duplicar los 
algoritmos de ordenación y el de busqueda dicotómica para este caso, asi que sólo se tratará el orden 
creciente.  

No es necesario que la información contenida en los registros sea distinta para todos ellos, ni que los 
registros con claves iguales aparezcan en un orden particular. En cuanto al resto de los campos, 
reconocer que, aunque representan información relevante sobre los objetos, carecen de interés durante 
el proceso de ordenación.  
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La estructura de datos empleada para representar la información condiciona, óbviamente, el algoritmo a 
emplear para clasificar una serie de objetos. En este caso, se van a tratar algoritmos de ordenación 
suponiendo que los datos estan estructurados en forma de arrays. De hecho, se van a ver estos 
algoritmos de ordenación como ejemplos de algoritmos que manipulan arrays, dejando el estudio mas 
profundo de los procesos de ordenación para las materias relacionadas más directamente con la 
Algorítmica (o Algorítmia).  

Cuando se trabaja con arrays, la principal condición a imponer sobre los métodos de ordenación es la 
utilización eficiente de la memoria disponible. Como el tamaño de los arrays a ordenar puede resultar, 
en general, grande, es necesario implementar algoritmos que realicen permutaciones de elementos 
utilizando únicamente el espacio dedicado para ese array.  

Una vez supuesta la utilización conveniente de la memoria, los siguientes criterios para evaluar los 
algoritmos de ordenación hacen referencia al número de operaciones básicas que deben realizar. Una 
buena medida de eficiencia se obtiene en base al número de comparaciones entre las claves de los 
elementos (C) y al movimiento de elementos (M). Estos dos valores dependerán del número n de 
elementos a ordenar (tamaño del array). El número de operaciones realizadas por los buenos algoritmos 
depende de n*log(n). Sin embargo, aquí vamos a estudiar las técnicas de ordenación más simples, los 
llamados métodos directos (inserción, selección e intercambio), que requieren del orden de 'n cuadrado' 
operaciones.  

Existen varias razones para introducir solamente los métodos directos:  

1.Son adecuados para poner de manifiesto las caracteristicas de los principios de ordenación más 
usuales.  

2.Son algoritmos fáciles de entender, ya que, aunque los métodos rápidos requieren menos 
operaciones, estos poseen una estructura más compleja.  

3.Resultan relativamente eficientes para valores pequeños de n, aunque no deben usarse para 
tamaños grandes de array.  

En la descripción de los siguientes algoritmos de ordenación se va a suponer, para simplificar la notación 
empleada, que la única información asociada con cada uno de los elementos del array es la clave por la 
cual se ordena. Esto no va a restar generalidad al proceso, ya que, como se ha comentado 
anteriormente, de existir mas información asociada con cada elemento, ésta resultaría irrelevante 
durante el proceso de ordenación.  

2.4.1 Ordenación por inserción directa 

En este método se considera que en todo momento se tiene la secuencia de elementos a ordenar 
dividida en dos subsecuencias, la primera de ellas, A(1), A(2), .. ,A(i-1) ya ordenada, y la 
segunda, A(i), .. ,A(n), con los elementos que faltan por ordenar. En cada paso, empezando con 
i=2, e incrementando el valor de i de uno en uno, se toma el eleme nto i del array y se inserta en el sitio 
adecuado dentro de la subsecuencia ordenada. El caso i=1 no se tiene en cuenta pues se considera que 
el primer elemento esta ordenado respecto a si mismo.  

Cuando se considera el segundo elemento (i=2) se trata de u bicarlo corréctamente respecto a lo que ya 
esta ordenado (un único elemento), lo que implica simplemente una comparación. A medida que el 
tamaño de la subsecuencia ordenada aumenta, se incrementa el número de comparaciones necesarias 
para insertar un eleme nto. La inserción de cada elemento implica ir comparando y desplazando 
secuencialmente un elemento respecto a todos los anteriores hasta encontrar su posición correcta en el 
array. El criterio de finalización del proceso de inserción de un elemento es doble: que se encuentre un 
elemento con clave menor que el que se desea insertar (suponiendo comparaciones desde el final de la 
secuencia ordenada) o bien, que se llegue al principio de la secuencia sin encontrar ningun elemento 
menor. En cuyo caso la posición correcta del elemento sera la primera.  

Este caso típico de repetición con dos condiciones de terminación permite aplicar la técnica del centinela. 
Debido a que el proceso de comparación comienza en los índices altos y acaba en los mas pequeños, el 
centinela conviene situarlo al principio del array y no al final, como se ha visto en otros ejemplos de 
aplicación. Entonces, suponiendo que se ha extendido el campo de variación de los índices del array 
desde 0 hasta n, para ubicar en A(0) el centinela de la búsqueda, el algoritmo de ordenación por 
inserción quedaría como sigue:  
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Algoritmo Insercion 

  Entrada 
  A: array [0..n] de T 
 
  Salida 
  A 
 
  Variables 
   x: T 
   i,j: 0..n 
 
  Inicio 
   desde i <-- 2 hasta i <-- n hacer 
      x    <-- A[i] 
      A[0] <-- x       (* asignamos x al centinela *) 
      j    <-- i-1     (* empezar a comparar por el anterior *) 
 
    mientras x < A[j] hacer 
      A[j+1] <-- A[j]    (* desplazamos hacia la izquierda *) 
      j      <-- j-1     (* pasamos a otro elemento *) 
    fin_mientras 
 
    A[j+1] <-- x 
 
   fin_desde 
  Fin  

Análisis del algoritmo 

En el mejor de los casos, el array estará inicialmente ordenado, entonces el bucle interno (mientras) 
sólo ejecuta el paso de comparación, que siempre será falso. Esto implica que en e l mejor de los casos 
el número de comparaciones sera n -1. Además, el número de asignaciones será fijo para cada iteración 
y, por tanto, el coste asociado será lineal con n.  

En el peor de los casos, el array está inversamente ordenado y el número de comparaciones y 
asignaciones a realizar será máximo. En este caso, el número de pasos a realizar por el algoritmo es 
proporcional a 'n cuadrado'.  

En el caso medio, el algoritmo de inserción directa, tanto en el número de comparaciones como en el 
número de asignaciones es de orden cuadrático.  

2.4.2 Ordenación por selección directa 

En este segundo método se continua con la idea de dividir el array en dos secuencias (una ordenada y 
otra no), pero varía la forma en que va creciendo la secuencia ordenada. El método consiste en 
seleccionar el elemento con clave mínima dentro de la secuencia desordenada e intercambiarlo con el 
elemento que ocupa el primer lugar de esa secuencia. Al iniciarse el proceso, la secuencia desordenada 
abarca todo el array, se selecciona el mínimo y se intercambia con el elemento A[1], con lo cual ya se 
tiene el primer elemento de la secuencia ordenada en su lugar, a continuación se repite la operacion con 
los n -1 elementos que faltan por ordenar, consiguiendose así colocar correctamente A[2]. El proceso se 
repite hasta colocar los n elementos.  

El algoritmo sería:  
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Algoritmo Seleccion  

  Entrada 
   A: array [1..n] de T 
 
  Salida 
   A 
 
  Variables 
   x: T 
   i,j,k: 1..n 
 
  Inicio 
   desde i <-- 1 hasta i <-- n-1 hacer 
     x <-- A[i] 
     k <-- i 
 
     desde j <-- i+1 hasta j <-- n hacer   
                     (* buscar el minimo desde i+1 a n *) 
       si A[j] < x entonces 
          k <-- j           (* guarda el indice del minimo *) 
          x <-- A[j]        (* guarda el valor del minimo *) 
       fin_si 
     fin_desde 
 
    A[k] <-- A[i]  (* intercambiamos valores *) 
    A[i] <-- x 
 
   fin_desde 
  Fin  

El algoritmo de inserción directa buscaba la posición correcta de un elemento dado, el método de 
selección, por el contrario, busca el elemento que debe ocupar una determinada posición en el array 
ordenado. En este sentido los dos algoritmos siguen filosofias de trabajo opuestas.  

Análisis del algoritmo  

El número de comparaciones realizadas por el algoritmo resulta independiente de la ordenación inicial 
del array (hay que tener en cuenta que el número de iteraciones a realizar está prefijado, y es de orden 
cuadrático.  

El número de asignaciones, por su parte, si que depende de la ordenación inicial. En el mejor de los 
casos (array ordenado), hay que realizar 3(n-1) asignaciones sobre elementos del array, dependencia 
lineal con n. Sin embargo, en el peor de los casos y en el caso promedio, de nuevo, este algoritmo tiene 
que realizar un número de asignaciones proporcional a 'n cuadrado'.  

En general, el algoritmo de selección directa resulta preferible al de inserción, aunque en los casos en 
los que el array esta prácticamente ordenado puede resultar más eficiente el método de inserción.  

2.4.3 Ordenación por intercambio directo  

El método de intercambio directo, también conocido como método de la burbuja, tiene como 
caracteristica dominante el intercambio entre elementos del array. La idea consiste en comparar e 
intercambiar, si es necesario, pares de elementos adyacentes hasta que todos esten ordenados. 
Normalmente, el proceso de comparación e intercambio se lleva a cabo comenzando por el final del 
array, pasando por todas las posiciones del mismo y comparando cada una de ellas con la anterior, si la 
ubicación relativa de los dos elementos comparados es correcta (el menor delante del mayor) se pasa a 
comparar otro par, sino es asi, se intercambian los dos valores.  

Este proceso se debe realizar recorriendo repetidamente el array, consiguiendose colocar, por lo menos, 
en cada iteración un elemento en su posición correcta. El algoritmo sería:  
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Algoritmo Intercambio  

  Entrada 
   A: array [1..n] de T 
 
  Salida 
   A 
 
  Variables 
   x: T 
   i,j: 1..n 
 
  Inicio 
   desde i <-- 2 hasta i <-- n hacer 
     desde j <-- n decr_hasta j <-- i hacer 
       si A[j-1] > A[j] entonces   (* si el par esta mal 
colocado *) 
          x <-- A[j-1] 
          A[j-1] <-- A[j] 
          A[j]   <-- x 
       fin_si 
     fin_desde 
   fin_desde 
  Fin  

Análisis del algoritmo  

El número de comparaciones que realiza el algoritmo es fijo y proporcional a 'n cuadrado'. El número de 
asignaciones es 0 si el array está ordenado (caso más favorable) y proporcional a 'n cuadrado' en el caso 
peor y promedio. Con lo que de nuevo, este método de ordenación tiene una dependencia cuadrática 
con el tamaño del array, como los anteriores.  

En general, el método de intercambio directo proporciona peores resultados que los otros dos métodos 
comentados. Sin embargo, la idea del intercambio de pares de elementos cuando se realiza entre 
posiciones n o adyacentes del array da lugar a uno de los mejores métodos de ordenación conocidos, el 
método Quicksort (más conocido como Qsort).  

El método de intercambio admite una serie de mejoras evidentes. Por ejemplo, resulta bastante sencillo 
detener el algoritmo cuando el array ya esté ordenado. Bastaría con detectar que en una determinada 
iteración no se realiza ningun intercambio de elementos, esto indica que todos ellos están corréctamente 
organizados y que, por tanto no es necesario realizar ninguna iteración más. Además, el algoritmo de 
intercambio, tal como ha sido especificado, permite colocar rápidamente los elementos de menor clave 
pero, sin embargo, no resulta igual de eficiente a la hora de situar los elementos grandes. Esto es 
debido a que todas las comparaciones se realizan partiendo del final del array, lo que permite ir 
'subiendo' fácilmente los elementos pequeños hacia las posiciones iniciales del array. Este 
comportamiento no simétrico del método de ordenación se puede corregir parcialmente alternando el 
sentido de las iteraciones, es decir, haciendo que tras una iteración partiendo del final de array se realice 
otra que parta del inicio. De esta manera se compensa el comportamiento del algoritmo respecto a todos 
los elementos. Esta ultima modificacion del algoritmo de intercambio recibe el nombre de metodo de la 
sacudida.  

En cualquier caso, las modificaciones comentadas sobre el algoritmo de intercambio no mejoran 
sustancialmente el método y solamente resultan verdaderamente útiles en casos muy concretos.  
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Estudio comparativo de los algoritmos directos de 
ordenación  

Para terminar el capítulo se va a realizar una comparación cuantitativa de los métodos de ordenación 
introducidos. Este estudio intenta poner de manifiesto, una vez mas, la diferencia que existe entre 
diversos algoritmos que, aunque teniendo la misma finalidad, resuelven los problemas utilizando un 
punto de vista diferente.  

La primera comparación mostrará la dependencia de los resultados de los algoritmos de ordenación con 
el tamaño del vector a ordenar. En el primer ejemplo se dan tiempos de ejecución para distintos 
algoritmos aplicados primero sobre un vector de n=256 elementos y posteriormente sobre n=512. Para 
este caso se supone que los datos del vector son simples y estan formados únicamente por la clave de 
ordenación.  

En la siguiente tabla se dan tiempos de ejecución en milisegundos sobre los dos tipos de vectores 
descritos (la columna derecha corresponde al vector de 512 elementos). Para tener una referencia 
respecto a otros tipos de algoritmos mas eficientes, se incluyen los datos del algoritmo Qsort.  

Algoritmo  Ordenado  Aleatorio  Inversamente ordenado  

Inserción  12    23  366    1444  704    2836  

Selección  489    1907 509    1956  695    2675  

Burbuja  540    2156 1026    4054 1492    5931  

Quicksort  31    69  60    146  37    79  

La comparación más significativa viene dada por la columna que indica los tiempos de ejecución cuando 
el array está aleatoriamente ordenado. En este caso, se puede comprobar que los tiempos de los 
métodos de inserción y selección son relativamente comparables (algo mejor el primero que el 
segundo), mientras que el método de intercambio es claramente peor, duplicando los tiempos de 
ejecución de los anteriores algoritmos. Ademas, se puede comprobar que, en cualquier caso, los 
métodos directos son mucho peores que el Qsort.  

Los casos en los que el array está inicialmente ordenado o inversamente ordenado, resultan situaciones 
demasiado particulares y no proporcionan datos para una comparación significativa.  

En una segunda comparación vamos a ver como influye el hecho de tener vectores donde los elementos 
poseen varios campos de información. Se sabe que una de las operaciones básicas para ordenar un 
vector es el movimiento de información entre componentes del vector. El coste real asociado con estas 
asignaciones depende claramente de la cantidad de información que tenga asociada cada elemento del 
array. Al incrementar la información manejada, resultarán más convenientes aquellos algoritmos que 
realicen un número menor de intercambios de elementos.  

En la siguiente tabla se comparan los tiempos de ejecución de los algoritmos (mseg) cuando se aplican 
sobre el array de 256 del ejemplo anterior (donde la única información es la clave de ordenación) y 
sobre otro array del mismo tamaño, pero donde cada elemento lleva asociada una información adicional 
que ocupa siete veces el espacio de la clave.  

Algoritmo  Ordenado  Aleatorio  Inversamente ordenado  

Inserción  12    46  366    1129  704    2150  

Selección  489    547  509    607  695    1430  

Burbuja  540    610  1026    3212  1492    5599  

Quicksort  31    55  60    137  37    75  
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En este caso, continua cumpliendose que el método de la burbuja es el peor de los métodos y que los 
resultados del Qsort son muy superiores al del resto de los algoritmos. Sin embargo, ahora aparecen 
diferencias apreciables entre los métodos de inserción y selección. Como el método de selección necesita 
mover menos elementos para ordenar el array, resulta que el tiempo de ejecucion es significativamente 
menor que el del método de inserción.  

Conclusión 

Se puede concluir que entre los métodos directos de ordenación, el método de la burbuja resulta ser el 
peor de todos y que, en general, el método de selección se puede considerar el mejor. Sin embargo, 
bajo determinadas condiciones (que el vector este prácticamente ordenado) o que la cantidad de 
información a manejar sea pequeña) puede resultar más conveniente el uso del método de inserción.  
 

  
 

Ultima modificación: 18 de noviembre de 2000 
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3. Pilas y Colas  

Las pilas y las colas son dos de las estructuras de datos más utilizadas. Se trata de dos casos 
particulares de las estructuras lineales generales (secuencias o listas) que, debido a su amplio ámbito de 
aplicación, conviene ser estudiadas de manera independiente.  

PILAS. FUNDAMENTOS  

La pila es una lista de elementos caracterizada porque las operaciones de inserción y eliminación se 
realizan solamente en un extremo de la estructura. El extremo donde se realizan estas operaciones se 
denomina habitualmente 'cima' (top en nomenclatura inglesa).  

