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RESUMEN 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN TIPO ABSTRACTO DE DATOS PARA UN ÁRBOL 

BINARIO USANDO  EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 

 

 

AUTOR: Paola Elizabeth León Morocho 

 
 

El siguiente trabajo probatorio del componente práctico del Examen de Grado de 
Carácter Complexivo, tiene como objetivo la implementación de un tipo abstracto de 
datos de un árbol binario, el mismo que se desarrolló usando el lenguaje de 
programación JAVA y la metodología de desarrollo ágil XP (eXtreme Programming). Se 
diseño una aplicación amigable para el estudiante  que permita  probar la funcionalidad 
del árbol binario ilustrando la  inserción, la eliminación, la búsqueda, recorridos, guardar 
la estructura y el mecanismo de balance son los principales pilares para el complejo 
desarrollo de esta solución. Además se hace uso de una librería grafica proporcionada 
por JAVA para la presentación de una estructura visual del Árbol Binario. Los recorridos 
considerados más habituales para los árboles son usados dentro de la aplicación, para 
que el usuario pueda entender cómo funcionan y aprender la correcta apreciación de 
cada uno de estos. El propósito de desarrollo de la presente aplicación es la de brindar 
una visualización fácil de entender  para el aprendizaje de conceptos básicos de un 
Tad de árboles binarios. Además, realizar un estudio interdisciplinario vinculando 
aspectos tecnológicos, de diseño y académicos, resulta una experiencia interesante 
que redundará en un producto educativo con alta usabilidad. 
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Abstract 

 

ABSTRACT IMPLEMENTATION OF A KIND OF A TREE FOR BIT DATA USING 

JAVA PROGRAMMING LANGUAGE 

 

 

AUTHOR: Paola Elizabeth León Morocho 

 

The following trial work of the practical component of the exam grade Complexivo 
character, aims to implement an abstract data type of a binary tree, the same that was 
developed using the Java programming language and development methodology Agile 
XP ( eXtreme Programming). A friendly application that allows the student to test the 
functionality of the binary tree illustrating the insertion, deletion, search paths, save the 
structure and mechanism of balance are the main pillars for the development of this 
complex design solution. Also use a graphics library provided by JAVA for the 
presentation of a visual structure of Binary Tree is made. The routes considered 
common for trees are used within the application, so that the user can understand how 
they work and learn the proper appreciation of each of these. The purpose of 
developing this application is to provide easy viewing of understanding for learning 
basics of a Tad of binary trees. In addition, conduct an interdisciplinary study linking 
technological, design and academic, is an interesting experience which will result in an 
educational product with high usability 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Los arboles binario son un tipo de dato abstracto el mismo que es el más adecuado 
para el tratamiento de grandes cantidades de información, las concentraciones de los 
mismos son diferentes, como por ejemplo: en almacenamientos y búsqueda de 
información, que se encuentran en aplicaciones típicas como: en juegos de adivinanzas 
orientado a la Inteligencia artificial el cual suelen tener grandes algoritmos heurísticos, 
en motores de búsquedas web, en aplicaciones importantes como base datos 
comerciales, aplicaciones de agendas telefónicas, etc.    
 
El árbol binario es una estructura de datos muy importante en la ingeniería del software 
en donde veremos una estructura no lineal, dinámica y sus propiedades. Es un árbol de 
grado dos que se encuentra formado por un conjunto de nodos y un conjunto de ramas 
que consta de un nodo raíz, que tiene dos subarboles binarios, denominado subárbol 
izquierdo donde sus nodos son menores que la raíz y subárbol derecho donde sus 
nodos son mayores que la raíz.  
 
A causa del gran significado que poseen los árboles binarios es que se hace necesaria 

una clasificación, tanto en la forma, como los datos que son almacenados en los 

árboles, así como en la forma de buscar un tipo de información, y de recorrer los nodos 

por ello se genera un tipo de árbol llamado árbol de búsqueda binaria. Un árbol binario 

AVL es un tipo especial de árbol binario siempre equilibrado (o balanceado) ideado por 

los matemáticos rusos Adelson-Velskii y Landis. Fue el primer árbol de búsqueda 

binario auto-balanceable que se creó.  

Como los arboles binarios son efectivos y de fácil interpretación en diversas situaciones 
surge la necesidad de implementar y mostrar una aplicación que ofrece unas serie de 
opciones que permite probar ágilmente la correcta funcionalidad de la herramienta para 
su respectivo entendimiento.     
 
 
1.1.- MARCO CONTEXTUAL 
 
Además de la implementación de un Tipo Abstracto de Dato de Árbol Binario, la 
resolución del algoritmo de búsqueda y equilibrio (o balanceo) no es un trabajo a la 
ligera. Hoy en día son diversas las aplicaciones en la que encontramos el uso de esta 
estructura de datos significativa. El desarrollo de esta aplicación busca proporcionar un 
medio para que los estudiantes puedan aprender, observar y entender  de forma 
dinámica el uso de una estructura de datos para en su posterior momento de necesidad 
puedan agilizar sus propias aplicaciones.  
 
1.2.- PROBLEMA 
 
Una rama muy importante de las Ciencias de la ingeniería de software  es la enfocada 
a desarrollar soluciones para problemas de orden de información jerárquica y búsqueda 
de información. 
  
 A lo largo de la historia se inventaron los arboles binarios y técnicas para soluciones 
de muchos casos específicos. Un caso particular y de gran importancia se da cuando el 
acceso a la información es concurrente y no tiene distribución uniforme; en otras 
palabras, cuando hay elementos que se acceden con mayor frecuencia que otros y, 
adicionalmente, no hay un patrón específico en el orden en que se acceden a estos. 
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Las soluciones más comunes para este problema en particular son basadas en este 
tipo abstracto de datos de arboles binarios por esto se presenta esta aplicación como 
una alternativa de aprendizaje sobre el funcionamiento del mismo como su balance, 
búsqueda, sus métodos y el uso del algoritmo a los estudiantes de la carrera de 
ingeniería en sistemas, con el lenguaje de programación java. 
Por esta razón se determinó el siguiente problema. 
 
