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Árboles n-arios

 Es una generalización de un árbol binario cuyos
nodos pueden tener hasta n hijos.

Un árbol ternario (3-ario) Un árbol ternario (3-ario) de búsqueda



Motivación

Árboles n-arios de búsqueda?

Está garantizado el balanceo ??

Buscamos menos niveles (menos altura) → Menos accesos para 

encontrar una clave



En cada nodo hay n-1 claves y n punteros a nodos hijos.
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Árbol de Búsqueda n-ario

Nodo raíz



Un árbol n-ario A (n  2), es un conjunto de elementos
del mismo tipo tal que:

• O bien es el conjunto vacío, en cuyo caso se le denomina árbol
vacío.

• O bien no es vacío, en cuyo caso existe un elemento distinguido
llamado raíz, y el resto de los elementos se distribuyen en m
subconjuntos disjuntos A1 ,..., Am, con 0mn, cada uno de los
cuales es un árbol n-ario, llamados subárboles del árbol original.

• Esta definición incluye los binarios.

Árbol de Búsqueda n-ario



Problemas en árboles n-arios 

de búsqueda:
↓   No Equilibrados: costos dispares

↓    Desperdicio de espacio en nodos

(bloques casi vacíos)

Árboles B

Árboles B+

……

RESTRICCIONES

Nivel 0

Nivel 4

Árbol de Búsqueda n-ario



Árboles B



Introducción

 Para almacenar muchos datos en disco, es necesario una 
estructura de datos eficiente.

 Los accesos al disco son costosos en tiempo por lo que se 
debe evitar realizar muchos accesos a los datos.

(Acceso a disco hasta 100.000 veces más lento que a RAM)

 AVL es la mejor estructura para memoria principal, pero es 
ineficiente si se utiliza para almacenamiento secundario. 
Esto se debe a la cantidad de accesos necesarios para 
efectuar las rotaciones. Otro problema es que se requieren 
tantos accesos como niveles se recorran en el árbol para 
efectuar la búsqueda, y al ser binario son árboles “altos”.



Árboles B

 Bayer y McCreight propusieron esta estructura en 1970.

 Son árboles de búsqueda multicamino, y sus nodos
guardan más de un elemento.

 Son árboles 100% balanceados en su estructura, lo cual
repercute en búsquedas eficientes y en mínima
cantidad de accesos a disco.

 Se busca que el nodo ocupe el tamaño de un bloque de
disco.



Más características del Árbol B

 Los elementos de un nodo están ordenados 
linealmente.

 Los elementos están organizados de tal forma que 
se cumple la regla de la búsqueda: a la izquierda 
menores, a la derecha mayores.



Árbol B
Definición

⚫ Un árbol B de orden n es un árbol n-ario de búsqueda, que 
cumple las siguientes propiedades:

⚫ Raíz del árbol: o bien no tiene hijos o tiene como mínimo 
2 hijos y como máximo n hijos.

⚫ Nodos internos: tienen entre n/2 y n hijos.

⚫ Nodos internos: tienen entre n/2 -1 y n-1 claves. Un 
nodo interno con k hijos (1≤k≤n) tiene k-1 claves de 
bifurcación.

⚫ Nodos hoja: tienen entre n/2 -1 y n-1 claves (no poseen 
hijos). Todas los nodos hojas deben aparecer al mismo nivel 
en el árbol (condición de balanceo).



Ejemplo...

 ¿De qué orden es este árbol B?
Este árbol es de orden 5 ya 

que puede tener hasta 5 
hijos por nodo ( almacena 
hasta 4 elementos en cada 

nodo).



Estructura de los nodos

 Información asociada con cada celda de nodo

1. Clave k + datos asociados a k (registro de datos)

2. Clave k + puntero al registro de datos.

 Esto determina el uso que se le dará a la estructura, en 
el primer caso como  archivo y en el segundo como 
índice. 
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(K, RegistroDatoK)

El orden n del árbol se define por el tamaño de los nodos. Para archivos arborescentes es:

Tamaño Bloque ≥ n*p+(n-1)*r donde r es el tamaño del registro de datos (la clave está 
incluída en él) y p es el tamaño del puntero a nodo hijo 
(que será una dirección de bloque de disco). 

De aquí despejar n y se obtiene el máximo orden que puede establecerse para cada caso 
particular.