Dada una pila P=(a,b,c,...k), se dice que a, que es el elemento más inaccesible de la pila, está en el 
fondo de la pila (bottom) y que k, por el contrario, el más accesible, está en la cima.  

Las restricciones definidas para la pila implican que si una serie de elementos A,B,C,D,E se añaden, en 
este orden a una pila, entonces el primer elemento que se borre de la estructura deberá ser el E. Por 
tanto, resulta que el último elemento que se inserta en una pila es el primero que se borra. Por esta 
razón, se dice que una pila es una lista LIFO (Last In First Out, es decir, el último que entra es el 
primero que sale).  

Un ejemplo típico de pila lo constituye un montón de platos, cuando se quiere introducir un nuevo plato, 
éste se pone en la  posición más accesible, encima del último plato. Cuando se coge un nuevo plato, éste 
se extrae, igualmente, del punto más accesible, el último que se ha introducido.  

Otro ejemplo natural de la aplicación de la estructura pila aparece durante la ejecución de un programa 
de ordenador, en la forma en que la máquina procesa las llamadas a los procedimientos. Cada llamada a 
un procedimiento (o función) hace que el sistema almacene toda la información asociada con ese 
procedimiento (parámetros, variables, constantes, dirección de retorno, etc..) de forma independiente a 
otros procedimientos y permitiendo que unos procedimientos puedan invocar a otros distintos (o a si 
mismos) y que toda esa información almacenada pueda ser recuperada convenientemente cuando 
corresponda. Como en un procesador sólo se puede estar ejecutando un procedimiento, esto quiere 
decir que sólo es necesario que sean accesibles los datos de un procedimiento (el último activado que 
está en la cima). De ahí que la estructura pila sea muy apropiada para este fin.  

Como en cualquier estructura de datos, asociadas con la estructura pila existen una serie de operaciones 
necesarias para su manipulación, éstas son:  

??Crear la pila.  
??Comprobar si la pila está vacia. Es necesaria para saber si es posible eliminar elementos.  
??Acceder al elemento situado en la cima.  
??Añadir elementos a la cima.  
??Eliminar elementos de la cima.  

La especificación correcta de todas estas operaciones permitirá definir adecuadamente una pila.  

Representacion de las pilas  

Los lenguajes de programación de alto nivel no suelen disponer de un tipo de datos pila. Aunque por el 
contrario, en lenguajes de bajo nivel (ensamblador) es posible manipular directamente alguna estructura 
pila propia del sistema. Por lo tanto, en general, es n ecesario representar la estructura pila a partir de 
otros tipos de datos existentes en el lenguaje.  
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La forma más simple, y habitual, de representar una pila es mediante un vector unidimensional. Este 
tipo de datos permite definir una secuencia de elementos (de cualquier tipo) y posee un eficiente 
mecanismo de acceso a la información contenida en él.  

Al definir un array hay que determinar el número de índices válidos y, por lo tanto, el número de 
componentes definidos. Entonces, la estructura pila representada por un array tendrá limitado el número 
de posibles elementos.  

Se puede definir una pila como una variable:  

Pila: array [1..n] de T  

donde T es el tipo que representa la información contenida en la pila (enteros, registros,etc.)  

El primer elemento de la pila se almacenará en Pila[1], será el fondo de la pila, el segundo elemento en 
Pila[2] y así sucesivamente. En general, el elemento i-úsimo estará almacenado en Pila[i].  

Como todas las operaciones se realizan sobre la cima de la pila, es necesario tener correctamente 
localizada en todo instante esta posición. Es necesaria una variable, cima, que apunte al último elemento 
(ocupado) de la pila.  

Con estas consideraciones prácticas, se puede pasar a definir las operaciones que definen la pila.  

Crear pila: 

Es necesario definir el array que permitirá almacenar la información y la variable que indica la posición 
de la cima. Además tendremos que inicializar cima al valor 0, indicando que la creación implica que la 
pila está vacía.  

(1) Variables  

   Pila: array [1..n] de T 
   cima: 0..n  

(2) Asignación de pila vacía  

   cima <-- 0  

Comprobar si la pila está vacía:  

Esta operación permitirá determinar si es posible eliminar elementos.  

Algoritmo Pila_vacia  

   Entrada 
    cima: 0..n 
 
   Salida (cierto, falso) 
 
   Inicio 
     si cima=0 entonces devolver(cierto) 
     sino devolver(falso) 
   Fin  
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Operación de inserción  

La operación de inserción normalmente se conoce por su nombre inglés push. La operación aplicada 
sobre una pila y un valor x, inserta x en la cima de la pila. Esta operación está restringida por el tipo de 
representación escogido. En este caso, la utilización de un array implica que se tiene un numero máximo 
de posibles elementos en la pila, por lo tanto, es necesario comprobar, previamente a la inserción, que 
realmente hay espacio en la estructura para almacenar un nuevo elemento. Con esta consideración el 
algoritmo de inserción sería:  

Algoritmo Apilar  

   Entradas 
    x: T (* elemento que se desea insertar *) 
    Pila: array [1..n] de T 
 
   Salidas 
    Pila, cima 
 
   Inicio 
    si cima=n entonces "Pila llena" 
    sino 
       cima       <-- cima+1 
       Pila[cima] <-- x 
    fin_sino 
   Fin  

Operación de eliminación  

La operación de borrado elimina de la estructura el elemento situado en la cima. Normalmente recibe el 
nombre de pop en la bibliografía inglesa. El algoritmo de borrado sería:  

Algoritmo Desapilar  

   Entradas 
    Pila: array [1..n] de T 
 
   Salidas 
    Pila, cima, x 
 
   Inicio 
    si NO(Pila_vacia) entonces 
       x    <-- Pila[cima] 
       cima <-- cima-1 
   Fin  

(recordemos que la función Pila_vacia nos devuelve un valor lógico (cierto o falso) que en este caso nos 
sirve como condición para el si)  

En todos los algoritmos se podría suponer que las variables Pila y cima, lo mismo que n, son globales y, 
por lo tanto, no sería necesario declararlas como entradas o salidas.  

APLICACIONES DE LAS PILAS  

Evaluación de expresiones aritméticas  

Sabemos que, para evitar ambigüedad y saber en qué orden se deben evaluar las expresiones, s e define 
en los lenguajes de programación una prioridad para cada posible operador. Además, si dos operadores 
tienen la misma prioridad se evita el conflicto evaluando éstos de izquierda a derecha. También está 
permitido el uso de paréntesis para establecer un orden concreto de evaluación, independientemente de 
la precedencia de los operadores. Todos estos condicionamientos son debidos al tipo de notación  
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empleada, la llamada notación infija, donde los operadores se situan entre los operandos sobre los q ue 
actua. De manera que, según sabemos, la siguiente expresión:  
 

x <-- A/B-C+D*E-A*C (notación infija)  

se evaluaría como sigue:  

x <-- (((A/B) - C) + (D*E)) - (A*C)  

 
El problema es cómo genera el compilador el código necesario para calcular esta expresión. La solución 
se facilita si se modifica el tipo de notación empleada para representar la expresión. Es conveniente 
pasar a notación posfija (el operador se situa detrás de los operandos sobre los que actua) durante el 
proceso de compilación. Las ventajas de la notación posfija son varias: no hace falta paréntesis, no hace 
falta definir prioridad de operadores y la evaluación final de la expresión se realiza fácilmente con un 
simple recorrido de izquierda a derecha de la expresión.  

Siguiendo la notación posfija, la expresión del ejemplo anterior se podría escribir como:  

x <-- AB/C-DE*+AC*-  

Para realizar el cálculo de las expresiones en notación posfija, hay que tener en cuenta que al leerlas de 
izquierda a derecha, lo primero que se lee son los operandos y despues el operador. Por ello, es 
necesario almacenar la información leida hasta que se determine que operador hace uso de ella. 
Además, los operadores actuan sobre los últimos operandos leidos. De manera que, conviene recuperar 
la información en sentido inverso a como se almacena. Por esa razón, parece natural emplear una pila 
como estructura de almacenamiento de información.  

El esquema algorítmico para la evaluación de expresiones dadas en notación posfija consistirá en ir 
analizando secuencialmente la expresión. Si se detecta un operando, se inserta en la pila y si se detecta 
un operador, éste se evalua utilizando los operandos necesarios de la pila y situando, de nuevo, el 
resultado en la pila, puesto que será un operando para otro operador posterior. Este proceso es mucho 
más simple que intentar la evaluación directa a partir de la expresión en notación infija.  

Algoritmo para evaluar expresiones  

  Inicio 
   leer expresion 
   mientras (hay elementos en la expresion) hacer: 
      si elemento = operando entonces apilar(elemento) 
         sino: 
            op <-- numero de operandos del operador 
     repetir op veces 
     desapilar y almacenar 
     aplicar el operador sobre los operandos desapilados 
     apilar(resultado) 
         fin_sino 
   fin_mientras 
  Fin  

Asociado con el problema de las expresiones, ya comentado, estaría el problema de cambiar de notación 
la expresión. Cómo pasar de la notación infija empleada durante la escritura del programa (que es 
cómoda y habitual para el usuario) a la n otación posfija, más conveniente para automatizar los procesos 
de cálculo. Para realizar este proceso, de nuevo resulta adecuada la utilización de una pila.  

Para el proceso de traducción de la expresión hay que tener en cuenta una serie de aspectos: los 
operandos aparecen en el mismo orden en la notación infija y en la posfija, con lo que no hay que 
realizar ningún tipo de acción específica cuando, al leer la expresión, se detecta un operando, 
simplemente proporcionarlo como salida; los operadores, por su parte, sí que cambian de posición al 
cambiar de notación. En la notación infija, el operador se situa antes que uno de los operandos, 
mientras que en la notación posfija siempre va detrás. Por esa razón, ahora es conveniente almacenar 
los operadores, no los operandos, hasta el momento en que halla que proporcionarlos como salida. 
Además, hay que tener en cuenta que la entrada de datos es una expresión en la que los operadores  
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tienen asignadas distintas prioridades, estas prioridades también se deben tener en cuenta en el 
momento de la traducción.  

El siguiente algoritmo permite traducir una expresión escrita en notación infija a notación posfija. Para 
simplificar la tarea, se ha supuesto que la expresión de entrada no tiene paréntesis (lo que complicaría 
ligeramente el proceso) y que tenemos un proceso paralelo que permite extraer cada uno de los 
elementos de la expresión (identificadores de variable, constantes, funciones, etc...):  

Algoritmo Infija_Posfija  

  Entrada 
   expresion: cadena 
 
  Variables 
   x, y: caracteres 
   fin : (cierto, falso) 
   P   : Pila 
 
  Inicio 
   P <-- Crear() (* inicializar pila *) 
   x <-- sig_elemento(expresion) 
   mientras no_final(expresion) hacer 
      si x es operando entonces salida(x) 
      sino 
         fin <-- falso 
 
         (* analizamos prioridades de operadores *) 
         mientras (no Vacia(P)) y (no fin) hacer 
         si (prioridad(x) <= prioridad(Cima(P)) entonces 
            y <-- Desapilar(P) 
            salida(y) 
         fin_si 
         sino 
            fin <-- cierto 
         fin_mientras 
  
         Apilar(P,x) 
      fin_sino 
 
      x <-- sig_elemento(expresion) 
   fin_mientras 
 
   (* se ha terminado la expresion, vaciar la pila *) 
   mientras (no Vacia(P)) hacer 
      y <-- Desapilar(P) 
      salida(y) 
   fin_mientras 
 
  Fin  

3.4 Colas. Fundamentos 

   Las colas son secuencias de elementos caracterizadas porque las operaciones de inserción y borrado 
se realizan sobre extremos opuestos de la secuencia. La inserción se produce en el "final" de la 
secuencia, mientras que el borrado se realiza en el otro extremo, el "inicio" de la secuencia.  

   Las restricciones definidas para una cola hacen que el primer elemento que se inserta en ella sea, 
igualmente, el primero en ser extraido de la estructura. Si una serie de elementos A, B, C, D, E se 
insertan en una cola en ese mismo orden, entonces los elementos irán saliendo de la cola en el orden en 
que entraron. Por esa razón, en ocasiones, las colas se conocen con el nombre de listas FIFO (First In 
First Out, el primero que entra es el primero que sale).  

 



Curso de Estructuras de Datos                                                                      Víctor Marzal 

http://rinconprog.metropoli2000.com   - 25 - 

 

   Las colas, al igual que las pilas, resultan de aplicación habitual en muchos problemas informáticos. 
Quizás la aplicación más común de las colas es la organización de tareas de un ordenador. En general, 
los trabajos enviados a un ordenador son "encolados" por éste, para ir procesando secuencialmente 
todos los trabajos en el mismo orden en que se reciben. Cuando el ordenador recibe el encargo de 
realizar una tarea, ésta es almacenada al final de la cola de trabajos. E n el momento que la tarea que 
estaba realizando el procesador acaba, éste selecciona la tarea situada al principio de la cola para ser 
ejecutada a continuación. Todo esto suponiendo la ausencia de prioridades en los trabajos. En caso 
contrario, existirá una cola para cada prioridad. Del mismo modo, es necesaria una cola, por ejemplo, a 
la hora de gestionar eficientemente los trabajos que deben ser enviados a una impresora (o a casi 
cualquier dispositivo conectado a un ordenador). De esta manera, el ordenador controla el envio de 
trabajos al dispositivo, no enviando un trabajo hasta que la impresora no termine con el anterior.  

   Análogamente a las pilas, es necesario definir el conjunto de operaciones básicas para especificar 
adecuadamente una estructura cola. Estas operaciones serían:  

??Crear una cola vacía.  
??Determinar si la cola está vacía, en cuyo caso no es posible eliminar elementos.  
??Acceder al elemento inicial de la cola.  
??Insertar elementos al final de la cola.  
??Eliminar elementos al inicio de la cola.  

   Para determinar correctamente cada una de estas operaciones, es necesario especificar un tipo de 
representación para las colas.  

3.5 Representacion de las colas 

   La representación de una cola finita en forma de vector es una tarea algo más compleja que la 
realizada para el caso de las pilas. Además de un array unidimensional, son necesarias un par de 
variables que indiquen dónde está el inicio de la cola y dónde el final.  

   Hay diferentes formas de implementar las operaciones relacionadas con colas pero una de las más 
eficientes es representar el array Cola[1..n] como si fuese circular, es decir, cuando se dé la condición 
de cola llena se podrá continuar por el principio de la misma si esas posiciones no estan ocupadas.  

   Con este esquema de representación, se puede pasar a especificar el conjunto de operaciones 
necesarias para definir una cola circular.  

Crear cola: 

   Esta operación consistirá en definir la variable de tipo array que permitirá almacenar la información y 
las variables que apuntarán a los extremos de la estructura. Además, hay que indicar explícitamente que 
la cola, trás la creación, está vacía.  

(1) Declaraciones:  

   Cola : array [1..n] de T  
   inicio, fin: 1..n  
 
(2)Cola vacía: 
 
   inicio <-- 1 
   fin    <-- 1  

Comprobar si la cola está vacía: 

Con las condiciones establecidas, basta comprobar si inicio = fin: 

 si Cola.inicio = Cola.fin entonces devolver(cierto) 
 sino devolver(falso) 
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Función siguiente: 

   Con esta función obtenemos el índice del siguiente elemento a i, se trata de calcular el resto de ese i 
entre el máximo índice de la cola, algo así: (Siguiente := i MOD n + 1).  

   Todo esto es necesario porque como hemos dicho antes Cola.inicio y Cola.fin son 1 cuando la Cola 
está vacia, por tanto el primer elemento nunca estará en el valor de Cola.inicio sino en el de 
Siguiente(Cola.inicio).  

Acceder al elemento inicial de la cola: 

Es importante poder acceder fácilmente al inicio de la cola; para ello se puede crear una función para tal 
propósito.  
 

 si Vacia(Cola) entonces "Error. Cola vacía." 
 sino devolver (Cola.info[Siguiente(Cola.inicio)]) 

Insertar un elemento en la cola: 

   Debido a la implementación estática de la estructura cola es necesario determinar si existen huecos 
libres donde poder insertar antes de hacerlo. Esto puede hacerse de varias formas: 

 
  
si Cola.inicio = Siguiente(Cola.fin) entonces "Error. 
Cola llena." 
sino 
   incrementar(Cola.fin) 
   Cola.info[Cola.fin] <-- x 
fin_sino 

O incrementando antes y luego comparando que 'Cola.inicio' sea igual a 'Cola.fin'.  