¿La necesidad de mejorar el aprendizaje mediante una aplicación interactiva de 
Árboles Binarios, que permita proporcionar conocimiento claro y conciso a los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas?   
 
1.3.- OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar una aplicación de Arboles Binarios, mediante la herramienta de lenguaje 
de programación orientada a objetos Java, que me permita visualizar de manera clara y 
concisa las operaciones que realiza el mismo, para un mejor entendimiento de la 
estructura de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 
 
 

2.- DESARROLLO 
2.1.- MARCO TEORICO 
 
2.1.1.- Tad Arboles binarios. 
 
Se define un árbol binario como un conjunto finito de elementos (nodos) que bien está 
vacío o está formado por una raíz con dos árboles binarios disjuntos, es decir, dos 
descendientes directos llamados subarbol izquierdo y subarbol derecho. 
 
Los árboles binarios (también llamados de grado 2 ) tienen una especial importancia. 
Las aplicaciones de los arboles binarios son muy variadas ya que se les puede utilizar 
para representar una estructura en la cual es posible tomar decisiones con dos 
opciones en distintos puntos. Ver figura 1 

Figura No. 1 Arboles Binarios   
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/arbol_binario 

 

 
 

Un árbol balanceado es un árbol binario en el cual las alturas de los dos subárboles 
para cada nodo nunca difieren en más de una unidad. También se le llama arboles AVL 
en honor a sus inventores, dos matemáticos Rusos, G.m. Adelson – Velskii y E.M. 
Landis.  
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Estos árboles binarios balanceados, que nos permiten después de cada inserción rotar 
los nodos de forma de que quede ordenado.  
Básicamente un árbol AVL es un Árbol binario de búsqueda al que se le añade una 
condición de equilibrio. (Folk, Zoellick, & Ricciardi, 1992) 
 

 La diferencia entre las alturas de los subárboles derecho e izquierdo no debe 
excederse en más de 1.  

 Cada nodo tiene asignado un peso de acuerdo a las alturas de sus subárboles. 

 Un nodo tiene un peso de 1 si su subárbol derecho es más alto, -1 si su subárbol 
izquierdo es más alto y 0 si las alturas son las mismas. Ver figura 2 y 3  

 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
   
 Figura No 2 Árbol balanceado AVL                     Figura No 3 Árbol No Balanceado                     
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/81rbol_AVL     Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/81rbol_AVL  
 

2.1.1.1 Nodo 
En estructuras de datos, un nodo es uno de los elementos de una lista enlazada, de un 
árbol o de un grafo. Cada nodo será una estructura o registro que dispondrá de varios 
campos, y al menos uno de esos campos será un puntero o referencia a otro nodo, de 
forma que, conocido un nodo, a partir de esa referencia, será posible en teoría tener 
acceso a otros nodos de la estructura. Los nodos son herramientas esenciales para 
uno de los procesadores que lo componen.(Castells, 1997) 
 
2.1.1.2 Puntero 
Un puntero es una variable que contiene la dirección de memoria de un dato o de otra 
variable que contiene al dato en un arreglo. Quiere esto decir, que el puntero apunta al 
espacio físico donde está el dato o la variable. Un puntero puede apuntar a un objeto 
de cualquier tipo, como por ejemplo, a una estructura o una función. Los punteros se 
pueden utilizar para referencia y manipular estructuras de datos, para referenciar 
bloques de memoria asignados dinámicamente y para proveer el paso de argumentos 
por referencias en las llamadas a funciones.(J. Welsh) 
 
2.1.1.3 Rotaciones  
El reequilibrado se produce de abajo hacia arriba sobre los nodos en los que se 
producen el desequilibrio. Pueden darse dos casos: rotación simple o rotación doble; a 
su vez ambos casos pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda. 
 
2.1.1.4 Rotación simple a la derecha 
De un árbol de raíz (r) y de hijos izquierdo (i) y derecho (d), lo que haremos será formar 
un nuevo árbol cuya raíz sea la raíz del hijo izquierdo, como hijo izquierdo colocamos el 
hijo izquierdo de i (nuestro i’) y como hijo derecho construimos un nuevo árbol que 
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tendrá como raíz, la raíz del árbol (r), el hijo derecho de i (d’) será el hijo izquierdo y el 
hijo derecho será el hijo derecho del árbol (d). 
 
2.1.1.5 Rotación simple a la izquierda 
De un árbol de raíz (r) y de hijos izquierdo (i) y derecho (d), consiste en formar un 
nuevo árbol cuya raíz sea la raíz del hijo derecho, como hijo derecho colocamos el hijo 
derecho de d (nuestro d’) y como hijo izquierdo construimos un nuevo árbol que tendrá 
como raíz la raíz del árbol (r), el hijo izquierdo de d será el hijo derecho (i’) y el hijo 
izquierdo será el hijo izquierdo del árbol (i). 
Precondición: Tiene que tener hijo derecho no vacío. 
 
2.1.1.6 Rotación doble a la derecha 
La Rotación doble a la Derecha son dos rotaciones simples, primero rotación simple 
izquierda y luego rotación simple derecha. 
 
2.1.1.7 Rotación doble a la izquierda 
La Rotación doble a la Izquierda son dos rotaciones simples, primero rotación simple 
derecha y luego rotación simple izquierda. (Sudarshan S. , Korth Henry, & Silberschatz 
Abraham, 2008) 

 
2.1.2 Programación extrema (EXTREME PROGRAMMING, XP) 
XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 
clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 
preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima 
de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de 
desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 
soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como 
especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y 
donde existe un alto riesgo técnico. 
Los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo, de ahí 
proviene su nombre. Kent Beck, el padre de XP, describe la filosofía de XP sin cubrir 
los detalles técnicos y de implantación de las prácticas. Posteriormente, otras 
publicaciones de experiencias se han encargado de dicha tarea. A continuación 
presentaremos las características esenciales de XP organizadas en los tres apartados 
siguientes: historias de usuario, roles, proceso y prácticas.(Letelier & Patricio, 2006) 
Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a 
implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que puede 
entregar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los 
siguientes pasos: 
 

1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 
2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 
3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 
4. El programador construye ese valor de negocio. 
5. Vuelve al paso 1. 

