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Evolución B → B+

Expulsar los datos (o los punteros a datos) de los nodos internos

y llevarlos a las hojas junto con sus claves, y enlazar las hojas…

Pd6 Pd11 Pd12 Pd15 Pd33 Pd39 Pd45 Pd51 Pd67 Pd88



Puntero al siguiente nodo

Evolución B → B+   (Estructura de los nodos)

Plus: Recorrido secuencial ordenado en las hojas !

• En cada nodo K1<K2<…………<Kq-1

• La raiz o no tiene hijos, o tiene al menos 2 y a lo sumo n.

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

• Arbol B+ de orden n. Nodo interno (n ≥ q)

Altura h

• Cada nodo hoja tiene entre n/2 -1 y n-1 pares (K, Dk) ó (K,Pdk) según el 

uso del árbol.

• Para el caso de los índices, si el puntero a dato (Pdk) es puntero a bloque la 

estructura de los nodos es la misma.



 Orden n

Estructura del árbol B+(cont.)

• Cada nodo hoja admite valores de q entre 

(n/2)-1 y (n-1) pares (Ki Di)  ó (Ki  Pri)

Todos los nodos hojas  

están al mismo nivel.

Nodos hoja



Árboles  B+

Mejora sobre el B original, dos características:

• Mantiene los datos (Dato k) o punteros a datos (pdk) sólo en las 

hojas.

• Las hojas están enlazadas formado una lista vinculada.

Es la estructura más utilizada para implementar índices dinámicos 

multinivel.

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

h <= log 
 p/2 

[N]

• Costo máximo de buscar un elemento. (árbol B+ más estrecho y alto)



Búsqueda 

 Siempre se llega hasta las hojas

 Buscar  KJ en un  B+ de orden p con N elementos Ki…..

P1 K1,              ……   Ki-1 Pi Ki Pi+1 Kq-1 Pq

……Requiere recorrer un camino no mayor que la altura máxima 
del árbol h <=  log  p/2  (N) 

Ki es la menor clave del nodo mayor a KJ

Ki-1 <= X < Ki



Eficiencia en la búsqueda

Por ej. si se almacenan k=1.000.000 de claves

 Costo de búsqueda de Árbol binario balanceado:

 log2(k)  = log 2 (1.000.000)= 20

 Costo de búsqueda de Árbol B+ de orden p =100:

 log  p/2  (k)  = log 50 (1.000.000)= 4



 El mejor rendimiento → tamaño nodos = tamaño bloque del sistema 
de archivos 

 Un nodo puede estar parcialmente vacío (ocupación >= 50%)

 Los registros están ordenados por la clave

 Cada nodo hoja contiene un puntero a la siguiente en secuencia 
ordenada.  

 Mantener ordenada una hoja es eficiente puesto que se transfiere 
íntegramente a memoria para realizar una operación de inserción o 
borrado → un único acceso si tamaño hoja = tamaño bloque del 
sistema de archivos 

 Realizar un recorrido ordenado de los registros es sencillo y eficiente 
→ leer de forma ordenada cada hoja y procesar los registros.

Estructura del árbol B+



Altas y Bajas en un B+

Altas:
Se busca la hoja donde se ubicaría (K). 

1. Si hay lugar -> se inserta.

2. Si no hay lugar -> Split.

Bajas:
Se busca el elemento (K) en las hojas y se elimina.

1. Si la hoja queda por encima del límite. Fin.

2. Si la hoja queda por debajo -> Fusión.

Redistribución

El SPLIT y la FUSIÓN en las hojas es diferente que en los árboles B. 

Pero si se propaga a los nodos internos, en esos nodos sí es igual a árbol B.

No se elimina ninguna clave de bifurcación 

de los nodos internos!



• El nodo hoja no tiene lugar para insertar  ( Ki, Di)

Split (División) de un nodo

• El nodo involucrado se divide

• Apuntar al nuevo nodo desde el padre del nodo original:  se COPIA la 
clave “media”

• Cuando la copia sube al padre (nodo interno), sigue un procedimiento 
análogo al de los árboles B originales.