Eliminar un elemento de la cola: 

   Como podeis ver la eliminación no borra nada 'físicamente', sólo se encarga de actualizar el puntero 
'Cola.inicio' en una posición y devolver el valor x como mucho, aunque esto último no sea estrictamente 
necesario. Aunque esa posición aun contenga datos será considerada como vacía a efectos del otro 
puntero 'Cola.final'.  

 
  
si Vacia(Cola) entonces "Error. Cola vacía." 
sino  
   x <-- Primero(Cola) 
   incrementar(Cola.inicio) 
   devolver(x) 
fin_sino 

Conclusión 

   De todo esto puede sorprender que la condición de cola llena sea la misma que la de cola vacía. Sin 
embargo, en el caso de la inserción de elementos cuando Cola.inicio = Cola.fin es cierto, no es verdad 
que la cola esté llena, en realidad hay un espacio libre, ya que Cola.inicio apunta a una posición libre, la 
anterior al primer elemento real de la cola. Pero si se decide insertar un elemento en esa posición, no 
sería posible distinguir si Cola.inicio = Cola.fin indica que la cola está llena o vacía. Se podría definir 
alguna variable lógica que indicase cual de las dos situaciones se está dando en realidad. Esta 
modificación implicaría introducir alguna nueva operación en los métodos de inserción y borrado, lo que, 
en general, resultaría peor solución que no utilizar un elemento del array. 
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Suele ser mejor solución utilizar siempre 'n-1' elementos de la cola, y no 'n', que complicar dos 
operaciones que se tendrán que repetir múltiples veces durante la ejecución de un programa.  

3.6 Pilas y colas múltiples 

   Hasta ahora se ha tratado solamente con la representación en memoria y manipulación de una única 
pila o cola. Se han visto dos representaciones secuenciales eficientes para dichas estructuras. Sin 
embargo, en ocasiones, es preciso representar varias estructuras utilizando el mismo espacio de 
memoria.  

   Supongamos que seguimos transformando las estructuras de datos en representaciones secuenciales, 
tipo array. Si sólo hay que representar dos pilas sobre un mismo array A[1..n], la solución puede 
resultar simple. Se puede hacer crecer las dos pilas partiendo desde los extremos opuestos del array, de 
forma que A[1] será el elemento situado en el fondo de la primera pila y A[n] el correspondiente para la 
segunda pila. Entonces, la pila 1 crecerá incrementando los índices hacia A[n] y la pila 2 lo hará 
decrementando los índices hacia A[1]. De esta manera, es posible utilizar eficientemente todo el espacio 
disponible. 

 

   Si se plantea representar más de dos pilas sobre ese mismo array A, no es posible seguir la misma 
estrategia, ya que un array unidimensional sólo tiene dos puntos fijos, A[1] y A[n], y cada pila requiere 
un punto fijo para representar el elemento más profundo.  

   Cuando se requiere representar secuencialmente más de dos pilas, por ejemplo m pilas, es necesario 
dividir en m segmentos la memoria disponible, A[1..n], y asignar a cada uno de los segmentos a una 
pila. La división inicial de A[1..n] en segmentos se puede hacer en base al tamaño esperado de cada una 
de las estructuras. Si no es posible conocer esa información, el array A se puede dividir en segmentos de 
igual tamaño. Para cada pila i, se utilizará un índice f(i) para representar e l fondo de la pila i y un índice 
c(i) para indicar dónde está su cima. En general, se hace que f(i) esté una posición por debajo del fondo 
real de la pila, de forma que se cumpla la condición f(i)=c(i) si y solamente si la pila i está vacía.  

   La discusión realizada para el caso de pilas múltiples sirve de base para poder establecer estrategias 
de manipulación de varias colas en un mismo array, incluso la combinación de estructuras pilas y colas 
sobre la misma localización secuencial.  

  
 

Ultima modificación: 18 de noviembre de 2000 
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Curso de Estructuras de Datos  

 

4. Listas 

4.1 Fundamentos 

   Las listas son secuencias de elementos, donde estos elementos pueden ser accedidos, insertados o 
suprimidos en cualquier posición de la lista. No existe restricción alguna acerca de la localización de esas 
operaciones. Se trata de estructuras muy flexibles puesto que pueden crecer o acotarse como se quiera.  

   Matemáticamente, una lista es una secuencia de cero o más elementos de un tipo determinado (que 
por lo general denominaremos T). A menudo se representa una lista como una sucesión de elementos 
separados por comas: 

 
a(1), a(2), a(3), ... , a(n) 

 
donde a "n" (n >= 0) se le llama longitud de la lista. Al suponer n>=1, se dice que a(1) es el primer 
elemento de la lista y a(n) el último elemento. Si n=0, se tiene una lista vacía.  

   Una propiedad importante de una lista es que s us elementos pueden estar ordenados en forma lineal 
de acuerdo con sus posiciones en la lista. Se dice que a(i) precede a a(i+1), para i=1,2, .., n-1, y que 
a(i) sucede a a(i-1), para i=2, 3, .., n. También se dice que el elemento a(i) está en la posición i de la 
lista.  

   Por lo que se ve, las estructuras pila y cola, estudiadas en el capítulo anterior, no son más que casos 
particulares de la estructura lista generalizada. Al igual que en los casos anteriores, se puede pensar en 
representar una lista mediante un array unidimensional, lo que permite un acceso eficiente a cada uno 
de los componentes de la estructura, lo que, en principio, parece proporcionar un esquema adecuado 
para representar las operaciones que normalmente se desean realizar sobre la lista: acceder a un 
elemento (nodo) arbitrario de la lista, insertar y borrar nodos, etc. Sin embargo, si bien todas estas 
consideraciones eran ciertas para las pilas y las colas, cuando se trata de otro tipo de listas, las 
operaciones a realizar sobre el array resultan bastante más costosas. Por ejemplo, supongamos la 
siguiente lista: 

 
(Antonio, Bartolomé, Carlos, David, Emilio, Germán, 

Jaime, José, Luis, Manuel) 

   Si se desea añadir el valor 'Fernando' a esta lista ordenada de nombres, la operación se debe realizar 
en la sexta posición de la lista, entre los valores 'Emilio' y 'Germán'. Cuando la lista está representada 
con un array, dicha inserción implicará tener que desplazar una posición hacia la derecha todos los 
elementos situados ya en la lista a partir de la posición seis (Germán,...Manuel), para de esta forma 
dejar una posición libre en el array y poder insertar allí el nuevo valor. Por otro lado, si suponemos que 
lo que se desea es borrar de la lista el elemento 'Carlos', de nuevo es necesario desplazar elementos 
para mantener la estructura secuencial de la lista. En este caso es preciso mover una posición hacia la 
izquierda todos los elementos situados a partir de la cuarta posición.  

   Cuando el problema es manipular diferentes listas de tamaño variable, la representación secuencial 
prueba ser, de nuevo, poco apropiada. Si se decide almacenar en distintos arrays cada una de las listas, 
se tendrán grandes necesidades de almacenamiento. Si, por el contrario, se toma la decisión de usar un 
único array, se necesitará una cantidad mucho mayor de desplazamientos de información.  
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   Una solución elegante al problema del desplazamiento de información en el almacenamiento 
secuencial se logra mediante la utilización de representaciones enlazadas (o ligadas). A diferencia de la 
representación secuencial, en la representación enlazada los elementos se pueden situar en cualquier 
posición de memoria, y no necesariamente igualmente distantes dentro de ella. También se puede decir 
que, si bien en la representación con arrays el orden de los elementos es el mismo que el orden en la 
lista, en una representación enlazada la secuencia de orden de la lista no tiene porque coincidir con la 
secuencia de almacenamiento en memoria.  

4.2 Listas enlazadas 

   Cuando se utilizan representaciones enlazadas para listas, se está rompiendo la asociación que existía 
entre la secuencia lógica establecida en la estructura de datos y la secuencia física que representaba esa 
lista en un array. Ahora, los elementos de la lista pueden estar en zonas de memoria no necesariamente 
contiguas, lo que tiene como ventaja que cuando se desee insertar un elemento nuevo, no hay que 
hacerlo en una posición concreta de la memoria y que, por lo tanto, no hay que desplazar elementos. Lo 
mismo ocurrirá con la operación de borrado, para eliminar un elemento bastará con aislarlo de la 
secuencia de orden que sigue la lista, sin que por ello sea necesario mover ningún elemento.  

   El almacenamiento no secuencial de la información implica que para acceder a los nodos de la lista en 
el orden correcto, es necesario almacenar junto a la información propia de cada elemento la localización 
o dirección del siguiente elemento de la lista, Por ejemplo, supongamos que la anterior lista ordenada de 
nombres se almacena de forma no secuencial en la memoria, entonces su esquema de almacenamiento 
sería análogo al mostrado por la siguiente figura, donde se asocia la estructura de la memoria con la de 
un array unidimensional. 

 
1    --     Antonio 9 
2    --      
3    --     Carlos      4 
4    --     David       7 
5    --    
6    --  
7    --     Emilio      15 
8    --   
9    --     Bartolomé   3         
...         ...    ...       

   Cada elemento de la lista contiene un campo información (nombre) más otro campo que indica en qué 
posición de memoria se encuentra el siguiente elemento de la lista. Así, por ejemplo, el primer elemento 
de la lista (Antonio) reside en este caso en la posición 1, el segundo (Bartolomé) en la 9, el tercero 
(Carlos) en la 3, y así sucesivamente.  

   En un lenguaje de programación, para almacenar la información sobre direcciones de variables se 
dispone habitualmente del tipo de datos puntero. Entonces, asociado a la representación de la 
información de cada nodo hay que añadir un campo de tipo puntero que permita ir enlazando 
correctamente todos los nodos de la lista.  

   Esto quiere decir que un elemento de la lista tendrá más de un campo de información, como mínimo 
dos, donde uno (o varios) de ellos representan información que se desea almacenar en la estructura (la 
verdaderamente relevante para el problema concreto) y otro(s) permite enlazar cada nodo de la lista 
con otro del mismo tipo. Gracias a la utilización de punteros es posible evitar la relación explícita con las 
direcciones de memoria. Se trabaja siempre con referencias a elementos no con direcciones específicas, 
ya que cada vez que se ejecute el programa la localización real de cada nodo puede cambiar.  

   En una representación enlazada, las estructuras de datos se crean por inserción de nuevos e lementos, 
en este caso no existe un espacio reservado globalmente para toda la estructura. Entonces, la inserción 
de un elemento implica realmente que el espacio reservado para la estructura aumenta, y que cuando se 
suprime un nodo, el espacio reservado disminuye. Por esa razón, este tipo de representaciones reciben 
el nombre de estructuras dinámicas, porque su tamaño cambia durante la ejecución del programa 
adecuándose a las necesidades del problema.  
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   Veamos con un ejemplo concreto cómo la representación enlazada de una lista puede facilitar, por 
ejemplo, la operación de inserción. Volvamos a considerar el primer ejemplo tratado en este tema, una 
lista ordenada de nombres: 

 
(Antonio, Bartolomé, Carlos, David, Emilio, Germán, 

Jaime, José, Luis, Manuel) 

 
donde se desea insertar el nombre 'Fernando'. Su posición correcta dentro de la lista es entre 'Emilio' y 
'Germán'. Entonces, para insertar el nuevo elemento es necesario realizar los siguientes pasos:  

??(1) Reservar espacio para almacenar un nuevo nodo de la lista, sea su localización x.  
??(2) Introducir en el campo de información del nuevo nodo el valor 'Fernando'.  
??(3) Hacer que el campo de enlace del nuevo nodo apunte al nodo cuya información es Germán.  
??(4) Hacer que el campo de enlace del nodo cuya información es 'Emilio' apunte a x.  

   Lo importante es que ya no es necesario mover elementos para insertar un nuevo nodo. Se ha 
solventado la necesidad de mover información a expensas de reservar más espacio en memoria para 
cada nodo, solamente para almacenar una dirección de memoria, lo cual, en general, resulta más 
conveniente.  

   Por lo tanto, para hacer posible la representación enlazada de una estructura de datos es necesario 
poseer:  

??- Un mecanismo para definir la estructura de un nodo.  
??- Un método para crear nodos cuando se necesiten.  
??- Un método para liberar el espacio de un nodo cuando ya no sea necesario.  

   Todas estas capacidades suelen estar disponibles en un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo 
Pascal o C. Mediante los mecanismos de declaración de tipos de datos, es posible definir la estructura de 
un nodo y con los procedimientos de manipulación de datos de tipo puntero es posible crear nuevos 
nodos (procedimiento 'new') y liberar los borrados (procedimiento 'dispose').  

   Un ejemplo de declaración en Pascal que permite definir el nodo de una lista general podría ser el 
siguiente: 

 
Type 
   Valor = ?? (* información de cada nodo 
*) 
   TipoPuntero = ^TipoNodo; 
   TipoNodo    = record 
                 informacion: Valor; 
      enlace: TipoPuntero; 
   end; 
    
   Lista = record 
          inicio: TipoPuntero; 
       end; 
        
Var 
   l: Lista;    
    

 

   En este ejemplo, en el campo 'informacion' se almacenará la información de interés asociada con los 
elementos de la lista (de hecho este campo puede ser, a su vez, un registro), que es independiente de la 
estructura de datos, mientras que el campo 'enlace' es una referencia al siguiente elemento en la 
secuencia establecida en la lista.  
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   Siguiendo con el lenguaje Pascal, la creación de un nuevo nodo implica simplemente hacer una 
llamada al procedimiento 'new', pasándole como parámetro una variable del tipo 'TipoPuntero'. El 
procedimiento busca un espacio libre en memoria donde almacenar un nodo, cuando lo encuentra le 
asigna la dirección de inicio del bloque reservado a la variable que se ha pasado como parámetro, lo que 
permite el acceso al nodo. Si por el contrario, lo que se desea es liberar el espacio ocupado por un nodo 
que se ha eliminado de la lista, basta con hacer una llamada al procedimiento 'dispose', pasando como 
parámetro el puntero que daba acceso a dicho nodo.  

   Para familiarizarnos con la manipulación de estructuras enlazadas, vamos a empezar por ver la 
representación enlazada de un par de estructuras de datos bien conocidas, las pilas y las colas, para 
después generalizar los mecanismos de manipulación a la estructura lista.  

4.3 Pilas y colas enlazadas 

   Se ha visto ya cómo representar pilas y colas de manera secuencial. Ese tipo de representación 
prueba ser bastante eficiente, sobretodo cuando se tiene sólo una pila o una cola. Cuando sobre el 
mismo array se tiene que representar más de una estructura, entonces aparecen problemas para poder 
aprovechar de manera eficiente toda la memoria disponible. Vamos a presentar en esta sección una 
nueva representación de las pilas y las colas mediante la estructura de lista enlazada.  

   En la representación de estas estructuras vamos a hacer que los enlaces entre los elementos de la 
misma sea tal que faciliten las operaciones de inserción y borrado de elementos. Además, hay que tener 
en cuenta que, como en cualquier otro tipo de representación, es necesario mantener variables que 
indiquen dónde están los extremos de las estructuras (dónde se realizan las operaciones), pero en este 
caso dichas variables ya no pueden ser índices de un array sino referencias a localizaciones de 
elementos, es decir, punteros.  

Pilas enlazadas 

   Comenzando por la estructura pila, enlazando los elementos con punteros las operaciones de inserción 
y borrado resultan muy simples. A continuación definiremos la estructura pila con esta nueva 
representación.  

Crear pila: 

Declaramos los tipos de datos necesarios para representar un nodo e inicializamos la pila como vacia. 

(1) Declaraciones:  

   Nodo_pila: registro (informacion: T, enlace: puntero a Nodo_pila) 
   cima: puntero a Nodo_pila 
(2)Asignación de pila vacía 
      
   cima <-- NULO 

Comprobar si la pila está vacía: 

  La pila estará vacía si y solamente si el puntero cima no hace referencia a ninguna dirección de 
memoria. 

 si cima = NULO entonces devolver(cierto) 
 sino devolver(falso) 

Acceder al elemento situado en la cima: 

   Al elemento "visible" de la pila se puede acceder fácilmente a través del puntero que le referencia, 
cima, que siempre debe existir y ser adecuadamente actualizado.  
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Operación de inserción: 

   Con la representación enlazada de la pila, la estructura tiene una menor limitación en cuanto al posible 
número de elementos que se pueden almacenar simultáneamente. Hay que tener en cuenta que la 
representación de la pila ya no requiere la especificación de un tamaño máximo, por lo que mientras 
exista memoria disponible se va a poder reservar espacio para nuevos elementos. Por esa razón, se va a 
suponer en el siguiente algoritmo que la condición de pila llena no se va a dar y, por lo tanto, no será 
necesaria su comprobación.  