 
En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador aprenden. 
No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el estimado, ya que se 
perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos. De la misma forma el 
cliente tiene la obligación de manejar el ámbito de entrega del producto, para 
asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de negocio posible con cada iteración. 
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El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de la 
Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del 
Proyecto.(Letelier & Patricio, 2006) 

 
2.1.3 Java 
Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 
primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que 
no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es 
rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para 
juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en 
todas partes.(Arnow, Weiss, & Gerald, 2001) 
Una de las principales características por las que Java se ha hecho muy famoso es que 
es un lenguaje independiente de la plataforma. Eso quiere decir que si hacemos un 
programa en Java podrá funcionar en cualquier ordenador del mercado. Es una ventaja 
significativa para los desarrolladores de software, pues antes tenían que hacer un 
programa para cada sistema operativo, por ejemplo Windows, Linux, Apple, etc. Esto lo 
consigue porque se ha creado una Máquina de Java para cada sistema que hace de 
puente entre el sistema operativo y el programa de Java y posibilita que este último se 
entienda perfectamente. 
La independencia de plataforma es una de las razones por las que Java es interesante 
para Internet, ya que muchas personas deben tener acceso con ordenadores distintos. 
Pero no se queda ahí, Java está desarrollándose incluso para distintos tipos de 
dispositivos además del ordenador como móviles, agendas y en general para cualquier 
cosa que se le ocurra a la industria.(Castillo, Cobo, Gómez, Solares, & Cristina, 1997) 
 
2.1.4 Netbeans 
NetBeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de usuarios, una 
comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios (¡y creciendo!) en todo 
el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio 
2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos. 
NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para que los 
programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito 
en Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe 
además un número importante de módulos para extender el NetBeans IDE. NetBeans 
IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. (Netbeans, s.f.) 
 
2.2.- MARCO METODOLOGICO 
Debido al escaso tiempo y a la necesidad de implementar una aplicación que satisfaga 
los requisitos y objetivos del caso de estudio propuesto, es que mediante el uso de una 
metodología ágil como la XP iniciamos el desarrollo de nuestro proyecto.  
 
Mediante un Lenguaje de Programación Orientado a Objetos como lo es JAVA 
iniciamos a diseñar la estructura lógica que tendría nuestro algoritmo: 
Iniciamos una clase que nos permita instanciar objetos a modo de nodos, con los datos 
necesarios que nuestra clase funcione a modo de un árbol Binario de búsqueda 
balanceado. 
 
La clase la llamaremos NodoArbolAVL y esta tendrá como parámetros un valor de tipo 
entero, un valor que nos permitirá conocer el factor de equilibrio que cada objeto de tipo 
NodoArbolAVL posee y una referencia así misma que nos permitirá conectar a un nodo 
ubicado a la izquierda y otro a la derecha. 
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public class NodoArbolAVL { 
public int dato; 
public int fe; 
public NodoArbolAVL hijoizquierdo; 
public NodoArbolAVL hijoderecho; 

} 

 

Ahora creamos una clase que nos permita instanciar un objeto de la clase 
NodoArbolAVL y que lo coloque como raíz, además de implementar todos los métodos 
y funciones de nuestro árbol Binario de búsqueda balanceado. 

 
public class ArbolAVL { 

private NodoArbolAVL raiz;   
} 
 

La principal lógica de nuestra árbol es el permitir que el balance no se pierda y permita 
una búsqueda uniforme y ágil, entonces crearemos métodos propios del árbol AVL y 
que evitaran la perdida de balance. Estos métodos llamados Rotaciones, permitan 
balancear el árbol dependiendo de dónde el factor de equilibrio del nodo sea mayor a -
1 o mayor a 1. Declararemos 4 métodos de rotación: simple de izquierda y derecha, 
doble de izquierda y derecha. La sintaxis para declararlo dentro de nuestra clase es la 
siguiente: Figura 4 y 5 
 

    public int obtenerFE(NodoArbolAVL x){ 
 if (x==null){  return -1;             

}else {  return x.fe;  } 
    } 
    //ROTACION SIMPLE A LA IZQUIERDA (ROTACION DERECHA EN ANEXO) 
    public NodoArbolAVL rotacionIzquierda(NodoArbolAVL c){ 
        NodoArbolAVL auxiliar = c.hijoizquierdo; 
        c.hijoizquierdo = auxiliar.hijoderecho; 
        auxiliar.hijoderecho = c; 
        c.fe = Math.max(obtenerFE(c.hijoizquierdo), obtenerFE(c.hijoderecho))+1; 
        auxiliar.fe = Math.max(obtenerFE(auxiliar.hijoizquierdo), obtenerFE(auxiliar.hijoderecho))+1; 
        return auxiliar; 
    } 
    //ROTACION DOBLE A LA DERECHA (ROTACION IZQUIERDA EN ANEXO) 
    public NodoArbolAVL rotacionDobleDerecha(NodoArbolAVL c){ 
        NodoArbolAVL temporal; 
        c.hijoderecho = rotacionIzquierda(c.hijoderecho); 
        temporal = rotacionDerecha(c); 
        return temporal; 
    } 

 
 
 

 
 
 

Figura 4: Rotación simple a la izquierda 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/arbol_AVL 
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Figura 5: Rotación simple a la derecha 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/arbol_AVL 

 
Para ingresar un Nodo dentro de la estructura de nuestro árbol declaramos un método 
de inserción, este hará uso de los métodos declarados anteriormente y permitirá que el 
factor de equilibrio no se pierda, y hacer las rotaciones cuando se necesite. El método 
será invocado mediante un evento declarado en un JButton de nuestra pantalla 
principal el cual recibirá el parámetro del dato del nodo a insertar, lo validara y 
posteriormente lo ingresa al árbol, el código del método insertar es el siguiente: 

 
 