Estructura de los nodos – Arbol usado como archivo



Ejemplo Árbol B de orden 3 – Arbol usado como índice

BELGICA              CHILE MONACO              PERU

ESPAÑA             RUMANIA

Puntero a datos 

SUIZA

Clave de bifurcación

Puntero a hijo

(K, Puntero a registro de datos(K))

Para árboles utilizados como índices, o sea tienen punteros a registro de datos, el orden n debe 

cumplir:

Tamaño Bloque ≥ n*p + (n-1)*(k+pd)

Donde p es el tamaño de puntero a hijo (puntero a bloque), k es el tamaño de la clave y pd el 

tamaño del puntero a registro de datos (puntero a bloque más desplazamiento en el archivo de 

datos).



Estructura de Árbol B  

Árbol B de orden n usado como estructura de índice sobre K

• Estructura de nodo interno ( q ≤ n)

P1 (K1, Pr1)     …… (Ki-1, Pri-1)   Pi (Ki, Pri)          (Kq-1, Prq-1)    Pq

Puntero de datos asociado a Ki

X

X < K1

X

Ki-1<X < Ki

X

Kq-1 < X

• En cada nodo  K1< K2 <………….< Kq-1.



Estructura de Árbol B (cont.)
 El nodo raíz tiene entre 2 y n punteros a hijos.

 Cada nodo interno  tiene entre  n/2  y n punteros a hijos. 

 Cada hoja tiene entre n/2-1  y (n-1) pares (Ki, Pri) 

 Estructura de hojas (nodos del último nivel) (ídem nodos internos pero 

pi nulos)

(K1, Pr1)     ……           (Ki-1, Pri-1)      (Ki, Pri)    ….……          (Kq-1, Prq-1)

• Los punteros a hijos en las hojas son nulos 
• Todas las hojas están al mismo nivel

Puntero de datos asociados a Ki



ÁRBOLES B: Funcionamiento

Las operaciones de alta y baja deben conservar las 
características del árbol. Balanceo y restricciones de 
cantidad de elementos en los nodos.

Altas (en archivos arborescentes):
• Siempre se inserta en una hoja

• Se busca una hoja en donde insertar el par (k, Datok)

• Si la hoja tiene lugar, se inserta.

• Fin

• Si la hoja no tiene lugar:

• Split (división) 

• Redistribución

Estrategias 

de 

crecimiento



ÁRBOLES B: Ejemplo inserción

Insertar el (5,D5)

Los nodos se tratan como un arreglo ordenado

Hay lugar



Ejemplo....

10 20

5 8 12 18 25 65 92 99

Agregar el 4

10 20

4 5 8 12 18 25 65 92 99

Por simplicidad mostramos solamente 
las claves.

Si hay espacio para el elemento, éste 
se agrega en el nodo.

Los elementos están acomodados de 
menor a mayor.



ÁRBOLES B: Inserción con Split

 Buscar el nodo hoja donde se debería colocar la clave.
 Si quedan sitios libres en esa hoja, insertarlo (en el orden 

adecuado).
 Si no quedan sitios => realizar Split

 SPLIT:
 Se agrega el elemento en orden creando un super nodo temporal.
 Se selecciona la clave central.
 Se crea un nuevo nodo con los elementos mayores a ese 

elemento, el original queda con los menores.
 El elemento central se inserta en el nodo padre teniendo como 

hijos los dos nuevos nodos.
 La inserción del elemento central es recursiva (caso nodo padre 

sin lugar).
 Podría propagarse hacia la raíz que también podría dividirse 

creando un nuevo nivel.
 El árbol siempre crece desde las hojas a la raíz. 

Siempre se conserva el balance. Misma distancia de cualquier hoja a la raíz.



ÁRBOLES B: Inserción con Split

La hoja no tiene lugar para insertar( 42, D42 )

Generar supernodo y dividir.

El elemento central (39) sube y se inserta en el nodo padre (recursivo)

Orden n=5

insertar( 42, D42 )



Árboles B, Inserción

2020 2727 4242 6868

3333

2020 3333 4242 6868

27

El árbol creció un nivel y tiene nueva raíz.



Otro ejemplo de split...

10 20

5 8

12 18

25 65 92 99

Agregar el 56

10 20 65

4 5 8 

12 18 25 56

92 99



Ejemplo 10 20 65 90

4 5 8 12 18 25 56 57 60 70 75 80 85

Agregar el 66

10 20 65 90

4 5 8 12 18 25 56 57 60 66 70 80 85

75

10 20

4 5 8 12 18 25 56 57 60 66 70 80 85

65

75 90

1

2

El árbol crece de abajo hacia arriba. Cuando el 

árbol aumenta de altura sólo se agrega una 

nueva raíz.  

94 95

94 95

94 95



ÁRBOLES B: Inserción con redistribución

El nodo lleno que recibe el nuevo elemento pasa elementos a alguno 
de sus nodos adyacentes(siempre que éste tenga espacio libre).

