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Árboles
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Definiciones básicas

• Un árbol es un grafo aćıclico conexo y sin aristas paralelas

• Un árbol con n vertices tendrá n-1 aristas

• Ejemplo: Los 11 árboles posibles de 7 vértices
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Árboles generadores

• Un subgrafo T del grafo G es un árbol generador si es un árbol y se
obtiene eliminando aristas de G pero sin eliminar ningún vértice

• Ejemplo, El grafo de abajo tiene más de 300 árboles generadores de los
cuales solo se muestran 4
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• Los vértices de un árbol que tienen valencia 1 se llaman hojas

• Cuando las aristas de un árbol tienen pesos un problema importante
consiste en encontrar el árbol generador ḿınimo

• Para árboles donde las aristas no tienen pesos se puede asignar el mismo
peso de 1 a todas las aristas y entonces cualquier árbol generador es
ḿınimo

• El algortimo de Kruskal encuentra árboles generadores ḿınimos para los
cuales las aristas han sido ordenadas de acuerdo a

W (e1) ≤W (e2) ≤ ... ≤W (em)

Result: En E un árbol generador ḿınimo de G
E ← ∅ ;
for j ← 1 to |E(G)| do

if E ∪ {ej} es aćıclico then
E ← E ∪ {ej}

end

end
Algorithm 1: Kruskal
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Ejemplo
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• El algortimo de Kruskal requiere que las aristas se ordenen previamente

• Además cada vez que se plantea seleccionar una arista hay que checar que
no se generaŕıan ciclos

• En cambio el algoritmo de Prim no tiene esas complicaciones aunque es
voraz

Result: En E un árbol generador ḿınimo de G
E ← ∅;
Elija w en V(G) e inicialice M ← {w};
while M 6= V (G) do

Elija arista (u, v) en E(G) con u ∈ M y v ∈ V (G)−M con el menor peso;
E ← E ∪ {(u, v)};
M ← M ∪ {v};

end
Algorithm 2: Prim
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Ejemplo

• Observe que Kruskal hubiera seleccionado las aristas c y e antes que la
arista b
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Árboles enraizados

• Igual que un grafo puede ser dirigido, un árbol puede ser dirigido

• Un árbol enraizado es un árbol que tiene un solo vértice fuente (invalencia
0) y todos los demás vértices tienen invalencia 1.

• A dicho vértice se le llama ráız

• Los árboles enraizados normalmente se dibujan de manera que la ráız se
pone arriba y las hojas abajo

• De esta manera no es necesario dibujar flechas
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Aplicaciones para árboles enraizados

• Árboles de búsqueda

• Árboles de diagnóstico

• Organigramas
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• A partir de un grafo no dirigido se puede elegir un vértice r como ráız y
obtener un árbol enraizado denominado Tr

• Por ejemplo, del grafo T, se puede obtener el árbol Tv
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• Si en un árbol enraizado se cumple que la exvalencia de todos los vértices
es menor o igual a m, decimos que es un árbol m-ario

• Si todos los vértices que no son hojas tienen la misma exvalencia decimos
que es un árbol regular

• Un árbol regular 2-ario le llamamos binario (cada nodo tiene dos hijos,
excepto las hojas)
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Recorridos de árboles

• Un algoritmo de recorrido de árboles se utiliza para visitar todos los
vértices de un árbol

• Por ejemplo un árbol se puede haber implementado para realizar búsquedas
rápidas de objetos. Pero a veces queremos un listado de todos los objetos

• Podemos clasificar los algoritmos de recorrido de árboles primero en dos
1. Algoritmos de búsqueda en profundidad
2. Algoritmos de búsqueda a lo ancho



Árboles

Búsqueda en profundidad
• La búsqueda en profundidad consiste en seguir opciones hacia abajo (hacia

la profundidad) hasta que no se pueda bajar mas y entonces regresar hasta
donde tuvimos otra opción y seguir ahora por esa otra y aśı sucesivamente

• El regresar hasta donde teńıamos una opción diferente se conoce como
backtracking

• La búsqueda en profundidad no está limitada a buscar en árboles
• Se puede usar para construir un árbol generador de un grafo
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Búsqueda a lo ancho

• La búsqueda a lo ancho consiste en revisar todas las opciones en un punto
antes de comenzar a revisar las opciones mas “profundas”

• De nuevo está búsqueda no está limitada a árboles

• Se puede utilizar búsqueda a lo ancho para obtener un árbol generador a
partir de un grafo
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Backtracking

• Se puede usar la técnica de Backtracking para resolver problemas

• Por ejemplo para decidir si un grafo se puede colorear con n colores
1. Asignar uno de los n colores a un vértice, escoger otro vértice y asignar el

mismo color que el de los vértices de dicho color siempre que no esté
conectado a ninguno de ese color o un nuevo color si esto no sucedo con
ninguno de los colores ya elegidos