    //METODO PARA INSERTAR AVL 
    public NodoArbolAVL insertarAVL(NodoArbolAVL nuevo, NodoArbolAVL subAr){ 
        NodoArbolAVL nuevoPadre = subAr; 
        if (nuevo.dato < subAr.dato){ 
            if (subAr.hijoizquierdo == null){ 
                subAr.hijoizquierdo = nuevo;                         
            }else{ 
                subAr.hijoizquierdo = insertarAVL(nuevo, subAr.hijoizquierdo);                         
                if ((obtenerFE(subAr.hijoizquierdo) - obtenerFE(subAr.hijoderecho))==2){ 
                    if (nuevo.dato < subAr.hijoizquierdo.dato) { 
                        nuevoPadre = rotacionIzquierda(subAr);                         
                    }else{ 
                        nuevoPadre = rotacionDobleIzquierda(subAr); 
                    }}}             
        }else if (nuevo.dato > subAr.dato){ 
            if(subAr.hijoderecho == null){ 
                subAr.hijoderecho = nuevo;                         
            }else { 
                subAr.hijoderecho = insertarAVL(nuevo, subAr.hijoderecho); 
                if ((obtenerFE(subAr.hijoderecho) - obtenerFE(subAr.hijoizquierdo))==2){ 
                    if (nuevo.dato > subAr.hijoderecho.dato) { 
                        nuevoPadre = rotacionDerecha(subAr);                         
                    }else { 
                        nuevoPadre = rotacionDobleDerecha(subAr); 
                    }   }}             
        }else { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "NODO DUPLICADO", "ERROR", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
            Principal insta = new Principal(); 
            insta.duplicado(); 
        }         
        //ACTUALIZANDO ALTURA 
        if ((subAr.hijoizquierdo == null) && (subAr.hijoderecho != null)){ 
            subAr.fe = subAr.hijoderecho.fe+1;             
        }else if ((subAr.hijoderecho == null) && (subAr.hijoizquierdo != null)){ 
            subAr.fe = subAr.hijoizquierdo.fe+1; 
        }else{ 
            subAr.fe = Math.max(obtenerFE(subAr.hijoizquierdo), obtenerFE(subAr.hijoderecho))+1; 
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        } return nuevoPadre; 
    }   
 

Para realizar una búsqueda de un determinado dentro del árbol se realiza una 
búsqueda a través de cada uno de sus nodos, este mismo método servirá para 
posteriormente ser invocado por el método eliminar. A continuación el código del 
método: 

public NodoArbolAVL buscarNodoAVL(int d){ 
        NodoArbolAVL aux = raiz; 
        while (aux.dato != d){ 
            if (d < aux.dato){ 
                aux = aux.hijoizquierdo;                 
            }else{ 
                aux = aux.hijoderecho; 
            } 
            if (aux == null){ 
                return null; 
            } 
        }  return aux; } 

 
 
2.3.- RESULTADOS 
Resultados que se consiguieron: 
 

 El Diseño de una aplicación interactiva junto con las especificaciones de sus 
propiedades e interfaces. 

 Demostrar un correcto balance para cada nodo insertado y asun asi para los 
nodos eliminados. 

 Demostrar los recorridos propuestos: Anchura, Preorden, Inorden, Postorden, 
logrando llegar a la solución esperada. 

 Visualizar el árbol graficado con un orden jerárquico claro y conciso.   
 
2.3.1.- Puesta en ejecucion del Programa: 
 

Como se puede visualizar en la siguiente figura, la alicaion se maneja en un entorno   
con un interfaz amigable. 

La aplicación se compone de las siguientes opciones: 

 Botón ingresar. 
 Botón eliminar. 
 Botón recorrido. 
 Botón Buscar  
 Botón visualizar  
 Botón guardar 
 Botón cargar 
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A continuación  se mostrara  una figura demostrativa. 

Figura 6: Ejecución del Programa satisfactoriamente 
Fuente: Elaboración autora de tesis 

 

 

3.- CONCLUSIONES 
 

La creación de una aplicación amigable y sencilla que proporciona el aprendizaje   
confianza de los Tad de arboles binarios, lo que produce que éste se lo use 
regularmente y cumpla con el fin para el cual fue creado. 

El aplicación representa una valiosa fuente de ilustración de los métodos que se puede 
realizar en una estructura de datos, como es los arboles binarios, bastante amplio, para 
los estudiantes que lo puedan usar, pues éstos serán los beneficiados en cuando al 
valor del contenido de la información que ofrece. 
 
Esta aplicación es de fácil uso con una interfaz amigable y de manejo para las opciones 
que muestra el mismo y sencilla de entender como son el botón insertar, eliminar, 
buscar, guardar en un fichero y los recorridos necesarios  que muestra. Su código en  
el lenguaje de programación Java, el cual posee una gran cantidad de información y 
funciones para desarrollar aplicaciones.      

La implementación del Tad de arboles binario generará un aprendizaje significativo 
para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas ya que por medio de esta 
aplicación se mostrará todas las propiedades y ventajas que muestra este tipo de 
estructura para aplicarla en algún sistema que deseen implementar los estudiantes  
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5.- ANEXOS. 

5.1.- Documentación fotográfica y captura de imágenes 

 

ANEXO 1: INTERFACES DE LA APLICACIÓN: 

La aplicación está diseñada de manera intuitiva y amigable para las personas que 

serán objeto de la presentación durante la sustentación. 