 Idea original: se traslada un solo elemento.
 Se desperdicia acceso a bloque, se podría pensar en otra estrategia y pasar la 

mitad de los elementos o repartirse el espacio libre.

 El pasaje produce la actualización del nodo padre y de los nodos 
involucrados.

 Un elemento sube al padre y el que está en el nodo padre baja al 
nodo con mas espacio.

 Siempre es entre nodos adyacentes (“hermanos” mismo nodo padre)

 Solo se mira un nodo adyacente (el izq o el der) y siempre el mismo.

 Caso especial de los nodos extremos del padre.

 Si no es posible de realizar, se procede a SPLIT.

 Muy útil cuando hay cantidades similares de altas y bajas. 



ÁRBOLES B: Inserción con redistribución

insertar( 75, D75 )
(Sólo se indican las 

claves)



Árboles B, Inserción

2020 2727 4242 6868

3333
29

1919 2020 3333 4242

3131

2727 2929 6868

19 31

1919 2020 4242 6868

3333

2727 2929

31 ??

Redistribución



Ejemplo...
10 20 65

4 5 8 

12 18 25 56

70 75 80 85

Agregar el 78

10 20 70

4 5 8 

12 18 25 56 65

75 78 80 85

Con la redistribución el 

árbol siempre se resiste a 

crecer, ya que trata de 

distribuir los elementos en 

los nodos ya existentes.



Árboles B, ejemplo de inserción
 En un árbol B de orden p=4, insertar las claves: 37, 14, 60, 

9, 22, 51, 10, 5, 55, 70, 1, 25.

99 1414

5151 55551010 2222 2525 7070

6060

11 55

3737

Obtuvo el mismo árbol?. Si responde negativamente: a que puede 

deberse la diferencia?

¿Cuál es el resultado en un árbol B de orden p=5?



Proceso de Eliminación
 Buscar el elemento a borrar.

 Si el elemento a borrar no se encuentra en una hoja, al igual 
que en un ABB, se buscará el sustituto más apropiado. El 
sustituto será:

 El último elemento de la hoja más derecha del subárbol 
izquierdo del nodo actual (el mayor de los menores).

 El primer elemento de la hoja más izquierda del 
subárbol derecho del nodo actual (el menor de los 
mayores).



Bajas
1) Se borra un par (K, Dk) del último nivel

2) Se borra un par (K, Dk) de los niveles intermedios: debe ser 
reemplazado por el inmediato en su orden (el más izquierdo 
del subárbol derecho ó el mas derecho del subárbol izquierdo). 
El problema se reduce a la situación 1

 Si el elemento a borrar está en una nodo hoja, y se verifica:
 Si la hoja queda por encima del límite permitido (p/2-1

claves) => FIN

 Si la hoja queda por debajo del límite permitido:

1. Redistribución ó

2. Fusion del nodo afectado con alguno de sus 
hermanos



Árboles B, eliminación

 Buscar la clave en el árbol.

 Nodo interno (no hoja): Sustituirla por la siguiente (o la 
anterior) en el orden. Es decir, por la mayor de la rama 
izquierda, o la menor de la rama derecha (SIEMPRE usar la 
MISMA estrategia).

 Nodo hoja: Eliminar el elemento de la hoja.

 Eliminación en nodo hoja. d = p/2 -1

 Nodo con más de d elementos: suprimir el elemento.

 Nodo con d elementos (el mínimo posible): reequilibrar el 
árbol. Ya que al eliminar el elemento quedará por debajo del 
mínimo.



Árboles B, eliminación
 Eliminación en nodo con d claves:

 Nodo hermano con más del mínimo de claves: Se produce un proceso de 
préstamo (redistribución) de claves:
Se suprime la clave, la clave del padre pasa a la hoja de supresión y la vecina 
cede una clave al nodo padre.

 Siempre mirar en el mismo nodo adyacente, el de la derecha o el de la izq. 
Análogo a lo que hacíamos en la redistribución al insertar.

2020 3030 3939 6262

3535 7070

7373 8282 104104

Árbol B, p=5

d= 2

⚫ Ejemplo. Eliminar 62 → 70 ocupa el lugar de 62 y 73 el lugar de 70

⚫ Y que ocurre al intentar borrar 20? ó 39? ó …



39

Árboles B, eliminación

 El hermano no puede ceder claves: Con la hoja donde se hace 
la supresión y una hoja hermana más la clave del padre, se hace 
una nueva hoja.

2020 3030 3939 6262

3535 7070

7373 8282

Árbol B, p=5

⚫ Ejemplo. Eliminar 39 → 62, 70, 73 y 82 conforman un nodo 
que será el hijo a derecha de 35.