2. Al legar a un vértice al que no podŕıa asignársele un nuevo color puesto que
ya se acabaron los colores, y no puede ser del mismo color que alguno de los
anteriores, regresar al último vértice al que se le asignó color y cambiar la
decisión de color
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El problema de las n reinas
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Algoritmos de búsqueda en profundidad para recorridos de árboles

• Recorrido en Preorden

• Recorrido en Postorden

• Recorrido en Entreorden (Solo para árboles binarios)
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Recorrido en Preorden

• Visitar padre

• Recorrer en preorden cada uno de los subárboles correspondientes a cada
hijo de izquierda de derecha

Al recorrer en preorden este árbol, el listado seŕıa: r v u w x y z s p q
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Recorrido en Postorden

• Recorrer en Postorden cada uno de los subárboles correspondientes a cada
hijo de izquierda a derecha

• Visitar padre

• Al recorrer en postorden este árbol el listado seŕıa u x y z w v p q s r

• Si se utiliza este algoritmo para numerar los vértices el árbol tendrá orden
topológico pues los descedientes tendrán números menores que los
ancestros
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Recorrido en entreorden

• Válido solo para árboles binarios

• Recorrer en entreorden al subárbol correspondiente al hijo izquierdo

• Visitar al padre

• Recorrer en entreorden al subárbol correspondiente al hijo derecho

• Al recorrer en entretorden este árbol el listado seŕıa v w y x z r t u p s q
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• Un árbol puede representar una expresión algebraica

(x − 4)2

(
y + 2

3

)

• Si recorremos este árbol en Postorden habremos traducido la expresión a
notación polaca de postfijo
x 4 - 2 ∧ y 2 + 3 / *

• Si recorremos este árbol en Preorden habremos traducido la expresión a
notación polaca de pretfijo
* ∧ - x 4 2 / + y 2 3

• Si recorremos este árbol en Entreorden recuperamos la expresión original
pero sin paréntesis
x - 4 ∧ 2 * y + 2 / 3
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• Para evaluar una expresión que está en notación polaca de postfijo se usa
una pila

• También se usa la notación polaca para expresiones lógicas, álgebra de
conjuntos, etc
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Árboles con peso

• Un árbol “pesado” es un árbol que a cada hoja se la ha asignado un peso
que es un número no negativo

• EL peso W(T) del árbol T se determina mediante

W (T ) =
t∑

i=1

wi li

donde li es la longitud del camino desde la ráız hasta la i-ésima hoja y t es
el número de hoja

• W(T)=2x3+4x1+6x3+7x2+7x1+9x2=67

• W(T)=2x3+4x3+6x2+7x3+7x3+9x2=90

• W(T)=2x4+4x4+6x3+7x2+7x2+9x2=88

• Observe que son los mismos pesos almacenados de tres maneras distintas
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• Suponga que ciertos mensajes son escritos con solo 6 caracteres
Código del caracter frecuencia del caracter

00 25 %
01 10 %
11 20 %

100 10 %
1010 20 %
1011 15 %

• Este tipo de códigos se llaman códigos prefijo

• El peso de este árbol es de 25x2+10x2+10x3+20x4+15x4+20x2=280

• Los mensajes escritos con este código necesitaran en promedio 280 bits por cada
100 caracteres
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El algoritmo de Huffman

• Sirve para diseñar encontrar el árbol binario de menor peso para un
conjunto de pesos

• Se puede usar para diseñar códigos prefijo

• Por ende, para comprimir archivos

Result: Recibe una lista L=w1,w2, ...,wt y regresa el árbol binario T(L) de
menor peso

if t=2 then
T(L) será un árbol con 2 hojas de peso w1 y w2 ;

end
else

Encuentre los dos miembros de L mas pequeños, digamos u y v;
Sea Lp la lista obtenida removiendo de L u y v e insertando u+v;
Forme T(L) a partir de Huffman(Lp) reemplazando una hoja de peso u+v
en Huffman(Lp) por un subarbol con dos hojas de pesos u y v;

end
Regresa T(L);

Algorithm 3: Huffman
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Ejemplo

• Huffman(2,4,6,7,7,9) llama a Huffman(6,6,7,7,9) que llama a
Huffman(7,7,9,12) que llama a Huffman(9,12,14) que llama a
Huffman(14,21) que construye el primero de los árboles siguientes
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Ejemplo

• El peso de este árbol es de 20x2+20x2+25x2+15x3+10x4+10x4=255

• Los mensajes escritos con este código necesitaran en promedio 255 bits
por cada 100 caracteres

• Comparando con los 280 bits, conviene mas comprimir los mensajes
usando este código prefijo
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