Consta la aplicación de una ventana de Bienvenida: 

 

 

Ilustración 1: Pantalla Bienvenida 

Podremos hacer clic en el JButton para acceder a la interfaz principal de nuestra 

aplicación: 
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Ilustración 2: Ventana Principal 

Es esta ventana donde iniciaremos con todos los procesos requeridos por el caso de 

estudio: 

ANEXO 2: INSERCIÓN DE UN NUEVO NODO: 

Al ingresar los nodos se va graficando en nuestro JInternalFrame: 

 

 

Ilustración 3: Ingresar nuevo nodo 
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ANEXO 3: BÚSQUEDA DE UN NODO: 

 

Ilustración 4: Buscando Nodos 

ANEXO 4: ELIMINACIÓN DE UN NODO: 

 

Ilustración 5 eliminando Nodos 
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ANEXO 5: VISUALIZACIÓN GRAFICA DE ÁRBOL BALANCEADO Y SUS 

RECORRIDOS: 

 

Ilustración 6: Visualización de las Funciones y métodos del Árbol 

ANEXO 5: GUARDAR 
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ANEXO 6: CÓDIGO DE LA CLASE PRINCIPAL: 

/* 
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. 
 * To change this template file, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package lanzador; 
 
import avl.NodoArbolAVL; 
import avl.ArbolAVL; 
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Color; 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Image; 
import java.awt.Rectangle; 
import java.util.Scanner; 
import javax.swing.Icon; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JInternalFrame; 
import javax.swing.JLayeredPane; 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
/** 
 * 
 * @author Paola 
 */ 
public class Principal extends javax.swing.JFrame { 
 
    /** 
     * Creates new form Principal 
     */ 
    ArbolAVL arbolitoAVL = new ArbolAVL();     
    Scanner valor = new Scanner(System.in); 
    //int nronodo = 0;     
    int valorbusqueda = 0;//ALMACENA EL VALOR DEL NODO QUE SE VA A BUSCAR PARA ELIMINAR 
    int [] datos; 
    int [] datoscp;         
    static int cantidadnodos=0; 
    int longmaxnodo=50;//MAXIMA CANTIDAD DE NODOS AGREGABLES AL ARBOL 
 
 
    public Principal() { 
        initComponents(); 
        this.setLocationRelativeTo(null);//PARA CENTRAR EL JFRAME 
        setIconImage(new ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/log-in.png")).getImage());//COLOCA ICONO AL 
JFRAME                 
        datos = new int[longmaxnodo]; 
        datoscp = new int[longmaxnodo]; 
        txtvalornodo.requestFocus(); 
        ImageIcon fot = new 
ImageIcon("C:\\Users\\NARCISA\\Documents\\NetBeansProjects\\AppArbolAVL\\src\\imagenes\\1.png"); 
        Icon icono = new ImageIcon(fot.getImage().getScaledInstance(jLabel3.getWidth(), jLabel3.getHeight(), 
Image.SCALE_DEFAULT)); 
        jLabel3.setIcon(icono); 
        this.jInternalFrame4.setBackground(Color.yellow); 
 
    } 
 
    /** 
     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 
     * regenerated by the Form Editor. 
     */ 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 
    private void btningresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here: 
        if (validar() ==0){ 
            ingresar();             
        }             
        jLabel1.setText(""+cantidadnodos); 
        //complementos(); 
        focustxt(); 
 
    }                                            
 
    private void btnrecorridosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                               
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        // TODO add your handling code here: 
        recorridos(); 
    }                                              
 
    private void btneliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here: 
        if (validar() ==0){ 
            eliminarlog();  
        } 
        jLabel1.setText(""+cantidadnodos); 
        //complementos(); 
        focustxt(); 
    }                                            
 
    private void btnBuscarNodoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                               
        // TODO add your handling code here:                                         
        if (validar() ==0){ 
            buscar(); 
        }         
        focustxt(); 
    }                                              
 
    private void btnimprimirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here:         
        try {            
           complementos();             
        } catch (Exception e) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, e); 
        }    
        focustxt(); 
 
    }                                            
 
    private void txtvalornodoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
    }                                             
    public void imprimeraiz(){ 
        NodoArbolAVL roti = arbolitoAVL.obtenerRaiz(); 
       if (roti!=null)  JOptionPane.showMessageDialog(null, roti.dato); 
    } 
 
    public void complementos(){ 
        this.repintarArbol(); 
    }    
 
    private void repintarArbol() { 
        this.jDesktopPane3.removeAll(); 
        Rectangle tamaño = this.jInternalFrame4.getBounds(); 
        this.jInternalFrame4 = null; 
        this.jInternalFrame4 = new JInternalFrame("ESTRUCTURA GRAFICA DEL ARBOL BINARIO", true); 
        this.jDesktopPane3.add(this.jInternalFrame4, JLayeredPane.DEFAULT_LAYER); 
        this.jInternalFrame4.setVisible(true); 
        this.jInternalFrame4.setBounds(tamaño); 
        this.jInternalFrame4.setEnabled(false);         
        this.jInternalFrame4.add(this.arbolitoAVL.getdibujo(), BorderLayout.CENTER); 
        //this.jInternalFrame4.setBackground(Color.yellow); 
 
    } 
 
    public void buscar(){ 
        if(cantidadnodos == 0){ 
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "NO EXISTEN MAS NODOS EN EL ARBOL", "ERROR", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
            for (int i=0;i<longmaxnodo;i++){ 
                datos = new int[longmaxnodo]; 
            } 
            focustxt(); 
        }else {         
            valorbusqueda = Integer.parseInt(txtvalornodo.getText());                 
            if (arbolitoAVL.buscarNodoAVL(valorbusqueda) == null){ 
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "NODO NO ENCONTRADO", "ERROR", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
            }else { 
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "NODO ENCONTRADO "+valorbusqueda, "INFORMACION", 
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);                 
            focustxt(); 
            } 
        } 
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    } 
 
    public void duplicado(){ 
        cantidadnodos = cantidadnodos -1; 
    } 
 
    public int validar(){ 
        if (txtvalornodo.getText().equals("")){ 
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "NO SE HA INGRESADO UN 
NODO","ERROR",JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
            return 1; 
        }   return 0; 
    } 
    public void focustxt(){ 
        txtvalornodo.setText(""); 
        txtvalornodo.requestFocus(); 
    } 
 