Algoritmo Apilar 

  Entrada 
 
   x: T (* elemento que se desea insertar *) 
 
 
  Inicio 
 
    p <-- crear_espacio 
    p^.informacion <-- x 
    p^.enlace <-- cima 
    cima <-- p 
 
  Fin  

 
Como se puede observar el algoritmo de inserción utilizando esta nueva representación continua siendo 
muy simple, siendo el coste del mismo constante (cuatro pasos).  

Operación de eliminación: 

   Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un algoritmo para esta operación es la 
utilización eficiente de la memoria, de forma que el espacio ocupado por el nodo borrado vuelva a estar 
disponible para el sistema.  

Algoritmo Desapilar 

  Salida 
 
   x: T  
 
  Variable 
 
   p: puntero a Nodo_pila 
 
 
  Inicio 
 
   si Pila_vacia entonces "Error: pila vacia" 
   sino 
      p <-- cima  
      x <-- p^.informacion 
      cima <-- p^.enlace 
      liberar_espacio(p) 
   fin_sino 
 
  Fin  

 

   La solución dada se puede extender a "m" pilas, de hecho como los enlaces entre elementos son 
establecidos por el programador, no por el método de representación, es como si las pilas siempre 
compartiesen espacios diferentes, no interfieren unas con otras. Se trata de una solución conceptual y 
computacionalmente simple. No e xiste necesidad de desplazar unas pilas para proporcionar más espacio 
a otras.  
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   El incremento de espacio de almacenamiento que implica la representación enlazada se ve 
compensada por la capacidad de representación de listas complejas de una forma simple y por la 
disminución del tiempo de cómputo asociado a la manipulación de listas, respecto a la representación 
secuencial.  

Colas enlazadas 

   Análogamente al desarrollo hecho para las pilas se puede pasar a definir las operaciones requeridas 
para especificar una cola de forma enlazada.  

Crear cola: 

Declaramos los tipos de datos necesarios para representar un nodo e inicializamos la cola como vacia. 

(1) Declaraciones:  

   Nodo_cola: registro (informacion: T, enlace: puntero a Nodo_cola) 
   inicio, final: puntero a Nodo_cola 
(2)Asignación de cola vacía 
      
   inicio <-- NULO 
   final  <-- NULO 

Comprobar si la cola está vacía: 

De nuevo, la estructura estará vacía si y sólo si el puntero inicio no hace referencia a ningún nodo de la 
cola.  

 si inicio = NULO entonces devolver(cierto) 
 sino devolver(falso) 

Acceso al primer elemento de la cola: 

Se puede acceder a este elemento de la cola mediante el puntero inicio que lo referencia.  

Operación de inserción: 

Algoritmo InsertarCola 

  Entrada 
 
   x: T  
 
  Variable 
 
   p: puntero a Nodo_cola 
 
 
  Inicio 
 
   p <-- crear_espacio 
   p^.informacion <-- x 
   p^.enlace <-- nulo 
   si Cola_vacia entonces inicio <-- p 
   sino 
      final^.enlace <-- p 
 
   final <-- p 
 
  Fin  
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Operación de borrado: 

Algoritmo BorrarCola 

  Salida 
 
   x: T  
 
  Variable 
 
   p: puntero a Nodo_cola 
 
 
  Inicio 
 
   si Cola_vacia entonces "Error: cola vacia." 
   sino 
      p <-- inicio 
      inicio <-- p^.enlace 
      (* si tras borrar se vacia la cola, hay que 
poner final a nulo *) 
      si Cola_vacia entonces final <-- NULO 
      x <-- p^.informacion 
      liberar_espacio(p) 
   fin_sino 
 
  Fin  

 

4.4 Operaciones sobre listas enlazadas 

   Una vez vista la representación de las operaciones de manipulación de pilas y colas cuando se 
representan con estructuras enlazadas, pasemos a estudiar las operaciones de manipulación sobre las 
listas generalizadas. En este caso, las operaciones que definen la estructura de datos son:  

??Crear una lista vacía.  
??Determinar si la lista está vacía.  
??Acceder a un nodo cualquiera de la lista.  
??Insertar un nuevo nodo en cualquier posición.  
??Borrar un nodo en cualquier posición.  

   Ya hemos visto anteriormente la declaración general de tipos para un nodo de la lista en Pascal, es 
fácil transformar ésta a cualquier otro lenguaje de programación que nos interese. Pasemos 
directamente a la definición de las operaciones enumeradas.  

   Es importante tener en cuenta que es necesario declarar una variable que permita acceder en todo 
momento a la estructura a través del primer elemento de la lista, para a partir de él poder recorrer toda 
la estructura. Llamaremos inicio a dicha variable, concrétamente al único campo de esa variable.  

Algoritmo IniciarLista 

  Entrada 
 
   l: Lista  
 
  Inicio 
 
   l.inicio <-- NULO  
 
  Fin  
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Algoritmo ListaVacia 

  Entrada 
 
   l: Lista  
 
  Salida 
 
   (cierto, falso) 
 
  Inicio 
 
   si (l.inicio = NULO) entonces devolver(cierto) 
   sino devolver(falso) 
 
  Fin  

 

Acceso a un nodo de la lista: 

   La posición de un nodo en la lista siempre vendrá dada por su dirección, es decir, por una variable de 
tipo puntero. Por tanto, el acceso a la información de ese nodo siempre se hará mediante ese puntero. 
Cuando la posición del nodo no es conocida es necesario realizar un proceso de búsqueda para localizar 
el nodo deseado, normalmente en función de la información que contiene. Lo normal es localizar el nodo 
que contiene una información determinada, esto requiere de una busqueda secuencial pura.  

Algoritmo Localizar 

  Entradas 
 
   l: Lista  
   x: Valor      (* información que se desea localizar 
*) 
 
  Salida 
 
   p: puntero a nodo  (* dirección del nodo buscado *) 
 
  Variables 
 
   p: puntero a nodo 
 
  Inicio 
 
   p   <-- l.inicio 
   mientras (p <> NULO) y (p^.informacion <> x) hacer  
       p <-- p^.enlace 
 
   devolver(p) 
 
(* si p = NULO, entonces no se ha encontrado un nodo 
cuya información sea x *) 
 
  Fin  

 

   La condición de búsqueda puede cambiar ligeramente pero la estructura del algoritmo se mantiene 
habitualmente intacta: buscar secuencialmente hasta que se cumpla la condición impuesta o se alcance 
el final de la lista.  

   El proceso de búsqueda, tal como se ha planteado resultaría adecuado para aplicar la estrategia del 
centinela que ya hemos comentado en varias ocasiones.  
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Insertar un nuevo nodo en cualquier posición: 

   La inserción de un nuevo nodo en la lista debe venir determinada por su localización final en la misma. 
Es necesario la indicación previa sobre dónde debe ubicarse el nuevo nodo. Vamos a considerar dos 
posibilidades, que dada una posición dentro de la lista el nuevo nodo se inserte detrás de esa posición o 
que, por el contrario, se inserte delante de esa posición. Eso da lugar a dos algoritmos:  

Algoritmo InsertarDetras 

  Entradas 
 
   l: Lista  
   donde: puntero a nodo 
   x: Valor     (* información que vamos a insertar *) 
 
  Variables 
 
   p: puntero a nodo 
 
  Inicio 
 
   crear_espacio(p) 
   p^.informacion <-- x 
   si ListaVacia entonces  
       l.inicio  <-- p     
       p^.enlace <-- NULO 
   sino 
       p^.enlace <-- donde^.enlace 
       donde^.enlace <-- p 
   fin_sino 
 
  Fin  

 

Algoritmo InsertarDelante 

  Entradas 
 
   l: Lista  
   donde: puntero a nodo 
   x: Valor     (* información que vamos a insertar *) 
 
  Variables 
 
   p: puntero a nodo 
 
  Inicio 
 
   crear_espacio(p) 
   si ListaVacia entonces  
       p^.informacion <-- x             
       l.inicio  <-- p 
       p^.enlace <-- NULO 
   sino 
       p^ <-- donde^ (* p^.informacion <-- 
donde^.informacion *) 
         (* p^.enlace      <-- donde^.enlace 
*) 
       donde^.enlace <-- p 
       donde^.informacion <-- x 
   fin_sino 
 
  Fin  
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   La operación de inserción delante presenta una pequeña dificultad adicional, el sentido de los enlaces 
dentro de la lista. Hay que tener en cuenta que tal como se ha creado la estructura de la lista, en ella es 
fácil pasar de un elemento al siguiente dentro de la secuencia, pero no es inmediato pasar al anterior. 
Para ello es necesario volver a recorrer la lista desde el primer elemento hasta alcanzar el deseado. Por 
esa razón, en el algoritmo anterior lo que en realidad se hace es insertar un nodo detrás del apuntado 
por donde, pero en ese nuevo nodo no se inserta la nueva información sino que se almacena la que 
finalmente debe quedar detrás (la contenia donde^), finalmente el valor x se almacena en la posición 
indicada por donde y la información queda almacenada en el orden que se deseaba.  

Borrar un nodo en cualquier posición: 

   Tenemos que diferenciar varios casos particulares, que el nodo borrado sea el primero de la lista, el 
último o el caso general en el que no esté en ninguno de estos dos lugares.  

Algoritmo BorrarNodo 

  Entradas 
 
   l: Lista  
   donde: puntero a nodo 
 
  Variables 
 
   p: puntero a nodo 
 
  Inicio 
 
   si ListaVacia entonces "Error: lista vacia" 
   sino  
       si (l.inicio^.enlace = NULO) entonces                    
           liberar_espacio(l.inicio) 
           l.inicio = NULO 
       sino 
           si (donde^.enlace = NULO) entonces 
               p <-- l.inicio 
               mientras (p^.enlace^.enlace <> NULO) 
hacer 
                   p <-- p^.enlace 
 
               p^.enlace <-- NULO 
      liberar_espacio(donde) 
           sino 
      p <-- donde^.enlace 
     donde^ <-- p^ 
     liberar_espacio(p) 
        fin_sino 
       fin_sino   
   fin_sino 
 
  Fin  

 

4.5 Listas doblemente enlazadas 

   Hasta ahora hemos estado trabajando exclusivamente con listas simplemente enlazadas. Dependiendo 
del problema, este tipo de estructura puede resultar ciertamente restrictiva. La dificultad de manejo de 
estas listas, como hemos visto, viene dada por el hecho de q ue dado un nodo específico, solamente es 
posible moverse dentro de la lista en el sentido del único enlace existente para ese nodo, es decir, es 
fácil pasar al sucesor pero no es igualmente fácil pasar al antecesor de ese mismo nodo. La única 
manera de encontrar el predecesor de un nodo es volver a recorrer la lista desde el principio. Por lo 
tanto, cuando se tiene un problema donde es necesario moverse en ambos sentidos, es recomendable 
representar la lista con dos enlaces (doblemente enlazada). En este tipo de representación, cada nodo 
tiene dos campos de enlace, uno que enlaza con el nodo predecesor y otro que enlaza con el nodo 
sucesor. Un nodo en una lista doblemente enlazada tiene, al menos tres campos, uno o más de 
información y dos campos de enlace.  
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   En ocasiones, para facilitar aún más los movimientos dentro de la lista, es conveniente recurrir a una 
estructura circular de la misma, de forma que desde el último elemento de la lista se pueda pasar al 
primero y viceversa. Entonces se habla de una l ista circular doblemente enlazada. La estructura circular 
se puede utilizar igualmente aunque la lista sea simplemente enlazada.  

   Para facilitar las operaciones de manipulación de las estructuras circulares, sobre todo la inserción, y 
evitar en lo posible la consideración de casos especiales (lista vacia) se suele añadir un nodo inicial 
(cabeza), que no contiene ninguna información útil, y que existe aunque la lista esté vacía. De modo 
que, incluso la lista vacía tiene una estructura circular.  

   Un ejemplo de declaración en Pascal que permite definir el nodo de una lista doblemente enlazada 
podría ser el siguiente: 

 
Type 
   Valor = ?? (* información de cada nodo 
*) 
   TipoPuntero = ^TipoNodo; 
   TipoNodo    = record 
                 informacion: Valor; 
      sig, ant: TipoPuntero; 
   end; 
    
   Lista = record 
          inicio: TipoPuntero; 
       end; 
        
Var 
   l: ListaD;     

 

   Ahora, si suponemos que p apunta a un nodo en una lista doblemente enlazada y que la estructura de 
un nodo tiene la forma anterior, entonces se cumple que: 

p = p^.ant^.sig = p^.sig^.ant 

 

   Esta expresión refleja la principal virtud de esta estructura, es igualmente simple moverse hacia 
adelante o hacia atrás en la lista.  

   La especificación completa de estas listas requiere la definición de las principales operaciones de 
manipulación: inserción y borrado, aunque veremos primero la operacion de determinación de una lista 
vacia y su inicialización.  

Algoritmo IniciarLista 

  Entrada 
 
   l: ListaD 
 
  Variable  
 
   p: puntero a nodo 
 
  Inicio 
 
   crear_espacio(p)  
   p^.sig <-- p 
   p^.ant <-- p 
   l.inicio <-- p  
 
  Fin  
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   La condición lista vacía ahora implicará comprobar si el sucesor (o el antecesor) de un nodo es igual a 
si mismo. Eso sólo se cumplirá cuando cuando e l único nodo presente en la estructura sea el que hace el 
papel de cabeza.  

Algoritmo ListaVacia 

  Entrada 
 
   l: ListaD 
 
  Salida  
 
   (cierto, falso) 
 
  Inicio 
 
   si (l.inicio = l.inicio^.sig) entonces 
devolver(cierto) 
   sino devolver(falso) 
 
  Fin  

 

   Veamos ahora como quedaría el algoritmo de inserción sobre una lista circular doblemente enlazada 
con nodo cabeza. Se considera el caso en el que es necesario insertar el nuevo nodo detrás de un nodo 
ya existente. Ahora, la inserción delante del nodo resultaría completamente análoga.  

Algoritmo InsertarDetras 

  Entrada 
 
   l: ListaD 
   donde: puntero a nodo 
   x: Valor 
 
  Variable  
 
   p: puntero a nodo 
 
  Inicio 
 
   crear_espacio(p)  
   p^.informacion <-- x 
   p^.sig <-- donde^.sig 
   p^.ant <-- donde 
   donde^.sig^.ant <-- p 
   donde^.sig <-- p 
 
  Fin  

 

   Cabe destacar que no se da ningún caso especial y todas las inserciones de nodos se realizan de la 
misma manera, incluso aunque la lista esté vacía.  

 

 

 

 

 



Curso de Estructuras de Datos                                                                      Víctor Marzal 

http://rinconprog.metropoli2000.com   - 40 - 

 

Algoritmo BorrarNodo 

  Entrada 
 
   l: ListaD 
   donde: puntero a nodo 
 
  Inicio 
 
   si ListaVacia entonces "Error: lista vacia"  
   sino 
       donde^.ant^.sig <-- donde^.sig 
       donde^.sig^.ant <-- donde^.ant 
       liberar_espacio(donde) 
   fin_sino  
 
  Fin  

 

   El algoritmo para localizar un elemento dentro de la lista doblemente enlazada es similar al de una 
lista simple salvo un detalle. Antes de recorrer la lista, el nodo auxiliar encargado de ello tendrá que 
apuntar a l.inicio^.sig, ya que el nodo cabeza no contiene información, sólo es un formalismo para 
simplificar las operaciones de manipulación.  

  
 

Ultima modificación: 18 de noviembre de 2000 
Autor: Víctor Marzal 
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Curso de Estructuras de Datos  

 

5 (i). Árboles 

5.1 Fundamentos y terminología básica 

   Hasta ahora hemos visto estructuras de datos lineales, es decir, los datos estaban estructurados en 
forma de secuencia. Sin embargo, las relaciones entre los objetos no siempre son tan simples como para 
ser representadas mediante secuencias (incluso, en muchas ocasiones, es conveniente que no sea así), 
sino que la complejidad de las relaciones entre los elementos puede requerir otro tipo de estructura. En 
esas situaciones se pasaría a tener estructuras de datos no lineales. Este es el caso de la estructura de 
datos conocida como árbol.  

   Los árboles establecen una estructura jerárquica entre los objetos. Los árboles genealógicos y los 
organigramas son ejemplos comunes de árboles.  

