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RESUMEN

Los árboles binarios completos (PBT, por sus siglas en inglés planar binary trees) es una subclase de grafos 
simples en la cual, cada vértice tiene al menos uno y a lo más tres lados incidentes, con un único vértice con dos 
lados incidentes. Cada vértice con tres lados incidentes se llama padre. El padre principal o raíz es aquel que 
posee dos lados incidentes. Finalmente, los vértices con un sólo lado incidente se denominan hojas y a todos 
los lados se les llama rama. Expuesto lo anterior, conviene, en la representación gráfi ca de los PBT, no tomar en 
cuenta el isomorfi smo entre ellos cuando su única diferencia es la rotación de 180° con respecto a la raíz. Así, se 
demuestra que existe una equivalencia entre el conjunto de los PBT de n padres y el conjunto de Catalan Yn. Los 
PBT, aparte de su representación gráfi ca, también poseen una representación en arreglos numéricos, basada en la 
notación Permutation-like de PBT, en la cual la cantidad de padre es importante para determinar el arreglo; i.e., la 
permutación de un PBT. Para precisar dicha representación, en el presente trabajo se desarrollaron algoritmos para 
la conversión de los PBT en arreglos numéricos, aportando mayor fi abilidad al uso de la mencionada representación. 
Por último, se desarrolló un algoritmo para obtener el PBT de un arreglo dado.

PALABRAS CLAVE:  Árbol binario completo, arreglo, algoritmo, conjunto de Catalan.

ABSTRACT

Planar binary trees are a subclass of simple graphs in which each vertex has at least one and at most three 
incident edges, with one vertex having two incident edges. Each vertex with three incident edges is called a father. 
The main father or root is the vertex with two incident edges. Finally, the vertices with only one incident edge are 
called leaves and all edges are branches. It is thus convenient, when graphically representing PBTs, not to take into 
account the isomorphisms between them when their only difference is a rotation of 180° with regard to the root. 
The PBT sets of n parents and the Catalan set Yn can then be shown to be equivalent. PBTs can also be represented 
by numeric arrays, based on the Permutation-like notation of trees, in which the number of fathers is important 
to determine the array; i.e., the permutation of a PBT. In this study we developed algorithms for the conversion 
of PBTs in numeric arrays, thus providing improved reliability when using the above mentioned representation. 
Lastly, we developed an algorithm to obtain the PBT of a given array of numbers..

KEY WORDS:  Planar binary tree, array, algorithm, Catalan set.

INTRODUCCIÓN

Un árbol binario completo (PBT, por sus siglas en 
inglés planar binary trees), es un árbol binario y entre sus 
vértices existe un único vértice con dos lados incidentes. 
En un PBT, los vértices con tres lados incidentes son 
denominados padres. El padre principal o raíz es aquel 
vértice que posee dos lados incidentes; sin embargo, a 
dicho vértice le es asignado un tercer lado que incide a 
otro vértice que no se toma en cuenta. Los vértices con un 
sólo lado incidente se denominan hojas, y todos los lados 
incidentes ramas, aunque a los lados incidentes a las hojas, 
también se denominan hojas (Loday 2002). Para precisar 
la defi nición de PBT con su respectivo gráfi co, se debe 
cumplir que un PBT de n padres, incluida la raíz, debe 
tener  n+ 1 hojas y  2n+ 1 ramas, incluida la rama agregada 
a la raíz (Berge 1966).

Al construir el respectivo gráfi co de un PBT, la 
ramifi cación se hace de forma vertical y ascendente con 
respecto a la raíz, de tal manera que por encima de la raíz 
están los padres y sobre estos las hojas (Johnsonbaugh 
1988). Hay que indicar que la representación gráfi ca de los 
PBT pierde la semejanza entre diagramas de árboles cuya 
única diferencia es la rotación horizontal de 180 grados con 
respecto a la raíz (Loday 2002). Esta diferenciación hace 
que exista una equivalencia entre el conjunto de los PBT 
de n padres y el conjunto de Catalan Yn (Rosas 2003).

En la Figura 1 se muestran los árboles G, H, L y P, pero 
solo G, L y P son árboles binarios y el único PBT es P, puesto 
que tiene dos (2) padres, uno de los cuales es la raíz. Obsérvese 
que G y P son muy parecidos, solo que G tiene un vértice 
más que P y no tiene raíz. Por último, los grafos Q y T no son 
árboles, puesto que Q es un ciclo y T  tiene un vértice aislado.
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Figura 1. Ejemplo de grafos: árboles,(G,H,L,P) árboles binarios 
(G,L y P) y PBT (P).