    public void ingresar(){                         
        datos[cantidadnodos] = Integer.parseInt(txtvalornodo.getText()); 
        arbolitoAVL.insertar(datos[cantidadnodos]);                      
        focustxt();         
        cantidadnodos = cantidadnodos + 1; 
    } 
//////////////////////////     
    public void eliminarlog(){ 
        if(cantidadnodos == 0){ 
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "NO EXISTEN MAS NODOS EN EL ARBOL", "ERROR", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
            for (int i=0;i<longmaxnodo;i++){ 
                datos = new int[longmaxnodo]; 
            } 
            focustxt(); 
        }else {         
            valorbusqueda = Integer.parseInt(txtvalornodo.getText());                 
            if (arbolitoAVL.buscarNodoAVL(valorbusqueda) == null){ 
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "NODO NO ENCONTRADO", "ERROR", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
            }else { 
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "NODO ELIMINADO CON EXITO", "INFORMACION", 
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
                cantidadnodos = cantidadnodos - 1; 
                for (int y=0;y<longmaxnodo;y++){ 
                    if (datos[y] == valorbusqueda){ 
                        if (y != 0){ 
                            for (int j=0;j<y;j++){ 
                                datoscp[j] = datos[j];                         
                            } 
                            for (int h=y+1;h<longmaxnodo;h++){ 
                                datoscp[h-1]=datos[h]; 
                            } 
                        } 
                        else{ 
                            for (int h=y+1;h<longmaxnodo;h++){ 
                                datoscp[h-1]=datos[h]; 
                            }                         
                        } 
                    }                 
                } 
                datos = datoscp;             
                arbolitoAVL.vaciar(); 
                for (int z=0;z<longmaxnodo;z++){//SOLO PARA PRESENTAR EL VALOR DEL NUEVO INSERT 
                    if (datos[z] != 0){ arbolitoAVL.insertar(datos[z]);} 
                }                  
            } 
            focustxt();             
        }        
    } 
//////////////////////////     
    public void recorridos(){ 
        focustxt(); 
        arbolitoAVL.limpiacadenas(); 
        txtanchura.setText(arbolitoAVL.anchura(arbolitoAVL.obtenerRaiz()));         
        txtpreorden.setText(arbolitoAVL.preOrden(arbolitoAVL.obtenerRaiz()));         
        txtinorden.setText(arbolitoAVL.inOrden(arbolitoAVL.obtenerRaiz()));         
        txtpostorden.setText(arbolitoAVL.postOrden(arbolitoAVL.obtenerRaiz()));                         
    }  
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    public static void main(String args[]) { 
        /* Set the Nimbus look and feel */ 
        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) "> 
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel. 
         * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html  
         */ 
        try { 
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 
                    break; 
                } 
            } 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            java.util.logging.Logger.getLogger(Principal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 
        } catch (InstantiationException ex) { 
            java.util.logging.Logger.getLogger(Principal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 
        } catch (IllegalAccessException ex) { 
            java.util.logging.Logger.getLogger(Principal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 
        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 
            java.util.logging.Logger.getLogger(Principal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
        //</editor-fold> 
 
        /* Create and display the form */ 
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
            public void run() { 
                new Principal().setVisible(true); 
            } 
        }); 
    } 
    // End of variables declaration                    
} 
 
 
 

ANEXO 7: CÓDIGO DE LA CLASE NODOARBOLAVL: 

public class NodoArbolAVL { 
    public int dato; 
    public int fe; 
    public NodoArbolAVL hijoizquierdo; 
    public NodoArbolAVL hijoderecho; 
 
    public NodoArbolAVL(int d){ 
        this.dato = d; 
        this.fe = 0;     
        this.hijoizquierdo = null; 
        this.hijoderecho = null;         
    } 
 
    public NodoArbolAVL(int dato, NodoArbolAVL izq, NodoArbolAVL der) { 
        this.dato = dato; 
        this.hijoizquierdo = izq; 
        this.hijoderecho = der; 
    } 
 
 
    public int getDato() { 
        return dato; 
    } 
 
    public void setDato(int dato) { 
        this.dato = dato; 
    } 
 
     public NodoArbolAVL getIzq() { 
        return hijoizquierdo; 
    } 
 
    public void setIzq(NodoArbolAVL izq) { 
        this.hijoizquierdo = izq; 
    } 
 
    public NodoArbolAVL getDer() { 
        return hijoderecho; 
    } 



 

19 

 

 
    public void setDer(NodoArbolAVL der) { 
        this.hijoderecho = der; 
    } 
} 

ANEXO 8: CÓDIGO DE LA CLASE ARBOLAVL: 

