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         FIG 1: ejemplo de árbol general `ag’         FIG 2:  ejemplo de árbol binario `ab’ 
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1)  [4 puntos]  Implementar en Haskell las siguientes operaciones:  
 
a)  maxalturaG :: [ArbolG a] -> Int,  que SIN USAR FUNCIONES 
AUXILIARES (a lo sumo `max´, que retorna el mayor de dos números) devuelve la 
máxima altura de los árboles generales que se le pasan en la lista de entrada. Por 
ejemplo, haciendo uso del árbol general de la figura 1,  el resultado de evaluar 
`maxalturaG [ag]´ debe dar 4.  

 
b) nietos :: Arbol a -> [a],  que devuelve una lista con todos los nodos que 
son nietos de cualesquiera otros nodos de un árbol BINARIO. Se aconseja hacer uso de 
una función auxiliar (que deberá especificarse) que lleve el control del nivel de cada 
nodo. Por ejemplo, para el árbol BINARIO de la figura 2,  al evaluar `nietos ab´ 
deberemos obtener  [5,6,9]. 
 
2) [3  puntos]  Si a todos los nodos de un árbol general se le recortan todos sus 
subárboles que no sean  el primero y el segundo (en caso de que éstos existan), entonces 
el resultado puede concebirse como un árbol binario. Por ejemplo, tras realizar esta 
operación sobre el árbol general de la figura 1 obtendríamos el árbol binario de la figura 
2. Implementar esta operación dentro de la clase AG0 como un método Java con perfil: 
 
                                   public ArbolBinario<E> recorta() 
 
 
3) [3 puntos] Implementar una función Haskell o un método Java (y sus posibles 
auxiliares)  que a partir de un árbol binario (de caracteres) con el aspecto del usado en el 
entregable 3 sobre códigos de Huffman, devuelva otro árbol binario (de strings) con 
exactamente la misma topología, pero donde cada nodo contenga la secuencia de ceros 
y unos que describan los movimientos por ramas izquierdas y derechas que se han 
realizado para llegar a él. Por ejemplo,  para el siguiente árbol binario de Huffman 
representado en Haskell: 
 
AB '-' (AB '-' (AB 'd' AV AV) (AB 'e' AV AV)) (AB '-' (AB '-' (AB 'a' 
AV AV) (AB 'c' AV AV)) (AB 'b' AV AV)) 
 
la salida debería ser el siguiente árbol binario de strings:   
 
AB "" (AB "0" (AB "00" AV AV) (AB "01" AV AV)) (AB "1" (AB "10" (AB 
"100" AV AV) (AB "101" AV AV)) (AB "11" AV AV)) 