Pero en este trabajo se exhibe la representación 
numérica de los PBT basada en la representación en 
permutación, lo cuál conduce a una mejor manipulación 
de estos objetos, ya sea para operaciones defi nidas entre 
éstos o en las operaciones usuales de grafos (Loday 
2002). Para precisar dicha representación, se desarrolló 
un algoritmo para la conversión de los PBT en arreglos 
numéricos, además se desarrollaron dos algoritmos para 
obtener el PBT a partir de un arreglo dado.

LOS PBT Y EL CONJUNTO DE CATALAN

Defi nición 1. Sea Y0 un conjunto que tiene un elemento 
y sea el conjunto Yn para n ≥ 1, con n∈∈    defi nido, 
recurrentemente, por la fórmula:

Yn : = (Yn-1 x Y0 )U(Yn-2 x Y1 ) U ... U (Y1 x Yn-2)U(Y0  x Yn-1)    
(Loday 2002). (1)

Observación. Si se denota por a al único elemento 
en Y0, entonces un elemento en Yn es descrito como un 
par ordenado de n + 1 entradas (copias de a) asociadas 
dos a dos. Obsérvese que la recurrencia (1) es una unión 
disjunta dos a dos de productos cartesianos. Así, z ∈∈  Yn, 
con   n ≥ 1  si y sólo si   z = (x,y) con  x ∈∈  Yn-i  y  y ∈∈   
Yi-1  para   algún i=1, 2,..., n, o igualmente,  z = (x,y) ∈∈
Yn con x∈∈  Yp  y  y∈∈  Yq y  p + q = n – 1. Esto es, la única 
intersección posible entre los conjuntos que conforman 
la unión (1) es:

(Yp x Yq )∩(Yq x Yp )= Ø  con p ≠ q,

ya que de lo contrario, si w∈∈  (Yp x Yq )∩( Yq x Yp) y  p 
≠ q, entonces w = (x,y) con  x ∈∈ Yp y y∈∈  Yq y x∈∈  Yq y 
y ∈∈ Yp (defi nición de intersección y producto cartesiano 
de conjuntos), por lo que x tiene el mismo número de 
entradas que y para p y q. Así, p = q pero  p ≠ q, lo cual es 
una contradicción. Así, en (1),  para cada par de productos 
cartesianos que conforman a Yn,  no existe w ∈∈  (Yp x 
Yq)∩(Yq x Yp)  si   p ≠ q y p + q = n – 1.

Por ejemplo, Y2 se obtiene, recurrentemente, por (1) 
para n = 2 de la siguiente manera:

Y2 := (Y1 x Y0 )U(Y0 x Y1),

pero

Y0 = { a },  Y1  = Y0 x Y0 = { (a,a) },  Y1 x Y0 ={ ((a,a),a) }  
y  Y0 x Y1 ={ (a,(a,a)) },

entonces

(Y1 x Y0 )∩(Y0 x Y1 )= Ø  y Y2 = { ((a,a),a), (a,(a,a)) }.

Nótese que ambos elementos de Y2 son, cada uno, 
un par ordenado cuyas componentes pertenecen a Y1 y 
Y0, dado el producto cartesiano entre estos. También, un 
elemento de Y2 se describe como una coordenada de tres 
(3) entradas asociadas dos a dos. Así, en las coordenadas 
en Y2, la componente perteneciente a Y1 también es un par 
ordenado. Esto es, un elemento de Y2 es un par ordenado 
cuyas componentes son pares ordenados, a menos que se 
trate de una componente en Y0.

Esta asociación binaria que se observa en el caso 
concreto de los elementos de Y2, da origen a la equivalencia 
entre el conjunto Y2 y el conjunto de los PBT de 2 + 1= 3 
hojas, donde dos (2) es el número de padres. Es importante 
indicar que la representación gráfi ca de los PBT pierde, 
por conveniencia, la semejanza entre diagramas de 
árboles, cuya única diferencia es la rotación con respecto 
a la raíz. Así, en la Figura 2 se muestran las equivalencias 
entre los elementos de Y2 y los PBT de 2 padres.

 

Figura 2. Equivalencia entre los PBT de 2 padres y los elementos de Y2.