public class ArbolAVL { 
 
    private NodoArbolAVL raiz;     
    // 
    public ArbolAVL(){ 
        this.raiz = null;         
    } 
    // 
    public NodoArbolAVL obtenerRaiz(){ 
        return this.raiz; 
    } 
    public NodoArbolAVL obtenerIzquierdo(){ 
        return raiz.hijoizquierdo; 
    } 
    public NodoArbolAVL obtenerDerecho(){ 
        return raiz.hijoderecho; 
    } 
    //BUSCAR 
    public NodoArbolAVL buscar (int d, NodoArbolAVL r){ 
        if (raiz==null){ 
            return null; 
        }else if (r.dato==d){ 
            return r;             
        }else if (r.dato<d){ 
            return buscar(d,r.hijoderecho);             
        }else{ 
            return buscar(d, r.hijoizquierdo); 
        } 
    }     
    // 
    //OBTENER EL FACTOR DE EQUILIBRIO 
    public int obtenerFE(NodoArbolAVL x){ 
        if (x==null){ 
            return -1;             
        }else { 
            return x.fe; 
        } 
    } 
    // 
    //ROTACION SIMPLE A LA IZQUIERDA 
    public NodoArbolAVL rotacionIzquierda(NodoArbolAVL c){ 
        NodoArbolAVL auxiliar = c.hijoizquierdo; 
        c.hijoizquierdo = auxiliar.hijoderecho; 
        auxiliar.hijoderecho = c; 
        c.fe = Math.max(obtenerFE(c.hijoizquierdo), obtenerFE(c.hijoderecho))+1; 
        auxiliar.fe = Math.max(obtenerFE(auxiliar.hijoizquierdo), obtenerFE(auxiliar.hijoderecho))+1; 
        return auxiliar; 
    } 
    // 
    //ROTACION SIMPLE A LA DERECHA 
    public NodoArbolAVL rotacionDerecha(NodoArbolAVL c){ 
        NodoArbolAVL auxiliar = c.hijoderecho; 
        c.hijoderecho = auxiliar.hijoizquierdo; 
        auxiliar.hijoizquierdo = c; 
        c.fe = Math.max(obtenerFE(c.hijoizquierdo), obtenerFE(c.hijoderecho))+1; 
        auxiliar.fe = Math.max(obtenerFE(auxiliar.hijoizquierdo), obtenerFE(auxiliar.hijoderecho))+1; 
        return auxiliar; 
    } 
    // 
    //ROTACION DOBLE A LA IZQUIERDA 
    public NodoArbolAVL rotacionDobleIzquierda(NodoArbolAVL c){ 
        NodoArbolAVL temporal; 
        c.hijoizquierdo = rotacionDerecha(c.hijoizquierdo); 
        temporal = rotacionIzquierda(c); 
        return temporal; 
    } 
    // 
    //ROTACION DOBLE A LA DERECHA 
    public NodoArbolAVL rotacionDobleDerecha(NodoArbolAVL c){ 
        NodoArbolAVL temporal; 
        c.hijoderecho = rotacionIzquierda(c.hijoderecho); 
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        temporal = rotacionDerecha(c); 
        return temporal; 
    } 
    //METODO PARA INSERTAR AVL 
    public NodoArbolAVL insertarAVL(NodoArbolAVL nuevo, NodoArbolAVL subAr){ 
        NodoArbolAVL nuevoPadre = subAr; 
        if (nuevo.dato < subAr.dato){ 
            if (subAr.hijoizquierdo == null){ 
                subAr.hijoizquierdo = nuevo;                         
            }else{ 
                subAr.hijoizquierdo = insertarAVL(nuevo, subAr.hijoizquierdo);                         
                if ((obtenerFE(subAr.hijoizquierdo) - obtenerFE(subAr.hijoderecho))==2){ 
                    if (nuevo.dato < subAr.hijoizquierdo.dato) { 
                        nuevoPadre = rotacionIzquierda(subAr);                         
                    } 
                    else{ 
                        nuevoPadre = rotacionDobleIzquierda(subAr); 
                    } 
                } 
            }             
        }else if (nuevo.dato > subAr.dato){ 
            if(subAr.hijoderecho == null){ 
                subAr.hijoderecho = nuevo;                         
            }else { 
                subAr.hijoderecho = insertarAVL(nuevo, subAr.hijoderecho); 
                if ((obtenerFE(subAr.hijoderecho) - obtenerFE(subAr.hijoizquierdo))==2){ 
                    if (nuevo.dato > subAr.hijoderecho.dato) { 
                        nuevoPadre = rotacionDerecha(subAr);                         
                    }else { 
                        nuevoPadre = rotacionDobleDerecha(subAr); 
                    } 
                } 
            }             
        }else { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "NODO DUPLICADO", "ERROR", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
            Principal insta = new Principal(); 
            insta.duplicado(); 
        }         
        //ACTUALIZANDO ALTURA 
        if ((subAr.hijoizquierdo == null) && (subAr.hijoderecho != null)){ 
            subAr.fe = subAr.hijoderecho.fe+1;             
        }else if ((subAr.hijoderecho == null) && (subAr.hijoizquierdo != null)){ 
            subAr.fe = subAr.hijoizquierdo.fe+1; 
        }else{ 
            subAr.fe = Math.max(obtenerFE(subAr.hijoizquierdo), obtenerFE(subAr.hijoderecho))+1; 
        } 
        return nuevoPadre; 
    } 
    // 
    //METODO PARA INSERTAR 
    public void insertar(int d){ 
        NodoArbolAVL nuevo = new NodoArbolAVL(d,null,null);         
        if (raiz == null){ 
            raiz = nuevo; 
        }else { 
            raiz = insertarAVL(nuevo, raiz); 
        } 
    } 
    // 
    //RECORRIDOS 
    String cadenaAnchura =""; 
    String cadenaPreOrden =""; 
    String cadenaInOrden =""; 
    String cadenaPostOrden =""; 
 
    public void limpiacadenas(){ 
        cadenaAnchura=  "ANCHURA ==> "; 
        cadenaPreOrden= "PREORDEN ==> "; 
        cadenaInOrden=  "INORDEN ==> "; 
        cadenaPostOrden="POSTORDEN ==> "; 
    } 
    public String anchura(NodoArbolAVL r){ 
        Queue<NodoArbolAVL> cola = new LinkedList<NodoArbolAVL>(); 
        if (r == null) 
            return cadenaAnchura; 
 cola.add(r); 
 while (!cola.isEmpty()) { 
            NodoArbolAVL n = (NodoArbolAVL) cola.remove(); 
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            cadenaAnchura= cadenaAnchura + n.dato+" ==> "; 
            if (n.hijoizquierdo != null) 
  cola.add(n.hijoizquierdo); 
            if (n.hijoderecho != null) 
  cola.add(n.hijoderecho); 
 }  
        return cadenaAnchura; 
 
    }     
    // 
    //RECORRIDOS 
    public String preOrden(NodoArbolAVL r){ 
        if (r != null){ 
            cadenaPreOrden= cadenaPreOrden + r.dato+" ==> "; 
            //System.out.print(r.dato + ", "); 
            preOrden(r.hijoizquierdo);             
            preOrden(r.hijoderecho); 
        } 
        return cadenaPreOrden; 
    } 
    // 
    //RECORRIDOS 
    public String inOrden(NodoArbolAVL r){ 
        if (r != null){ 
            inOrden(r.hijoizquierdo); 
            cadenaInOrden= cadenaInOrden + r.dato+" ==> "; 
            //System.out.print(r.dato + ", "); 
            inOrden(r.hijoderecho); 
        } 
        return cadenaInOrden; 
    }         
    // 
    //RECORRIDOS 
    public String postOrden(NodoArbolAVL r){ 
        if (r != null){ 
            postOrden(r.hijoizquierdo); 
            postOrden(r.hijoderecho); 
            cadenaPostOrden= cadenaPostOrden + r.dato+" ==> ";             
            //System.out.print(r.dato + ", ");             
        } 
        return cadenaPostOrden; 
    } 
    // 
    //METODO PARA BUSCAR UN NODO EN EL ARBOL 
    public NodoArbolAVL buscarNodoAVL(int d){ 
        NodoArbolAVL aux = raiz; 
        while (aux.dato != d){ 
            if (d < aux.dato){ 
                aux = aux.hijoizquierdo;                 
            }else{ 
                aux = aux.hijoderecho; 
            } 
            if (aux == null){ 
                return null; 
            } 
        } 
        return aux; 
    } 
    //METODO PARA VACIAR EL ARBOL 
    public void vaciar( ) { 
        raiz = null; 
    } 
    //METODO PARA VALIDAR SI ESTA VACIO 
    public boolean estaVacio( ) { 
        return raiz == null; 
    } 
    public void imprimederecho(NodoArbolAVL x){ 
       if (x!=null)  JOptionPane.showMessageDialog(null, x.dato); 
 
