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Al realizar los siguientes ejercicios, no es necesario volver a especificar/implementar 
todas aquellas operaciones realizadas en clase/prácticas/entregables (como por ejemplo, 
altura, preorden, postorden…). 
 
1. El TAD árbol de búsqueda puede ser especificado formalmente en Haskell usando un  

conjunto de operaciones constructoras (no libres) distintas a las típicas de los árboles 
binarios vistas en clase, como por ejemplo: data BUS a =  VAC | INS a (BUS a), 

que se refieren respectivamente al caso vacío y al árbol obtenido por inserción de un 
nuevo elemento sobre un árbol de búsqueda previo. Por ejemplo, el mismo árbol de la 
figura se representa por las  secuencias:                                                                             

 (INS 3 (INS 1 (INS 2 VAC)))                                  2 
 (INS 1 (INS 3 (INS 2 VAC)))                                /   \ 
 (INS 3 (INS 2 (INS 1 (INS 2 VAC))))                      1       3 
  . . . .     

Se pide implementar en Haskell las siguientes operaciones que, siguiendo este 
convenio, obtienen la raíz y el subárbol izquierdo de un árbol de búsqueda  (no podrán 
usarse operaciones auxiliares,  aunque se admite/aconseja que izqBUS use a raizBUS): 

 
raizBUS ::              BUS a  ->  a  
izqBUS  :: (Ord a) =>   BUS  a  ->  BUS a 

 
2. Implementar en Haskell minimizando el uso de operaciones auxiliares la función:  

rescata :: Arbol a -> [a]   que  a partir de un árbol binario de búsqueda y AVL, 
devuelve una lista ordenada con todos sus elementos cuyo factor de equilibrio es 0.  

 
3. Implementar  (se aconseja usar una cola auxiliar) dentro de la clase AG0 el método:  

public void Reordena(), que intercambia la información de los nodos del árbol 
general this (sin alterar su topología) de tal forma que el recorrido en post-orden del 
árbol antes de la transformación coincida con su  recorrido en pre-orden después de 
aplicar el método (que deben ser en el siguiente ejemplo [b, e, g, f, c, d, a]). 
En la figura,  la etiqueta “x/y” de cada nodo indica el contenido antes (x) y después 
(y) del proceso . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Implementar el constructor: public AG0 (ArbolBinario<E> a),  que genera un 
árbol general de la clase AG0 donde cada nodo del mismo apunta a lo sumo a dos 
subárboles generales en función del árbol binario que se le pasa como entrada. Nótese 
que aquí evitamos la traducción vista en clase que asimila los conceptos de rama 
izquierda/derecha de árboles binarios a los de hijo/hermano sobre árboles generales.  
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