Ejemplo

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

La clave del elemento central (39) se copia como clave de bifurcación y 

se inserta en el nodo padre.

Orden n=5 

Hoja = 4 claves como máximo



Ejemplo
Fuente: Univ. Técnica  Federico Santa Maria – Depto. de Informática



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Borrado

 Encontrar el nodo hoja  que contiene la clave del registro a ser 
removido.

 Se borra el par (clave, dato)  en el nodo hoja (Se deja como clave de 
bifurcación en niveles intermedios)

 Alternativa 1: el nodo queda con el mínimo de claves permitido : 
FIN



Borrado

 Alternativa 2: el nodo queda con menos claves que el limite 
permitido: 

 Si (las claves del nodo +  las claves del nodo hermano vecino)  
entran en un solo nodo SE UNEN ó FUSIONAN en un solo 
nodo y se borra el otro.

 Al fusionar NO se trae la clave de bifurcación del padre.

 Borrar del padre el  puntero al nodo borrado.

 En los nodos internos sigue la reestructuración? Se hace como 
con los arboles B originales.

 Termina si se llega a un nodo con cantidad permitida o se borra 
la raíz: Decrece en uno la altura del árbol



Borrado con redistribución

 El nodo queda con una cantidad de claves por debajo del límite 
permitido

 Se redistribuyen los punteros entre el nodo afectado y su 
hermano vecino adyacente de tal manera de cumplir con el 
mínimo requerido

 Se actualiza la correspondiente clave en el nodo padre (no se 
trae la clave del padre)



Borrado

 Se elimina un elemento de una hoja

 Al fusionar dos nodos, desaparece la clave de 

bifurcación de su padre. Es de la única forma que se 

borra!
Borrar(45)

Fusion



Árbol B+

Estructura de almacenamiento

(K, D) 

Estructura de acceso ó Índice

(K, Pr)

Utilidad de los árboles B+



Uso del Árbol B+ como indice

Niveles internos son  

un índice multinivel 

(arbol B)

K0                 K1 K2

---------------------------------------------------------------------------------

(K3, Pr )              ………………..

K5           ……………..   

K3

K2

K3

Si la clave K es identificador en el Archivo

Archivo base

(cada Ki aparece sólo una vez) 



ÁRBOLES B+ como índice



Uso del Árbol B+ como indice

K0                 K1 K2

---------------------------------------------------------------------------------

(K3, Pr )              ………………..

K5           ……………..   

K3

#1 K3

#2 K3

Archivo

(Cada Ki puede aparecer más de una vez)

FACTOREO

Niveles internos son  

un índice multinivel 

(arbol B)

Si la clave K NO es identificador en el Archivo



Biolo Comp

Finan

Hist Mus

Comp

Elec Finan Phys

ÁRBOLES B+: Factoreo



 En los nodos hojas  se almacenan los registros completos 

(suponemos ordenado por campo clave)

 Número de registros en un nodo hoja < número de punteros 

en un nodo interno (orden diferente)

 Se recomienda uso sólo si los registros de datos son de 

tamaño reducido

Uso del Árbol B+ como estructura de almacenamiento

(k, DATO )



Uso del Árbol B+ como estructura de almacenamiento

Niveles internos son  

un índice árbol B

K0                 K1 K2

---------------------------------------------------------------------------------

(K3, D3 )              ………………..

K5           ……………..   

K4

Es un archivo arborescente en un Árbol B+

Nodos hoja más pesados que los internos -> son de menor orden



Arboles B y B+

 Comparaciones

32

Arbol B Arbol B+

Ubicación de datos
Nodos 

(cualquiera)
Nodo hoja

Tiempo de búsqueda 
peor caso

= =

Procesamiento 
secuencial ordenado

Lento (complejo)
Rápido (con 
punteros)