⚫ Qué hubiera pasado si el nodo de la derecha esaba lleno ?



Fusión ó unión

 Al fusionar dos nodos, desaparece el par (clave, Dato) de 
su padre.

 La situación se puede propagar hasta llegar a la raíz y 
puede decrementar en uno el  nivel del árbol.

• Los árboles decrecen por una sucesión de FUSIÓN  desde 
abajo hacia arriba.

• Las hojas siempre quedan al mismo nivel



Ejemplo...
10 20 65

4 5 8 

12 18 25 56

70 75 80 85

Eliminar el 8

10 20 65

4 5

12 18 25 56

70 75 80 85

Cuando el nodo tiene 
más elementos que el 
mínimo, se da de baja 
al elemento y termina 

el proceso.



Ejemplo...
10 20 65

4 5 8 

12 18 25 56

70 75 80 85

10 20 70

4 5 8 

12 18 25 65

75 80 85

Eliminar el 56

Cuando el nodo 
tiene el mínimo se 
puede tomar un 
elemento de los 

hermanos.



Ejemplo...

10 20 65

4 5 8 

12 18 25 56

70 75

Eliminar el 56

Cuando el nodo tiene el 
mínimo y los hermanos 

también, se une el nodo con 
uno de sus hermanos y se 
libera el nodo sobrante.

10 20

4 5 8 

12 18 25 65 70 75



Ejemplo...
10 20

4 5 8 

12 18

25 56 57 60 66 70

80 85

65

75 90

Eliminar el 65
Utilizar el menor de los mayores

10 20

4 5 8 

12 18

25 56 57 60

70 75 80 85

66

90
10 20 66 90

4 5 8 

12 18

25 56 57 60

70 75 80 85

1 2

93 95

93 95 93 95



Equilibrado: Todas los caminos desde la raíz a las hojas tienen la misma 
longitud. (balanceado)

↑ Siempre están equilibrados 
↑ Poco desperdicio de espacio en los nodos 
↑ Eficientes en las búsquedas
↑ Pueden ser utilizados como estructuras  de acceso (indices) ó de 
almacenamiento (archivos arborescentes)
↓ Mayor complejidad en algoritmos de inserción y eliminación para 
conservar sus propiedades.

Son Árboles n - arios de búsqueda equilibrados por 
construcción.

Árbol B

Nótese que no se mencionan claves repetidas ! No se permiten ya que podría llevar a 

romper el ordenamiento (piense qué pasaría si tengo un nodo lleno de claves X1 y 

quiero agregar un X1 más, el split resultante rompe la relación de orden). 

Solución: Se utiliza soluciones tipo factoreo (lista de datos con misma clave).



Árboles B
⚫ Normalmente, el orden p del árbol se ajusta para hacer que 

cada nodo sea un bloque de disco, es decir, se pueda transferir 
con una única lectura, minimizando el número de operaciones 
de E/S.

⚫ Representación en memoria: mejor usar AVL.

⚫ Representación en disco: mejor usar árboles B.



ÁRBOLES B: Índice – ventajas

• Los árboles B proporcionan una solución eficiente al problema de la 

búsqueda de un dato por clave K…

• Si lo usamos como archivo, el archivo que contiene el árbol puede 

tener cualquier tamaño, dado que su costo de búsqueda es muy 

bueno … pero …

• Observar que cuanto más extensa sea el par (K, Datok) menor será 

el orden máximo para diseñar el árbol dado el tamaño del bloque!!

• En estos casos es necesario idear estrategias para expulsar Datok

de los nodos del árbol.

Cuando se aíslan los DatoK de las K, la estructura se desdobla en un 

archivo de datos y un índice (en este caso podría ser el árbol B) que 

conduce a ellos.



ÁRBOLES B: Índice

Reemplazamos por (K, PuntDato) ->El árbol B se ha convertido en un 

índice
Dado que tamaño nodo=tamaño bloque (fijo)

→ puede contener más pares (K, PuntDatoK) que pares (K, DatoK)

→ aumenta el orden del árbol

→ mejora el costo de búsqueda

D12

PUNTERO al ARCHIVO 

que contiene los DatoK

PUNTEROS al ARCHIVO 

que contiene los DatoK

Las operaciones de alta y baja son análogas.



Árbol B  

La altura del árbol B depende de la cantidad de claves ( N) y de 
su orden p.

h <= log p/2  [(N+1)/ 2]

costo máximo de buscar  un elemento en un árbol 

B de orden p (árbol más ‘flaco’ y más ‘alto’) 