   Un árbol es una colección de elementos llamados nodos, uno de los cuales se distingue del resto 
como raíz, junto con una relación que impone una estructura jerárquica entre los nodos. Formalmente, 
un árbol se puede definir de manera recursiva como sigue:  

Definición: una estructura de árbol con tipo base T es:  

??(i) Bien la estructura vacía.  
??(ii) Un conjunto finito de uno o más nodos, tal que existe un nodo especial, llamado nodo raiz, y 

donde los restantes nodos están separados en n >= 0 conjuntos disjuntos, cada uno de los 
cuales es a su vez un árbol (llamados subárboles del nodo raíz).  

   La definición implica que cada nodo del árbol es raíz de algún subárbol contenido en el árbol principal. 
El índice de un libro es un buen e jemplo de representación en forma de árbol. Ejemplos de estructuras 
arborescentes: 
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   Antes de continuar avanzando en las características y propiedades de los árboles, veamos algunos 
términos importantes asociados con el concepto de árbol:  

??Grado de un nodo: es el número de subárboles que tienen como raíz ese nodo (cuelgan del 
nodo).  

??Nodo terminal u hoja: nodo con grado 0. No tiene subárboles.  
??Grado de un árbol: grado máximo de los nodos de un árbol.  
??Hijos de un nodo: nodos que dependen directamente de ese nodo, es decir, las raíces de sus 

subárboles.  
??Padre de un nodo: antecesor directo de un nodo del cual depende directamente.  
??Nodos hermanos: nodos hijos del mismo nodo padre.  
??Camino: sucesión de nodos del árbol: n(1), n(2), .. n(k), tal que n(i) es el padre de n(i+1).  
??Antecesores de un nodo: todos los nodos en el camino desde la raíz del árbol hasta ese nodo.  
??Nivel de un nodo: longitud del camino desde la raíz hasta el nodo. El nodo raíz tiene nivel 1.  
??Altura o profundidad de un árbol: nivel máximo de un nodo en un árbol.  
??Longitud de camino de un árbol: suma de las longitudes de los caminos a todos sus componentes.  
??Bosque: conjunto de n >= 0 árboles disjuntos.  

   La representación de un árbol general dependerá de su grado, es decir, del número de relaciones 
máximo que puede tener un nodo del árbol. Resulta más simple la representación y manipulación de una 
estructura árbol cuando el grado de éste es fijo e invariable. Por esa razón, para introducir los aspectos 
más concretos de la manipulación de árboles nos vamos a centrar en un tipo particular de los mismos, 
los llamados árboles binarios o de grado dos.  

5.2 Árboles binarios 

   Los árboles binarios constituyen un tipo particular de árboles de gran aplicación. Estos árboles se 
caracterizan porque no existen nodos con grado mayor a dos, es decir, un nodo tendrá como máximo 
dos subárboles. Definición: un árbol binario es un conjunto finito de nodos que puede estar vacío o 
consistir en un nodo raíz y dos árboles binarios disjuntos, llamados subárbol izquierdo y subárbol 
derecho.  

   En general, en un árbol no se distingue entre los subárboles de un nodo, mientras que en un árbol 
binario se suele utilizar la nomenclatura subárbol izquierdo y derecho para identificar los dos posibles 
subárboles de un nodo determinado. De forma que, aunque dos árboles tengan el mismo número de 
nodos, puede que no sean iguales si la disposición de esos nodos no es la misma: 

 

   Antes de pasar a la representación de los árboles binarios, vamos a hacer algunas observaciones 
relevantes acerca del número y características de los nodos en este tipo de árboles.  

??Lema 1: el número máximo de nodos en el nivel i de un árbol binario es 2^(i-1), con i >= 1, y el 
número máximo de nodos en un árbol binario de altura k es (2^k) - 1, con k >= 1.  

??Lema 2: para cualquier árbol binario no vacío, si m es el número de nodos terminales y n es el 
número de nodos de grado dos, entonces se cumple que m = n + 1.  

   Igualmente, para poder entender alguna de las formas de representación de los árboles binarios, 
vamos a introducir dos nuevos conceptos, lo que se entiende por árbol binario lleno y por árbol binario 
completo. 
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Definición: se dice que un árbol binario está lleno si es un árbol binario de profundidad k que tiene 
 (2^k) - 1 nodos.  

   Un árbol binario lleno es aquel que contiene el número máximo de posibles nodos. Como en estos 
casos no existen subárboles vacíos excepto para los nodos terminales, es posible realizar una 
representación secuencial eficiente de este tipo de árboles. Esta representación suele implicar la 
numeración de los nodos. La numeración se realiza por niveles y de izquierda a derecha. Este proceso de 
numeración (etiquetado) de los nodos permite una identificación elegante de las relaciones de 
parentesco entre los nodos del árbol y se verá más adelante. 

Definición: un árbol binario con n nodos y profundidad k se dice que es completo si y sólo si sus nodos 
se corresponden con los nodos numerados de 1 a n en el árbol binario lleno de profundidad k.  

   Cuando un árbol no es lleno pero es completo, también es posible la representación secuencial 
eficiente de la estructura de nodos que lo componen.  

5.3 Representación de los árboles binarios 

   Como hemos visto, si el árbol binario que se desea representar cumpla las condiciones de árbol lleno o 
árbol completo, es posible encontrar una buena representación secuencial del mismo. En esos casos, los 
nodos pueden ser almacenados en un array unidimensional, A, de manera que el nodo numerado como i 
se almacena en A[i]. Esto permite localizar fácilmente las posiciones d e los nodos padre, hizo izquierdo e 
hijo derecho de cualquier nodo i en un árbol binario arbitrario que cumpla tales condiciones.  

??Lema 3: si un árbol binario completo con n nodos se representa secuencialmente, se cumple que 
para cualquier nodo con índice i, entre 1 y n, se tiene que:  

 

?? (1) El padre del nodo i estará localizado en la posición [i div 2] 
     si i <> 1. Si i=1, se trata del nodo raíz y no tiene padre. 
      
?? (2) El hijo izquierdo del nodo estará localizado en la posición [2i] 
     si 2i <= n. Si 2i>n, el nodo no tiene hijo izquierdo. 
       
?? (3) El hijo derecho del nodo estará localizado en la posición [2i+1] si  
     2i+1 <= n. Si (2i+1) > n, el nodo no tiene hijo derecho.         

   Evidentemente, la representación puramente secuencial de un árbol se podría extender 
inmediatamente a cualquier árbol binario, pero esto implicaría, en la mayoría de los casos, 
desaprovechar gran cantidad del espacio reservado en memoria para el array. Así, aunque para árboles 
binarios completos la representación es ideal y no se desaprovecha espacio, en el peor de los casos para 
un árbol lineal (una lista) de profundidad k, se necesitaría espacio para representar (2^k) - 1 nodos, y 
sólo k de esas posiciones estarían realmente ocupadas.  

   Además de los problemas de eficiencia desde el punto de vista del almacenamiento en memoria, hay 
que tener en cuenta los problemas generales de manipulación de estructuras secuenciales. Las 
operaciones de inserción y borrado de elementos en cualquier posición del array implican 
necesariamente el movimiento potencial de muchos nodos. Estos problemas se pueden solventar 
adecuadamente mediante la utilización de una representación enlazada de los nodos.  
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Representación enlazada 

   Se podría simular una estructura de enlaces, como la utilizada para las listas, mediante un array. En 
ese caso, los campos de enlace de unos nodos con otros no serían más que índices dentro del rango 
válido definido para el array. La estructura de esa representación enlazada pero ubicada 
secuencialmente en la memoria correspondería al siguiente esquema para cada nodo: 

 

donde el campo informacion guarda toda la información asociada con el nodo y los campos hijo 
izquierdo e hijo derecho guardan la posición dentro del array donde se almacenan los respectivos 
hijos del nodo. Ejemplo:  

 

   Los problemas de esta representación están asociados con la manipulación de la misma. En el caso de 
la inserción de nuevos nodos, el único problema que puede aparecer es que se supere el espacio 
reservado para el array, en cuyo caso no se podrán insertar más nodos. Sin embargo, la operación de 
borrado implica mayores problemas de manipulación. Al poder borrar cualquier nodo del árbol, se van a 
dejar "huecos" en la estructura secuencial del array, esto se podría solucionar, como siempre, mediante 
el desplazamiento de elementos dentro del vector. Sin embargo, si de por sí esa operación no resulta 
recomendable, en este caso mucho menos, ya que implica a su vez modificar los enlaces que hayan 
podido variar con el desplazamiento. 
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Otra solución, podría consistir en almacenar las posiciones del array que están libres y que se pueden 
ocupar en la inserción de nodos. Esto podría resultar más eficiente, pues no implica el desplazamiento 
de información, pero requiere de la utilización de otra estructura de datos auxiliar que maneje esa 
información.  

   La mejor solución, de nuevo, para evitar los problemas asociados con la manipulación de arrays, es la 
representación de los árboles binarios mediante estructuras dinámicas "puras", en el sentido de la 
creación en tiempo de ejecución de los nodos que sean necesarios (no más) y la utilización de punteros 
para enlazar estos nodos.  

   La estructura de cada nodo en esta representación coincide con la estructura de tres campos vista 
anteriormente. La única diferencia reside en la naturaleza de los campos de enlace, en este caso se trata 
de punteros y no de índices de un array. La implementación en Pascal, sería: 

Type  
   Valor = ??;  
   arbol = ^Nodo; 
   Nodo  = record 
          Info: Valor; 
       Izq, Der: arbol; 
    end;  
        
Var 
   raiz: arbol;   

 

   Se puede comprobar como la representación en memoria de la estructura, en cuanto a definición de 
tipos de datos, coincide exactamente con la de, por ejemplo, una lista doblemente ligada, sin que ello 
implique que se esté hablando d e la misma estructura de datos. De nuevo hay que dejar muy claro que 
es la interpretación que hacemos de la representación en memoria la que define una estructura de 
datos, no la representación en sí misma.  

   La representación enlazada tiene como principal desventaja que no resulta inmediato la determinación 
del padre de un nodo. Es necesario buscar el camino de acceso al nodo dentro del árbol para poder 
obtener esa información. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones es la representación más 
adecuada. En el caso en que la determinación del padre de un nodo sea una operación importante y 
frecuente en una aplicación concreta, se puede modificar ligeramente la estructura de cada nodo 
añadiendo un cuarto campo, también de tipo enlace, que guarde la posición del padre de cada nodo.  

   Al igual que en la representación enlazada de las listas, es necesario mantener un puntero al primer 
elemento de la estructura, en este caso el nodo raíz del árbol, que permita acceder a la misma.  

5.4 Recorrido de árboles binarios 

   Si se desea manipular la información contenida en un árbol, lo primero que hay que saber es cómo se 
puede recorrer ese árbol, de manera que se acceda a todos los nodos del mismo solamente una vez. El 
recorrido completo de un árbol produce un o rden lineal en la información del árbol. Este orden puede ser 
útil en determinadas ocasiones.  

   Cuando se recorre un árbol se desea tratar cada nodo y cada subárbol de la misma manera. Existen 
entonces seis posibles formas de recorrer un árbol binario.  

??(1) nodo - subárbol izquierdo - subárbol derecho  
??(2) subárbol izquierdo - nodo - subárbol derecho  
??(3) subárbol izquierdo - subárbol derecho - nodo  
??(4) nodo - subárbol derecho - subárbol izquierdo  
??(5) subárbol derecho - nodo - subárbol izquierdo  
??(6) subárbol derecho - subárbol izquierdo - nodo  
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   Si se adopta el convenio de que, por razones de simetría, siempre se recorrera antes el subárbol 
izquierdo que el derecho, entonces tenemos solamente tres tipos de recorrido de un árbol, los tres 
primeros en la lista anterior. Estos recorridos, atendiendo a la posición en que se procesa la información 
del nodo, reciben, respectivamente, el nombre de recorrido prefijo, infijo y posfijo y dan lugar a 
algoritmos eminentemente recursivos:  

Algoritmo Prefijo 

  Entrada 
 
   p: arbol  
 
  Inicio 
 
   si (p <> NULO) entonces 
       procesar(p^.info) 
       Prefijo(p^.Izq) 
       Prefijo(p^.Der) 
   fin_si 
 
  Fin  

 

Algoritmo Infijo 

  Entrada 
 
   p: arbol  
 
  Inicio 
 
   si (p <> NULO) entonces 
       Infijo(p^.Izq) 
       procesar(p^.info) 
       Infijo(p^.Der) 
   fin_si 
 
  Fin  

 

Algoritmo Posfijo 

  Entrada 
 
   p: arbol  
 
  Inicio 
 
   si (p <> NULO) entonces 
       Posfijo(p^.Izq) 
       Posfijo(p^.Der) 
       procesar(p^.info) 
   fin_si 
 
  Fin  

 

 

 

 



Curso de Estructuras de Datos                                                                      Víctor Marzal 

http://rinconprog.metropoli2000.com   - 47 - 

 

   Ejemplo de recorrido de un árbol:  

 
 

5.5 Operaciones con árboles binarios 

   La primera operación a considerar sobre árboles binarios será su generación. En este caso, no vamos 
a entrar a considerar todos los casos que pueden aparecer al insertar un nuevo nodo en un árbol, la 
problemática puede ser amplia y el proceso de generación de un árbol dependerá de las reglas 
impuestas por una aplicación particular. Vamos a  ver, sin embargo, algún ejemplo concreto que permita 
ilustrar esta operación.  

   Al manipular la estructura árbol, la situación más habitual es que el problema imponga una serie de 
reglas para la construcción del árbol en función de los datos de entrada. Estos datos, en principio, serán 
desconocidos antes de la ejecución del programa. El procedimiento de generación del árbol deberá, por 
tanto, reproducir de la manera más eficiente posible esas reglas de generación. 

Ejemplo 1:  

   Supongamos que se desea g enerar en memoria una estructura de árbol binario con unos datos cuyas 
relaciones se conocen previamente. Es decir, el usuario va a trasladar al ordenador una estructura de 
árbol conocida. Para hacer esto, se establece una notación secuencial que permita la interpretación 
simple de las relaciones. Ésta notación es similar a la representación secuencial que se comentó para 
árboles binarios completos, y que se extendió a cualquier árbol arbitrario. La notación consiste en una 
secuencia de caracteres que indica la información de cada nodo en el árbol completo asociado, de 
manera que se indica también si algún subárbol está vacío y se supone que la información del subárbol 
izquierdo va siempre antes que la del subárbol derecho. En realidad se trata de una representación 
secuencial del recorrido prefijo del árbol. Se considerará, para simplificar, que la información asociada 
con cada nodo es simplemente un carácter y que los subárboles vacíos se representan con un '.'. 
Entonces la entrada al algoritmo de generación puede ser simplemente una cadena de caracteres, donde 
cada uno de ellos se interpreta como un nodo del árbol. En este caso, las reglas de generación del árbol 
binario a partir de su representación secuencial serían:  
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     (1) Leer carácter a carácter la secuencia de entrada. 
      
     (2) Si el carácter que se lee es '.' no hay que crear ningún nodo, el 
        subárbol está vacío. 
      
     (3) Si se lee un carácter distinto de '.' entonces se crea un nuevo nodo 
         con la información leída y se pasa a generar los subárboles izquierdo 
         y derecho de ese nodo, según los mismos criterios y en ese mismo 
         orden. 

Un algoritmo que implemente estas reglas de generación podría ser: 

Algoritmo Generar_Arbol 

  Entrada 
 
   p: arbol (por referencia) 
 
  Inicio 
 
   leer(caracter) 
   si (caracter <> '.') entonces 
       p <-- crear_espacio 
       p^.info <-- caracter 
       Generar_Arbol(p^.Izq) 
       Generar_Arbol(p^.Der) 
   fin_si 
   sino p <-- NULO 
 
  Fin  

 

   Se puede observar como la recursividad permite definir de una manera simple y elegante el proceso 
de generación. 

Ejemplo 2:  

   Generar el árbol binario de representación de una expresión aritmética. Para ello se realizan las 
siguientes consideraciones:  

     (1) La entrada del programa deberá ser una expresión escrita en notación  
         infija. 
          
     (2) En las expresiones sólo se tendrán en cuenta los cuatro operadores  
         binarios básicos: +, -, *, / y no se considerarán paréntesis. 
          
     (3) Los operandos serán exclusivamente caracteres.           