    } 
    public void imprimeizquierdo(NodoArbolAVL x){ 
        if (x!=null)   JOptionPane.showMessageDialog(null, x.dato); 
    } 
    public void imprimeraiz(NodoArbolAVL x){ 
       if (x!=null)  JOptionPane.showMessageDialog(null, x.dato); 
    } 
 
    public JPanel getdibujo() { 
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        return new EstructuraArbolAVL(this); 
    }             
 
} 
 

ANEXO 9: CÓDIGO DE LA CLASE ESTRUCTURAARBOLAVL: 

public class EstructuraArbolAVL extends JPanel  
{ 
    private ArbolAVL miArbol; 
    private HashMap posicionNodos = null; 
    private HashMap subtreeSizes = null; 
    private boolean dirty = true; 
    private int parent2child = 20, child2child = 30; 
    private Dimension empty = new Dimension(0,0); 
    private FontMetrics fm = null; 
 
    public EstructuraArbolAVL(ArbolAVL miArbol)  
    { 
          this.miArbol = miArbol; 
          setBackground(Color.orange); 
          posicionNodos = new HashMap(); 
          subtreeSizes = new HashMap(); 
          dirty = true;                     
          repaint();  
    } 
    public EstructuraArbolAVL()  
    {          
    } 
 
    public void imprimeraiz(){ 
        NodoArbolAVL roti = miArbol.obtenerRaiz(); 
       if (roti!=null)  JOptionPane.showMessageDialog(null, roti.dato); 
    } 
 
    private void calcularPosiciones()  
    { 
         posicionNodos.clear(); 
         subtreeSizes.clear(); 
         NodoArbolAVL raiz = miArbol.obtenerRaiz();         
 
         if (raiz != null)  
         { 
             calcularTamañoSubarbol(raiz); 
             calcularPosicion(raiz, Integer.MAX_VALUE, Integer.MAX_VALUE, 0); 
         } 
    } 
 
    private Dimension calcularTamañoSubarbol(NodoArbolAVL n)  
    { 
          if (n == null)  
              return new Dimension(0,0); 
 
             Dimension ld = calcularTamañoSubarbol(n.getIzq());           
            Dimension rd = calcularTamañoSubarbol(n.getDer()); 
 
              int h = fm.getHeight() + parent2child + Math.max(ld.height, rd.height); 
              int w = ld.width + child2child + rd.width; 
 
              Dimension d = new Dimension(w, h); 
            subtreeSizes.put(n, d); 
            return d;           
    } 
 
    private void calcularPosicion(NodoArbolAVL n, int left, int right, int top)  
    { 
      if (n == null)  
          return; 
      Dimension ld = (Dimension) subtreeSizes.get(n.getIzq()); 
      if (ld == null)  
          ld = empty; 
      Dimension rd = (Dimension) subtreeSizes.get(n.getDer()); 
      if (rd == null)  
          rd = empty; 
      int center = 0; 
 
      if (right != Integer.MAX_VALUE) 
          center = right - rd.width - child2child/2; 
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      else if (left != Integer.MAX_VALUE) 
          center = left + ld.width + child2child/2; 
      int width = fm.stringWidth(n.getDato()+""); 
 
      posicionNodos.put(n,new Rectangle(center - width/2 - 3, top, width + 6, fm.getHeight())); 
 
      calcularPosicion(n.getIzq(), Integer.MAX_VALUE, center - child2child/2, top + fm.getHeight() + parent2child); 
      calcularPosicion(n.getDer(), center + child2child/2, Integer.MAX_VALUE, top + fm.getHeight() + parent2child); 
 
    } 
 
    private void dibujarArbol(Graphics2D g, NodoArbolAVL n, int puntox, int puntoy, int yoffs)  
    { 
     if (n == null)  
         return; 
    // if ((miArbol.obtenerIzquierdo()!=null) || (miArbol.obtenerDerecho()!=null) ){              
     Rectangle r = (Rectangle) posicionNodos.get(n); 
     g.draw(r); 
     g.drawString(n.getDato()+"", r.x + 3, r.y + yoffs); 
 
     if (puntox != Integer.MAX_VALUE) 
 
     g.drawLine(puntox, puntoy, (int)(r.x + r.width/2), r.y); 
 
     dibujarArbol(g, n.getIzq(), (int)(r.x + r.width/2), r.y + r.height, yoffs); 
     dibujarArbol(g, n.getDer(), (int)(r.x + r.width/2), r.y + r.height, yoffs); 
 
   } 
 
    @Override 
   public void paint(Graphics g)  
   { 
         super.paint(g); 
         fm = g.getFontMetrics(); 
 
         if (dirty)  
         { 
           calcularPosiciones(); 
           dirty = false; 
         } 
 
         Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; 
         g2d.translate(getWidth() / 2, parent2child); 
         dibujarArbol(g2d, this.miArbol.obtenerRaiz(), Integer.MAX_VALUE, Integer.MAX_VALUE,  
                  fm.getLeading() + fm.getAscent()); 
         fm = null; 
   } 
 
 
 
 } 
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