   La generación del árbol se facilita considerablemente si se traduce la expresión a notación posfija y se 
almacenan los elementos de la expresión en una pila, según el algoritmo que vimos en el tema 3.  
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Algoritmo Generar_Arbol 

  Entrada 
 
   p: arbol (por referencia) 
   pila: TipoPila 
 
  Inicio 
 
   si (NO Pila_vacia(pila)) entonces 
       p <-- crear_espacio 
       p^.info <-- Desapilar(pila) 
    si (p^.info ES operador) entonces 
           Generar_Arbol(p^.Der) 
           Generar_Arbol(p^.Izq) 
       fin_si 
       sino  
           p^.der <-- NULO 
           p^.izq <-- NULO  
       fin_sino 
   fin_si 
 
  Fin  

 
Ejemplo 3: función que se encarga de copiar un árbol.  

Algoritmo Copiar 

  Entrada 
 
   arb: arbol  
 
  Variable 
 
   p: arbol 
 
  Inicio 
 
   si (arb <> NULO) entonces 
       p <-- crear_espacio 
       p^.info <-- arb^.Info 
       p^.Izq  <-- Copiar(arb^.Izq) 
       p^.Der  <-- Copiar(arb^.Der)     
       devolver(p)    
   fin_si      
   sino      
       p <-- NULO     
       devolver(p)      
   fin_sino     
 
  Fin  
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Ejemplo 4: función que mire si dos árboles son equivalentes.  

Algoritmo Equivalentes 

  Entradas 
 
   arb1, arb2: arbol  
 
  Salida 
 
   eq: (cierto, falso) 
 
  Inicio 
 
   eq <-- FALSO 
   si (arb1 <> NULO) Y (arb2 <> NULO) entonces 
       si (arb1^.Info = arb2^.Info) entonces     
           eq <-- Equivalentes(arb1^.Izq, arb2^.Izq) Y 
                  Equivalentes(arb1^.Der, arb2^.Der) 
   fin_si         
   sino        
       si (arb1 = NULO) Y (arb2 = NULO) entonces 
           eq <-- CIERTO            
 
  Fin  

 
Ejemplo 5: eliminación de nodos.  

   El borrado de nodos es otra operación habitual de manipulación de árboles binarios. Hay que tener en 
cuenta que esta operación debe mantener la estructura del árbol y, por tanto, dependerá del orden que 
se haya establecido dentro del árbol. Esto hace que la eliminación de nodos se pueda convertir en una 
operación más compleja y que no se pueda hablar de un algoritmo general de borrado, más bien se 
podrá hablar de algoritmos para borrar nodos para un determinado orden dentro del árbol.  

   Si por ejemplo, un árbol ha sido generado teniendo en cuenta que sus nodos están correctamente 
ordenados si se recorre el árbol en orden infijo, se debe considerar un algoritmo de borrado que no 
altere ese orden. La secuencia de orden a que da lugar el recorrido infijo se debe mantener al borrar 
cualquier nodo del árbol.  

   Existen dos casos a considerar cuando se borra un nodo del árbol. El primer caso, el más simple, 
implica borrar un nodo que tenga al menos un subárbol vacío. El segundo caso, más complejo, aparece 
cuando se desea borrar un nodo cuyos dos subárboles son no vacíos. En este último caso, hay que tener 
en cuenta que el nodo borrado debe ser sustituido por otro nodo, de manera que se mantenga la 
estructura inicial del árbol. Cuando el nodo a borrar posee dos subárboles no vacíos, el proceso de 
reestructuración de las relaciones dentro del árbol resulta más complejo, ya que cuando el nodo es 
terminal, eliminar ese nodo es tan simple como eliminar el enlace que le mantiene unido al árbol desde 
su nodo padre, y si el nodo posee un único subárbol no vacío, el nodo debe ser sustituido por su nodo 
hijo. Estas dos últimas situaciones no implican una reestructuración importante del árbol.  

   Suponiendo que el árbol debe mantener el orden establecido entre los nodos por un recorrido 
particular del mismo, el problema es determinar qué nodo debe sustituir al nodo que se va a borrar. Si 
volvemos al ejemplo anterior, el orden establecido por el recorrido infijo del árbol sería: 
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   Si se desea borrar el nodo C, que tiene dos nodos hijos, el nodo que debería sustituirle sería el nodo 
G, ya que es su sucesor en el orden establecido por el recorrido infijo. En general, sea cuál sea el orden 
establecido entre los nodos, el sustituto de un nodo que se va a borrar deberá ser su sucesor en dicho 
orden. De esta manera se mantiene la estructura global del árbol.  

   Los diferentes criterios de ordenación de los nodos van a dar lugar a distintos algoritmos para 
determinar el sucesor de un nodo, según el orden establecido, y para modificar los enlaces entre nodos. 
Hace falta especificar los algoritmos que permitirán encontrar el padre y el sucesor infijo de un nodo del 
árbol.  

Algoritmo Padre 

  Entradas 
 
   arb: arbol  
   donde: arbol 
 
  Salida 
 
   aux: arbol 
 
  Inicio 
 
   si (arb = NULO) entonces 
       aux = NULO        
   sino         
       si (arb^.Izq = donde) O (arb^.Der = donde) 
entonces            
           aux <-- arb 
       sino   
           aux <-- Padre(arb^.Izq, donde) 
           si (aux = NULO) entonces 
               aux <-- Padre(arb^.Der, donde) 
       fin_sino 
   fin_sino 
    
   devolver(aux)          
 
  Fin  
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Algoritmo SucInf 

  Entradas 
 
   arb: arbol  
   donde: arbol 
 
  Salida 
 
   aux: arbol 
 
  Inicio 
 
   aux <-- donde^.Der 
   mientras (aux^.Izq <> NULO) hacer            
       aux <-- aux^.Izq        
    
   devolver(aux)          
 
  Fin  

 

Algoritmo BorrarNodo 

  Entradas 
 
   arb: arbol (por referencia) 
   donde: arbol 
 
  Variables 
 
   pad, p: arbol 
 
  Inicio 
 
   si (donde <> NULO) entonces 
       si (donde^.Izq = NULO) entonces                
           si (arb = donde) entonces    
               arb <-- donde^.Der 
           sino   
               pad <-- Padre(arb, donde) 
               si (donde = pad^.Izq) 
   (*)         pad^.Izq <-- donde^.Der 
               sino 
                   pad^.Der <-- donde^.Der 
           fin_sino 
           fin_si 
    
           eliminar(donde) 
    
           sino 
               si (donde^.Der = NULO) entonces 
          (*) Izq = Der y Der = Izq 
          eliminar(donde) 
               sino 
                   p <-- SucInf(arb, donde) 
                   donde^.Info <-- p^.Info  
                   BorrarNodo(arb, p) 
     fin_sino 
        fin_sino 
       fin_si 
   fin_si 
 
  Fin  
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5.6 Árboles binarios hilvanados 

   Al estudiar la representación enlazada de un árbol binario es fácil observar que existen muchos 
enlaces nulos. De hecho, existen más enlaces nulos que punteros con valores reales. En concreto, para 
un árbol con n nodos, existen n+1 enlaces nulos de los 2n enlaces existentes en la representación (más 
de la mitad). Como el espacio de memoria ocupado por los enlaces nulos es el mismo que el ocupado 
por los no nulos, podría resultar conveniente utilizar estos enlaces nulos para almacenar alguna 
información de interés para la manipulación del árbol binario. Una forma de utilizar estos enlaces es 
sustituirlos por punteros a otros nodos del árbol. En particular, los enlaces nulos situados en el subárbol 
derecho de un nodo se suelen reutilizar para apuntar al sucesor de ese nodo en un determinado 
recorrido del árbol, por ejemplo infijo, mientras que los enlaces nulos en subárboles izquierdos se 
utilizan para apuntar al predecesor del nodo en el mismo tipo de recorrido. Si para algún nodo no existe 
predecesor (porque es el primero del recorrido) o sucesor (porque es el último), se mantiene con valor 
nulo el enlace correspondiente. 

 

   La ventaja de este tipo de representación no es sólo el mejor aprovechamiento de la memoria 
disponible, sino por la posibilidad de un acceso rápido al sucesor (o al predecesor) de un nodo, que 
como hemos visto anteriormente, puede ser una operación frecuentemente necesaria. En general, los 
algoritmos que impliquen recorrer el árbol se podrán diseñar de una manera más eficiente.  

   Para poder manejar correctamente toda la información de la que se dispone en la representación 
hilvanada (con hilos) del árbol binario, es necesario poder distinguir entre lo que son punteros 
normales, que representan las relaciones reales entre los nodos, y lo que son hilos. Esto se puede hacer 
añadiendo dos campos booleanos a la representación de los nodos del árbol. Estos nuevos campos 
indicarán si los enlaces izquierdo y derecho son hilos o no.  

   La estructura de un nodo, siguiendo la representación utilizada en lenguaje Pascal, vendría dada por la 
siguiente declaración: 

Type  
   Valor = ??;  
   arbol = ^Nodo; 
   Nodo  = record 
          Info: Valor; 
       Izq, Der: arbol; 
       HiloIzq, HiloDer: boolean; 
    end;  
        
Var 
   raiz: arbol;   

 

   Con el objeto de no mantener absolutamente ningún enlace nulo y para facilitar el recorrido del árbol, 
se suele añadir a la estructura un nodo raíz que no contiene información real (como se ha visto en las 
listas). El nodo raíz que representa el árbol vacío tendrá la estructura que se muestra en la figura: 
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   En general, la utilización de enlaces hilos simplifica los algoritmos de recorrido del árbol, por lo que 
resultan recomendables cuando el recorrido del árbol (o los movimientos parciales dentro del mismo) es 
una operación frecuente. Sin embargo, desde el punto de vista de la manipulación general del árbol, hay 
que tener en cuenta que la inserción de nuevos nodos debe mantener en todo momento esta estructura 
de enlaces con los nodos sucesor y predecesor, y que cada vez que se inserte un nodo se deberá 
comprobar si existen enlaces de este tipo q ue deban ser modificados o creados, además de los punteros 
normales que relacionan los nodos del árbol.  

  
 

Ultima modificación: 18 de noviembre de 2000 
Autor: Víctor Marzal 
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5 (ii). Árboles 

5.7 Representación de árboles generales como árboles 
binarios 

   Vamos a ver en este apartado que cualquier árbol se puede representar como un á rbol binario. Esto es 
importante porque resulta más complejo manipular nodos de grado variable (número variable de 
relaciones) que nodos de grado fijo. Una posibilidad evidente de fijar un límite en el número de 
relaciones sería seleccionar un número k de hijos para cada nodo, donde k es el grado máximo para un 
nodo del árbol. Sin embargo, esta solución desaprovecha mucho espacio de memoria.  

??Lema 4:para un árbol k-ario (es decir, de grado k) con n nodos, cada uno de tamaño fijo, el 
número de enlaces nulos en el árbol es (n * (k-1) + 1) de los (n*k) campos de tipo enlace 
existentes.  

   Esto implica que para un árbol de grado 3, más de 2/3 de los enlaces serán nulos. Y la proporción de 
enlaces nulos se aproxima a 1 a medida que el grado del árbol aumenta. La importancia de poder utilizar 
árboles binarios para representar árboles generales reside en el hecho de que sólo la mitad de los 
enlaces son nulos, además de facilitar su manipulación.  

   Para representar cualquier árbol por un árbol binario, vamos a hacer uso implícito de que el orden de 
los hijos de un nodo en un árbol general no es importante.  

   La razón por la cual, para representar un árbol general, se necesitarían nodos con muchos enlaces es 
que, hemos pensado en una representación basada en la re lación padre-hijo dentro del árbol, y un nodo 
puede tener un gran número de hijos. Sin embargo, se puede encontrar una forma de representación 
donde cada nodo sólo necesite tener dos relaciones, una que lo una con el hijo que tenga más a la 
izquierda y otra que lo una con el siguiente nodo hermano por la derecha. Estrictamente hablando, como 
el orden de los hijos en un árbol no es importante, cualquiera de los hijos de un nodo podría ser el hijo 
que está más a la izquierda, el nodo padre y cualquiera de los nodos hermanos podría ser el siguiente 
hermano por la derecha. Por lo tanto, la elección de estos nodos no dejará de ser, hasta cierto punto, 
arbitraria. Podemos basarnos para esta elección en la representación gráfica del árbol que se desea 
almacenar. Veamos el siguiente ejemplo, el árbol binario correspondiente al árbol de la figura se obtiene 
conectando juntos todos los hermanos de un nodo y eliminando los enlaces de un nodo con sus hijos, 
excepto el enlace con el hijo que tiene más a la izquierda. 
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   Este tipo de representación se puede identificar con los árboles binarios que ya hemos visto, asociando 
el enlace izquierdo del árbol con el enlace al hijo de la izquierda y el enlace derecho con el enlace al 
nodo hermano. Se observa que de esta manera el nodo raíz nunca tendrá un subárbol derecho, ya que 
no tiene ningún hermano. Pero esto nos permite representar un bosque de árboles generales como un 
único árbol binario, obteniendo primero la transformación binaria de cada árbol y después uniendo todos 
los árboles binarios considerando que todos los nodos raíz son hermanos. Ver el ejemplo de la figura: 

 

   En todas estas representaciones de árbol general a árbol binario hay que tener en cuenta la 
interpretación que se deben hacer de las relaciones, no es lo mismo que un nodo esté a la izquierda o a 
la derecha de otro, ya que los enlaces izquierdos unen un nodo con su hijo mientras que los enlaces 
derechos unen dos nodos hermanos. De cualquier forma, teniendo en cuenta este aspecto, es posible 
aplicar los algoritmos de manipulación de árboles binarios que se han visto hasta ahora. De hecho, en 
todos estos algoritmos se diferenciaba claramente entre el tratamiento del subárbol izquierdo y el del 
subárbol derecho.  

5.8 Árboles binarios de búsqueda 

   Los árboles binarios de búsqueda son estructuras de datos que presentan un gran rendimiento cuando 
las funciones a realizar implican búsquedas, inserciones y eliminación de nodos. De hecho, con un árbol 
de búsqueda, dichas operaciones se pueden realizar tanto a partir de un valor clave, como por un valor 
ordinal (es decir, encontrar un elemento con clave x, encontrar el sexto elemento más pequeño, borrar 
el elemento con clave x, borrar el sexto elemento más pequeño, insertar un elemento y determinar su 
ordinal dentro del árbol). 

Definición: un árbol binario de búsqueda es un árbol binario, que puede estar vacío, y que si es no vacío 
cumple las siguientes propiedades:  

??(1) Todos los nodos están identificados por una clave y no existen dos elementos con la misma 
clave.  

??(2) Las claves de los nodos del subárbol izquierdo son menores que la clave del nodo raíz.  
??(3) Las claves de los nodos del subárbol derecho son mayores que la clave del nodo raíz.  
??(4) Los subárboles izquierdo y derecho son también árboles binarios de búsqueda.  
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   La primera propiedad resultaría redundante, ya que de las propiedades (2), (3) y (4) se puede deducir 
que la clave de un nodo es única. Sin embargo, la aparición explícita de esta propiedad hace que la 
definición sea más clara.  

   Ejemplos de árboles binarios de búsqueda: 

 

   Veamos ahora cómo manipular este tipo especial de árboles binarios. Estudiaremos las operaciones de 
búsqueda, inserción y borrado.  

Búsqueda 

   La definición de árbol binario de búsqueda especifica un criterio en la estructuración del árbol en 
función de las claves de los nodos. En este caso, existe un criterio de ordenación de los nodos. Por lo 
tanto, será bastante simple describir un método eficiente de búsqueda que explote esta ordenación.  

   Suponer que se busca un elemento que posea la clave x. La búsqueda comenzará por el nodo raíz del 
árbol. La clave de ese nodo informará por dónde debe continuar la búsqueda, ya no es necesario 
recorrer exhaustivamente todos los nodos del árbol. Si la clave del nodo es igual a x, la búsqueda 
finaliza con éxito. Si la clave es menor que x, se sabe que si existe un nodo en el árbol que posea como 
clave el valor x deberá estar en el subárbol derecho, por lo tanto la búsqueda deberá continuar por esa 
parte del árbol. Si, por el contrario, la clave del nodo es mayor que x, entonces la búsqueda deberá 
continuar por el subárbol izquierdo. El proceso continuará hasta que se encuentre un nodo con clave 
igual a x o un subárbol vacío, en cuyo caso se puede asegurar que no existe ningún nodo con clave x en 
el árbol. Este método de búsqueda sugiere seguir un esquema recursivo.  

   Suponiendo que la clave que identifica cada nodo es un campo contenido en la información general d el 
nodo, el algoritmo de búsqueda quedaría como sigue: 

Algoritmo Buscar (recursivo) 

  Entradas 
 
   p: arbol  
   x: Valor (valor a buscar) 
 
  Variable 
 
   aux: ABB (arbol binario de busqueda) 
 
  Inicio 
 
   si (p = NULO) entonces devolver(NULO) 
   sino 
       si (x = p^.info.clave) entonces devolver(p) 
       sino  
           si (x < p^.info.clave) entonces 
devolver(Buscar(x, p^.Izq)) 
           sino  
               devolver(Buscar(x, p^.Der)) 
       fin_sino 
   fin_sino 
 
  Fin  
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   En este ejemplo, la recursividad puede ser fácilmente sustituida por un esquema iterativo mediante la 
utilización de un bucle de repetición "mientras". En ese caso, el algoritmo de búsqueda iterativo sería: 

Algoritmo Buscar (iterativo) 

  Entradas 
 
   p: arbol  
   x: Valor (valor a buscar) 
 
  Variables 
 
   aux: arbol 
   enc: (cierto, falso) 
 
  Inicio 
 
   aux <-- p 
   enc <-- FALSO 
    
   mientras (aux <> NULO) Y (enc = FALSO) hacer     
       si (aux^.info = x) entonces 
           enc <-- CIERTO 
       sino     
           si (x < aux^.info) entonces aux <-- aux^.Izq        
           sino 
               aux <-- aux^.Der 
       fin_sino 
   
       Buscar <-- enc 
   
   fin_mientras 
 
  Fin  

 

   El proceso de búsqueda en un árbol binario de búsqueda resulta muy eficaz. El coste asociado sería 
del orden de O(h), donde h es la altura del árbol. Hay que hacer notar que la dependencia es lineal con 
la áltura del árbol y no con el número de elementos del mismo. En función del número de nodos del 
árbol, n, el coste sería logarítmico (O(log n)).  

   El método de búsqueda se asemeja mucho al método de búsqueda binaria sobre arrays ordenados, 
tras la comparación con un elemento se puede decidir en qué región de la estructura se puede encontrar 
la información buscada, descartándose el resto de los elementos de la estructura. De esta forma, se 
reduce considerablemente el número de comparaciones necesarias para localizar el elemento.  

Inserción 

   La inserción de un nuevo nodo en un árbol binario de búsqueda debe realizarse de tal forma que se 
mantengan las propiedades del árbol. De modo que lo primero que hay que hacer es comprobar que en 
el árbol no existe ningún nodo con clave igual a la del elemento que se desea insertar. Si la búsqueda de 
dicha clave falla, entonces se insertará el nuevo nodo en e l punto donde se ha parado la búsqueda, que 
será el punto del árbol donde, de existir, debería estar ubicada dicha clave. Hay que considerar que todo 
proceso de búsqueda fallido termina en un enlace nulo, por tanto, el nodo a insertar siempre será un 
nodo terminal, lo que facilitará la operación. 
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El algoritmo que implementa la estrategia de inserción es el siguiente:  

Algoritmo Insertar 

  Entradas 
 
   arb: arbol  (por referencia) 
   x: Valor  
 
  Salida 
 
   (cierto, falso)  
 
  Variables 
 
   p, q: arbol 
   enc: (cierto, falso) 
 
  Inicio 
 
   (buscar la clave en el arbol, p indica su 
localización) 
   (si p = NULO entonces no está, q es el padre de p) 
    
   q <-- NULO    
   p <-- arb     
   enc <-- FALSO         
   mientras (p <> NULO) Y (enc = FALSO) hacer         
       q <-- p                
       si (x.clave = p^.info.clave) entonces enc <-- 
CIERTO     
       sino         
           si (x.clave < p^.info.clave) entonces p <-- 
p^.Izq  
      sino p <-- p^.Der 
       fin_sino 
   fin_mientras 
   
   (insertamos) 
   
   si (enc = FALSO) entonces 
       crear_espacio(p) 
       p^.Izq <-- NULO 
       p^.Der <-- NULO 
       p^.info <-- x 
       si (q = NULO) entonces arb <-- p   (insertar la 
raíz) 
       sino 
           si (x.clave < q^.info.clave) entonces 
q^.Izq <-- p 
      sino q^.Der <-- p    
       fin_sino 
       devolver(cierto) 
   sino devolver(falso) 
 
  Fin  

 

Borrado 

   La operación de borrado en un árbol de búsqueda es muy simple. Hay que tener en cuenta que en 
todo árbol de búsqueda los nodos se pueden ordenar por su clave si se recorre el árbol siguiendo el 
criterio infijo. El orden establecido por este recorrido se debe mantener aunque se elimine un nodo del 
árbol. Por tanto, no hay más que utilizar el algoritmo de borrado sobre árboles binarios cuando se desea 
mantener el orden infijo de los nodos. Este algoritmo ha sido visto con anterioridad en este capítulo y no 
es necesario repetirlo en este apartado.  
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5.9 Montículos binarios (heaps) 

   Veamos otro tipo especial de árbol binario, los llamados heaps (montículos), que se pueden 
representar eficazmente con un vector. 

Definición: un montículo de máximos (mínimos), o max heap (min heap), es un árbol binario completo 
tal que, el valor de la clave de cada nodo es mayor (menor) o igual que las claves de sus nodos hijos (si 
los tiene).  

 

   De la definición se deduce que la clave contenida en el nodo raíz de un montículo de máximos es la 
mayor clave del árbol, pero esto no quiere decir que sea la única con ese valor. Análogamente sucede 
con los montículos de mínimos y la menor clave del árbol.  

   La estructura del montículo tiene interesantes aplicaciones, por ejemplo, la ordenación de arrays 
(algoritmo heapsort) o el mantenimiento de las llamadas colas de prioridad. Las colas de prioridad son 
un tipo especial de colas donde todo elemento que se inserta en la cola lleva asociado una prioridad, de 
forma que el elemento que se borra de la cola es el primero entre los que tengan la máxima prioridad 
(en montículos de máximos).  

   Los montículos, como árboles binarios completos que son, se pueden representar de forma eficaz 
mediante una estructura secuencial (un array). A cada nodo del árbol se le asigna una posición dentro 
de la secuencia en función del nivel del árbol en el que se encuentra y dentro de ese nivel de la posición 
ocupada de izquierda a derecha.  

   De forma que para representado por el elemento A[i] se cumplen las propiedades que vimos al 
principio del tema para árboles completos, es decir, el nodo padre estará localizado en A[i div 2], si i>1, 
y los hijos estaran localizados en A[2i] y A[2i+1].  

   Una característica fundamental de esta estructura de datos es que la propiedad que caracteriza a un 
montículo puede ser restaurada eficazmente tras cualquier modificación de un nodo (cambio de su valor, 
inserción, borrado, etc).  

   Supongamos que se trata de un montículo de máximos (cualquier comentario sobre este tipo de 
montículos se puede extender fácilmente a los montículos de mínimos). En este caso, se debe cumplir 
que la clave de cualquier nodo sea mayor o igual que las claves de sus hijos.  

   Si se modifica el valor de un nodo incrementando su valor, entonces es posible que la propiedad del 
montículo no se cumpla con respecto a sus nodos antecesores, no respecto a sus hijos. Esto implicaría ir 
ascendiendo por el árbol comprobando si el nodo modificado es mayor que el padre, si es así 
intercambiarlos y repetir el proceso en un nivel superior hasta que se encuentre que no es necesario 
realizar ningún intercambio o que se llegue al nodo raíz. En cualquier caso, tras ese proceso se habrá 
restaurado la propiedad del montículo. Si por el contrario, modificamos un nodo disminuyendo su valor, 
el problema consistirá en comprobar la propiedad respecto a sus descendientes. Si la clave del nodo es 
mayor que las claves de sus hijos, entonces la propiedad se sigue cumpliendo, si no es así, hay que 
intercambiar la clave de este nodo con la del hijo que tenga la clave máxima y repetir todo el proceso 
desde el principio con este nodo hijo hasta que no se realice el intercambio. Estas dos posibilidades de 
restauración del montículo se pueden expresar en forma de los dos siguientes algoritmos:  
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Algoritmo Subir 

  Entradas 
 
   p: arbol[1..n]  
   i: indice 
 
  Inicio 
 
   si (i > 1) Y (A[i] > A[i div 2]) entonces  
       intercambiar(A[i], A[i div 2])         
       Subir(A, i div 2)         
   fin_si 
 
  Fin  

 

Algoritmo Bajar 

  Entradas 
 
   p: arbol[1..n]  
   i: indice 
 
  Variable 
 
   max: indice 
 
  Inicio 
 
   max <-- i 
   si (2i <= n) Y (A[2i] > A[max]) entonces  
       max <-- (2i)     
   si (2i + 1 <= n) Y (A[2i + 1] > A[max]) entonces      
       max <-- (2i + 1) 
   
   si (max <> i) entonces 
       intercambiar(A[i], A[max]) 
       Bajar(A, max) 
   fin_si 
 
  Fin  

 

   A partir de estos dos algoritmos básicos que permiten restaurar la propiedad del montículo, se pueden 
definir las operaciones de inserción y borrado de elementos en esta estructura de datos.  

Inserción 

   Al intentar añadir un nuevo elemento al montículo, no se sabe cuál será la posición que ocupará el 
nuevo elemento de la estructura, pero lo que si se sabe es que, por tratarse de un árbol completo, 
dónde se debe enlazar el nuevo nodo, siempre será en la última posición de la estructura. Por ejemplo, 
en el siguiente montículo formado por cinco elementos, si se intenta añadir un nuevo elemento, sea el 
que sea, se conoce cuál será la estructura final del árbol: 
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   Si se almacena en el nuevo nodo la información que se desea insertar, lo más probable será que la 
propiedad del montículo no se conserve. Como el nuevo nodo siempre es terminal, para mantener la 
propiedad del montículo bastará con aplicar el algoritmo Subir a partir del nodo insertado. Con esto, el 
algoritmo de inserción resulta verdaderamente simple:  

Algoritmo Insertar 

  Entradas 
 
   A: arbol[1..n]  
   x: Valor 
 
  Inicio 
 
   si (A.num < MAX_NODOS) entonces 
       A.num <-- A.num + 1 
       A[n] <-- x   
       Subir(A, n)       
   fin_si  
 
  Fin  

 

Borrado 

   Al igual que en la operación de inserción, hay que tener en cuenta que el montículo es un árbol 
completo y que, para que se mantenga esa propiedad, el nodo que debe desaparecer realmente es el 
último. Por lo tanto, la estrategia a seguir para borrar cualquier nodo del montículo podría ser: sustituir 
la información del nodo a borrar por la del último nodo del montículo y considerar que el árbol tiene un 
nodo menos; como esta modificación seguramente habrá alterado la propiedad del montículo, entonces 
aplicar el algoritmo Subir o Bajar, lo que sea preciso, para restaurar esa propiedad. La aplicación de 
cualquiera de los algoritmos dependerá de que la modificación de la información del nodo haya implicado 
un incremento o disminución de la clave.  

Algoritmo Borrar 

  Entradas 
 
   p: arbol[1..n]  
   i: indice 
 
  Variable 
 
   x: Valor 
 
  Inicio 
 
   x <-- A[i] 
   A[i] <-- A[n]     
   n <-- n - 1       
   si (A[i] <> x) entonces  
       si (A[i] > x) entonces Bajar(A, i) 
       sino Subir(A, i) 
   fin_si 
 
  Fin  
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Aplicación de los montículos 

   Los montículos tienen como aplicación fundamental el mantenimiento de las llamadas colas de 
prioridad. Esta estructura de datos es un tipo especial de cola, donde cada elemento lleva asociado un 
valor de prioridad, de forma que cuando se borra un elemento de la estructura éste será el primero de 
los elementos con la mayor prioridad. En cualquier instante se puede insertar un elemento con prioridad 
arbitraria. Si la utilización de la cola de prioridad requiere borrar el elemento con la mayor prioridad, 
entonces se utiliza para su representación un montículo de máximos, donde resulta inmediata la 
localización de ese elemento. De forma análoga se haría si necesitamos borrar el elemento con la menor 
prioridad, utilizariamos un montículo de mínimos.  

   En un montículo de máximos resulta inmediato obtener el valor máximo de las claves del árbol. Como 
se ha visto anteriormente, este valor está siempre situado en la raíz del árbol, por lo tanto bastaría con 
acceder al primer elemento del array A[1].  

Algoritmo EliminarMaximo 

  Entradas 
 
   p: arbol[1..n]  
 
  Inicio 
 
   si (p.num = 0) entonces "Error: arbol vacío." 
   A[i] <-- A[n]     
   n <-- n - 1       
   si (A[i] <> x) entonces  
       si (A[i] > x) entonces Bajar(A, i) 
       sino Subir(A, i) 
   fin_si 
 
  Fin  

 
Veamos algunos casos prácticos de colas de prioridad:  
 
Ejemplo 1: Supongamos que se desea informatizar la lista de espera para la realización de operaciones 
quirúrgicas en un quirófano de un hospital. Se desea utilizar el quirófano de la manera más eficiente 
posible, de forma que en todo instante se opere al enfermo que más lo necesite siguiendo el orden de la 
lista de espera. En ese caso, es posible asignar algún tipo de prioridad a cada uno de los enfermos, en 
función, por ejemplo, de la gravedad de la operación, del tiempo de ocupación del quirófano o incluso, 
del precio de la operación. De esta forma, cada vez que el quirófano quede libre se recurrirá a la lista de 
espera y se seleccionará a aquel enfermo con la prioridad más alta.  

   Desde el punto de vista de programación del proceso, se podría utilizar una representación de la lista 
de espera en función de un montículo de máximos, siendo la información asociada con los nodos del 
árbol los datos de cada enfermo y la clave de identificación la prioridad de los mismos. Cuando un 
enfermo ingresa para ser operado en el hospital, se le asigna una prioridad y se insertan sus datos como 
un nuevo nodo del montículo (operación insertar), cuando el quirófano queda libre, se ocupará con el 
enfermo cuyos datos estén situados en la raíz del montículo (máxima prioridad) y se reestructurará el 
mismo. 

Ejemplo 2:la gestión de los recursos de un ordenador en un entorno multiusuario (CPU, memoria, disco, 
periféricos, etc.) se suele realizar también utilizando colas de prioridad. El problema se asemeja mucho 
al del ejemplo anterior. Existe un dispositivo que se desea utilizar y existen varios posibles usuarios, por 
lo tanto hay que seleccionar aquel usuario que permita utilizar de la manera más eficiente posible dicho 
dispositivo. Para ello, el sistema operativo asigna una prioridad a cada petición de uso, de manera que 
se atiende a las peticiones en función de la prioridad y el orden temporal en que se han realizado. La 
prioridad asignada a cada petición puede depender de varias cosas, el tipo de usuario que la realiza, el 
tiempo de utilización del dispositivo solicitado, el tiempo que hace que el usuario no accede a ese 
recurso, etc... En base a todas estas consideraciones se puede establecer una prioridad a cada petición 
de utilización de un recurso del ordenador y mantener una cola de prioridad (generalmente un montículo 
de máximos) para cada uno de estos recursos que gestione eficientemente su uso.  
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5.10 Ordenación con árboles 

   En los últimos tipos de árboles binarios comentados, se ha visto como se puede organizar 
eficientemente la información en estas estructuras en base a una clave de información, de manera que 
sea fácil extraer información relacionada con esa clave (buscar por clave, acceder a la clave máxima, 
acceder a la clave mínima, etc..). Esto hace que parezca evidente la utilización de estas estructuras de 
datos para resolver un problema tan habitual como pueda ser el problema de la ordenación de 
información.  

   Si nos centramos en el problema de la ordenación interna sobre arrays, que fue el problema estudiado 
en su momento, se puede pensar en los montículos como el tipo de árboles que podrían resolver el 
problema. Hay que tener en cuenta que, normalmente, la representación de los montículos se hace 
precisamente con arrays y que en estas estructuras es muy fácil acceder al elemento con clave máxima 
(o mínima, según sea la organización del montículo), con lo que se podría establecer algún tipo de 
algoritmo que aprovechando esta propiedad ordene la información del array.  

   Si consideramos que inicialmente el array puede estar arbitrariamente ordenado, esto implicará que, 
en general, no se cumplirá la propiedad del montículo de máximos, por lo que habría que empezar por 
formar un montículo a partir de ese array. Una vez formado el montículo, es fácil saber qué elemento 
debe ocupar la última posición del array ordenado, ese elemento siempre será el que ocupa la raíz del 
array (el primero). Si se intercambia el primer elemento con el último, se habrá logrado ubicar 
correctamente el elemento máximo. Se puede ahora considerar que el array tiene un elemento menos 
(el que está bien colocado) y reorganizar el montículo con un elemento menos. Si se repite este proceso 
hasta que se tenga un montículo con un único elemento, se puede asegurar que el array estará 
finalmente ordenado. Este método de ordenacion se conoce como Heapsort y el algoritmo sería el 
siguiente:  

Algoritmo Heapsort 

  Entradas 
 
   v: vector[1..n]  
 
  Variable 
 
  num_el: entero 
 
  Inicio 
 
   HacerMonticulo(v) 
   num_el <-- v.num    
        
   mientras (v.num > 1) hacer  
       v.info[1] <--> v.info[v.num]     
       v.num <-- v.num - 1 
       Bajar(v, 1) 
   fin_mientras  
   
   v.num = num_el 
 
  Fin  

 

   Haría falta especificar cómo se puede construir un montículo de máximos a partir de un array 
arbitrariamente ordenado:  
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Algoritmo HacerMonticulo 

  Entradas 
 
   v: vector[1..n]  
 
  Variable 
 
  num_el: entero 
 
  Inicio 
 
   num_el <-- v.num 
    
   desde (v.num <-- 2) hasta num_el hacer  
       Subir(v, v.num)  
 
  Fin  

 

   En cuanto al coste del algoritmo de ordenación hay que tener en cuenta el coste de cada una de las 
dos partes del algoritmo, HacerMonticulo y la reorganización de (n-1) montículos mediante el 
algoritmo Bajar. La formación del montículo tiene un coste lineal con el tamaño del array, O(n), mientras 
que el coste del bucle que reorganiza los montículos de tamaño decreciente es O(n * log n). 
Asintóticamente, la función logarítmica domina a la lineal y el coste final del algoritmo de ordenación 
será O(n * log n). Por lo tanto, resulta que el método de ordenación Heapsort es más eficiente que los 
métodos directos vistos en el tema dedicado a vectores.  

  
 

Ultima modificación: 18 de noviembre de 2000 
Autor: Víctor Marzal 
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Curso de Estructuras de Datos  

 

6. Grafos 

6.1 Fundamentos y terminología básica 

   Un grafo, G, es un par, compuesto por dos conjuntos V y A. Al conjunto V se le llama conjunto de 
vértices o nodos del grafo. A es un conjunto de pares de vértices, estos pares se conocen habitualmente 
con el nombre de arcos o ejes del grafo. Se suele utilizar la notacion G = (V, A) para identificar un grafo.  

   Los grafos representan un conjunto de objetos donde no hay restricción a la relación entre ellos. Son 
estructuras más generales y menos restrictivas. Podemos clasificar los grafos en dos grupos: dirigidos y 
no dirigidos. En un grafo no dirigido el par de vértices que representa un arco no está ordenado. Por lo 
tanto, los pares (v1, v2) y (v2, v1) representan el mismo arco. En un grafo dirigido cada arco está 
representado por un par ordenado de vértices , de forma que y representan dos arcos diferentes. 

Ejemplos de grafos (dirigidos y no dirigidos):  
 
G1 = (V1, A1) 
V1 = {1, 2, 3, 4}           A1 = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)} 
 
G2 = (V2, A2) 
V2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}     A2 = {(1, 2), (1, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 6)} 
 
G3 = (V3, A3) 
V3 = {1, 2, 3}      A3 = { <1, 2>, <2, 1>, <2, 3> }   
Gráficamente estas tres estructuras de vértices y arcos se pueden representar de la siguiente manera:  

 

   Los grafos permiten representar conjuntos de objetos arbitrariamente relacionados. Se puede asociar 
el conjunto de vértices con el conjunto de objetos y el conjunto de arcos con las relaciones que se 
establecen entre ellos.  

   Los grafos son modelos matemáticos de numerosas situaciones reales: un mapa de carreteras, la red 
de ferrocarriles, el plano de un circuito eléctrico, el esquema de la red telefónica de una compañia, etc.  

   El número de distintos pares de vértices (v(i), v(j)), con v(i) <> v(j), en un grafo con n vértices es 
n*(n-1)/2. Este es el número máximo de arcos en un grafo no dirigido de n vértices. Un grafo no dirigido 
que tenga exactamente n*(n-1)/2 arcos se dice que es un grafo completo. En el caso de un grafo 
dirigido de n vértices el número máximo de arcos es n*(n-1). 

 
 
 
 
 
 
 



Curso de Estructuras de Datos                                                                      Víctor Marzal 

http://rinconprog.metropoli2000.com   - 67 - 

 
Algunas definiciones básicas en grafos:  

??Orden de un grafo: es el número de nodos (vértices) del grafo.  
??Grado de un nodo: es el número de ejes (arcos) que inciden sobre el nodo  
??Grafo simétrico: es un grafo dirigido tal que si existe la relación entonces existe , con u, v 

pertenecientes a V.  
??Grafo no simétrico: es un grafo que no cumple la propiedad anterior.  
??Grafo reflexivo: es el grafo que cumple que para todo nodo u de V existe la relación (u, u) de A.  
??Grafo transitivo: es aquél que cumple que si existen las relaciones (u, v) y (v, z) de A entonces 

existe (u, z) de A.  
??Grafo completo: es el grafo que contiene todos los posibles pares de relaciones, es decir, para 

cualquier par de nodos u, v de V, (u <> v), existe (u, v) de A.  
??Camino: un camino en el grafo G es una sucesión de vértices y arcos: v(0), a(1), v(1), a(2), v(2), 

... , a(k), v(k); tal que los extremos del arco a(i) son los vértices v(i-1) y v(i).  
??Longitud de un camino: es el número de arcos que componen el camino.  
??Camino cerrado (circuito): camino en el que coinciden los vértices extremos (v(0) = v(k)).  
??Camino simple: camino donde sus vértices son distintos dos a dos, salvo a lo sumo los extremos.  
??Camino elemental: camino donde sus arcos son distintos dos a dos.  
??Camino euleriano: camino simple que contiene todos los arcos del grafo.  
??Grafo euleriano: es un grafo que tiene un camino euleriano cerrado.  
??Grafo conexo: es un grafo no dirigido tal que para cualquier par de nodos existe al menos un 

camino que los une.  
??Grafo fuertemente conexo: es un grafo dirigido tal que para cualquier par de nodos existe un 

camino que los une.  
??Punto de articulación: es un nodo que si desaparece provoca que se cree un grafo no conexo.  
??Componente conexa: subgrafo conexo maximal de un grafo no dirigido (parte más grande de un 

grafo que sea conexa).  

6.2 Representación de grafos 

   Existen tres maneras básicas de representar los grafos: mediante matrices, mediante listas y 
mediante matrices dispersas. Cada representación tiene unas ciertas ventajas e inconvenientes respecto 
de las demás, que comentaremos más adelante.  

Representación mediante matrices: matrices de adyacencia 

   Un grafo es un par compuesto por dos conjuntos: un conjunto de nodos y un conjunto de relaciones 
entre los nodos. La representación tendrá que ser capaz de guardar esta información en memoria.  

   La forma más fácil de guardar la información de los nodos es mediante la utilización de un vector que 
indexe los nodos, de manera que los arcos entre los nodos se pueden ver como relaciones entre los 
índices. Esta relación entre índices se puede guardar en una matriz, que llamaremos de adyacencia. 
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Const 
   MAX_NODOS = ??; 
 
Type 
   Indice = 1..MAX_NODOS;  
    
   Valor_Nodo = ??;  
   Valor_Arco = ??; 
    
   Arco = Record 
          Info: Valor_Arco;   (* 
información asociada a cada arco *) 
       Existe: Boolean; 
   end;  
        
   Nodo = Record 
         Info: Valor_Nodo;    (* 
información asociada a cada nodo *) 
         Existe: Boolean;      
      end; 
       
   Grafo = Record 
          Nodos: Array[Indice] of Nodo; 
          Arcos: Array[Indice, Indice] 
of Arco;       
       end;       

 

   Con esta representación tendremos que reservar al menos del orden de (n^2) espacios de memoria 
para la información de los arcos, y las operaciones relacionadas con el grafo implicarán, habitualmente, 
recorrer toda la matriz, con lo que el orden de las operaciones será, en general, cuadrático, aunque 
tengamos un número de relaciones entre los nodos mucho menor que (n^2).  

   En cambio, con esta representación es muy fácil determinar, a partir de dos nodos, si están o no 
relacionados: sólo hay que acceder al elemento adecuado de la matriz y comprobar el valor que guarda. 

Ejemplo:  
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   Supongamos el grafo representado en la figura anterior. A partir de ese grafo la información que 
guardariamos, con esta representación, sería: 

 

Representación mediante punteros: listas de adyacencia 

   En las listas de adyacencia se intenta evitar justamente el reservar espacio para aquellos arcos que no 
contienen ningún tipo de información. El sustituto obvio a los vectores con huecos son las listas.  

   En las listas de adyacencia lo que haremos será guardar por cada n odo, además de la información que 
pueda contener el propio nodo, una lista dinámica con los nodos a los que se puede acceder desde él. La 
información de los nodos se puede guardar en un vector, al igual que antes, o en otra lista dinámica. Si 
elegimos la representación en un vector para los nodos, tendríamos la siguiente definición de grafo en 
Pascal:  

Const 
   MAX_NODOS = ??; 
 
Type 
   Indice = 1..MAX_NODOS;  
    
   Valor_Nodo = ??;  
   Valor_Arco = ??; 
    
   Punt_Arco = ^Arco; 
    
   Arco = Record 
          Info: Valor_Arco;   (* 
información asociada a cada arco *) 
       Destino: Indice; 
       Sig_Arco: Punt_Arco; 
   end;  
        
   Nodo = Record 
         Info: Valor_Nodo;    (* 
información asociada a cada nodo *) 
         Existe: Boolean;      
         Lista_Arcos: Punt_Arco; 
      end; 
       
   Grafo = Record 
          Nodos: Array[Indice] of Nodo; 
       end;       

 

   En general se está guardando menor cantidad de elementos, sólo se reservará memoria para aquellos 
arcos que efectivamente existan, p ero como contrapartida estamos guardando más espacio para cada 
uno de los arcos (estamos añadiendo el índice destino del arco y el puntero al siguiente elemento de la 
lista de arcos).  
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   Las tareas relacionadas con el recorrido del grafo supondrán sólo trabajar con los vértices existentes 
en el grafo, que puede ser mucho menor que (n^2). Pero comprobar las relaciones entre nodos no es 
tan directo como lo era en la matriz, sino que supone recorrer la lista de elementos adyacentes 
perteneciente al nodo analizado.  

   Además, sólo estamos guardando realmente la mitad de la información que guardábamos en el caso 
anterior, ya que las relaciones inversas (las relaciones que llegan a un cierto nodo) en este caso no se 
guardan, y averiguarlas supone recorrer todas las listas de todos los nodos.  

Representación mediante punteros: matrices dispersas 

   Para evitar uno de los problemas que teníamos con las listas de adyacencia, que era la dificultad de 
obtener las relaciones inversas, podemos utilizar las matrices disperas, que contienen tanta información 
como las matrices de adyacencia, pero, en principio, no ocupan tanta memoria como las matrices, ya 
que al igual que en las listas de adyacencia, sólo representaremos aquellos enlaces que existen en el 
grafo. 

Const 
   MAX_NODOS = ??; 
 
Type 
   Indice = 1..MAX_NODOS;  
    
   Valor_Nodo = ??;  
   Valor_Arco = ??; 
    
   Punt_Arco = ^Arco; 
    
   Arco = Record 
          Info: Valor_Arco;   (* 
información asociada a cada arco *) 
          Origen: Indice; 
       Destino: Indice; 
       Sig_Arco_Salida: Punt_Arco; 
       Sig_Arco_Entrada: Punt_Arco; 
   end;  
        
   Nodo = Record 
         Info: Valor_Nodo;    (* 
información asociada a cada nodo *) 
         Existe: Boolean;      
         Lista_Arcos_Salida: Punt_Arco; 
         Lista_Arcos_Entrada: Punt_Arco; 
      end; 
       
   Grafo = Record 
          Nodos: Array[Indice] of Nodo; 
          N_Nod: 0..MAX_NODOS; 
          Existe_Nodo: Array[Indice] of 
Boolean; 
       end;       
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6.3 Recorrido de grafos 

   Recorrer un g rafo supone intentar alcanzar todos los nodos que estén relacionados con uno dado que 
tomaremos como nodo de salida.  

   Existen básicamente dos técnicas para recorrer un grafo: el recorrido en anchura; y el recorrido en 
profundidad.  

Recorrido en anchura o BFS (Breadth First Search) 

   El recorrido en anchura supone recorrer el grafo, a partir de un nodo dado, en niveles, es decir, 
primero los que están a una distancia de un arco del nodo de salida, después los que estan a dos arcos 
de distancia, y así sucesivamente hasta alcanzar todos los nodos a los que se pudiese llegar desde el 
nodo salida. 

El algoritmo general de recorrido es el siguiente:  

Algoritmo Recorrido_en_Anchura (BFS) 

  Entradas 
 
   gr: Grafo  (* grafo a recorrer *) 
   nodo_salida: Indice (* origen del recorrido *) 
 
  Variables 
 
   queue: Cola de Indice    
   aux_nod1, aux_nod2: Indice 
 
  Inicio 
 
   Iniciar_Cola(queue) 
   Procesar(nodo_salida)     
   Visitado(nodo_salida) <-- CIERTO     
   Encolar(queue, nodo_salida)     
    
   mientras NO Cola_Vacia(queue) hacer 
       aux_nod1 <-- Desencolar(queue) 
    para (todos los nodos), aux_nod2, adyacentes 
a aux_nod1 hacer 
        si NO Visitado[aux_nod2] entonces 
               Procesar(aux_nod2)   
     Visitado[aux_nod2] <-- CIERTO  
     Encolar(queue, aux_nod2) 
        fin_si 
    fin_para 
   fin_mientras  
 
  Fin  

 

   La diferencia a la hora de implementar el algoritmo general para cada una de las implementaciones de 
la estructura de datos grafo, residirá en la manera de averiguar los diferentes nodos adyacentes a uno 
dado. En el caso de las matrices de adyacencia se tendrán que comprobar si los enlaces entre los nodos 
existen en la matriz. En los casos de las listas de adyacencia y de las matrices dispersas sólo habrá que 
recorrer las listas de enlaces que parten del nodo en cuestión para averiguar qué nodos son adyacentes 
al estudiado.  
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Recorrido en profundidad o DFS (Depth First Search) 

   A diferencia del algoritmo anterior, el recorrido en profundidad trata de buscar los caminos que parten 
desde el nodo de salida hasta que ya no es posible avanzar más. Cuando ya no puede avanzarse más 
sobre el camino elegido, se vuelve atrás en busca de caminos alternativos, que no se estudiaron 
previamente.  

   El algoritmo es similar al anterior, pero utilizando, para guardar los nodos accesibles desde uno dado, 
una pila en lugar de una cola.  

Algoritmo Recorrido_en_Profundidad (DFS) 

  Entradas 
 
   gr: Grafo  (* grafo a recorrer *) 
   nodo_salida: Indice (* origen del recorrido *) 
 
  Variables 
 
   stack: Pila de Indice    
   aux_nod1, aux_nod2: Indice 
 
  Inicio 
 
   Iniciar_Pila(stack) 
   Procesar(nodo_salida)     
   Visitado(nodo_salida) <-- CIERTO     
   Apilar(stack, nodo_salida)     
    
   mientras NO Pila_Vacia(stack) hacer 
       aux_nod1 <-- Desapilar(stack) 
    para (todos los nodos), aux_nod2, adyacentes 
a aux_nod1 hacer 
        si NO Visitado[aux_nod2] entonces 
               Procesar(aux_nod2)   
     Visitado[aux_nod2] <-- CIERTO  
     Apilar(stack, aux_nod2) 
        fin_si 
    fin_para 
   fin_mientras  
 
  Fin  

 

   La utilización de la pila se puede sustituir por la utilización de la recurrencia, de manera que el 
algoritmo quedaría como sigue:  
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Algoritmo Recorrido_en_Profundidad (DFS) 

  Entradas 
 
   gr: Grafo  (* grafo a recorrer *) 
   nodo_salida: Indice (* origen del recorrido *) 
 
  Variables 
 
   aux_nod2: Indice 
 
  Inicio 
 
   Procesar(nodo_salida)     
   Visitado(nodo_salida) <-- CIERTO      
    
   para (todos los nodos), aux_nod2, adyacentes a 
aux_nod1 hacer    
       si NO Visitado[aux_nod2] entonces            
        Recorrido_en_Profundidad(gr, aux_nod2) 
    fin_si 
   fin_para 
 
  Fin  
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