Nótese en la Figura 2 que los PBT de dos (2) padres 
son isomorfos. Pero recordando la acotación sobre la 
representación gráfi ca de los PBT, se obtiene un PBT 
distinto para cada elemento de Y2. Así:

Y2={ , }.

Teorema 1. Existe una equivalencia entre el conjunto 
de PBT de n padres y el conjunto Yn. Además, |Yn| = B(n) 
= ( )

2n
 n

n 1+
 , donde B(n) es la cantidad de PBT de n padres 

(Rosas 2003).

Una forma interesante de utilizar esta equivalencia se 
ilustra en la siguiente defi nición.

Defi nición 2. Sean los PBT x∈∈   Yp y y∈∈  Yq, con p + 
q = n – 1, la operación binaria x implante y, denotada por 
x v y ∈∈  Yp  x Yq, es aquella donde se obtiene un PBT  z ∈∈    
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Yn  al incidir  las  dos  raíces  de  los  PBT  x y  y  en una 
única raíz, tal que z = x v y (Loday 2002).

En la Figura 3, se ilustra la defi nición anterior, 
además, se ilustra que la operación implante no conmuta 
para ningún par de PBT distintos, ya que de lo contrario, 
no serían distintos los PBT que se operan entre sí. En 
general:

x v y ≠ y v x, para cualquier x∈∈  Yp y y ∈∈ Yq y x ≠ y.

 

Figura 3. Ejemplos de la operación implante.

Nótese que con esta operación, también en la unión 
de PBT con mayor cantidad de padres, y al igual que en 
la aritmética de PBT (Loday 2002), conviene manipular 
a los PBT con otra notación.

REPRESENTACIÓN DE LOS PBT EN ARREGLOS 
NUMÉRICOS

Defi nición 3. Un arreglo A1xn en N es una matriz A 
de una fi la y n columnas cuyos elementos pertenecen al 
conjunto de los números naturales 1, 2, 3, ...

Observación. De ahora en adelante cuando se haga 
énfasis al término arreglo o al símbolo A1xn, se hace 
referencia a los arreglos A1xn en N. Además para A1xn, 
tal que n ≤ 9 y a1j≤ 9, con j =1,2,..., n, no se utilizarán 
cuadriculas o la notación de n- uplas (vector) para escribir 
el arreglo A1xn.

Defi nición 4. Sea g una correspondencia recurrente 
entre los PBT y los arreglos 1xn en N (g: Yn → Nn U{0}), 
tal que para z∈∈  Yn, y z = x v y, con x∈∈  Yp y  y∈∈  Yq y p 
+ q = n – 1.

   (Loday, 2002).

Teorema 2. g es una función inyectiva.

Demostración. Véase que g está bien defi nida por 
inducción sobre n para cualquier z∈∈   Yn.

Sea z = w ∈∈   Yn, con n=0, entonces g(z)= 0 =g(w) por la 
defi nición de g.

Suponga que para cualquier 0< k< n es cierto que g es 

aplicable sobre los elementos de Yk  (hipótesis inductiva) 
se mostrará que para n ≥ 1, g es aplicable  z ∈∈ Yn.

Sea z = w ∈∈   Yn, con n ≥ 1, entonces z = x v y = 
u v v =w, con x, u∈∈  Yp y y, v∈∈  Yq y p + q = n – 1. 
Deduciéndose que  z y w tienen los mismos implantes, ya 
que la operación implante no conmuta (Defi nición 3) y al 
superponer el PBT z sobre el PBT w se obtiene que los 
subárboles a la izquierda y a la derecha, respectivamente, 
de cada raíz son iguales, Es decir, x = u y  y = v. Luego, 
como p,q < n se tiene que g(x)= g(u) y g(y) = g(v) por 
hipótesis inductiva, esto es, los subarreglos de g(z) y 
de g(w) son iguales, por tanto, los arreglos g(z) y g(w), 
también, son iguales:

g(z)= g(x) n g(y) = g(u) n g(v) =g(w).

Por tanto para n ≥ 0 z = w∈∈   Yn implica g(z) = g(w) o 
igualmente, un PBT z∈∈   Yn,  mediante g, tiene un y sólo 
un arreglo A1xn = g(z) que lo representa.

Ahora, se demostrará que la función g es inyectiva, 
lo cual, también, se realizará por inducción sobre n para 
cualquier z∈∈  Yn.

Sea g(z)= 0 =g(w), tal que z, w ∈∈  Yn, con n=0, 
entonces z = w, ya que  Y0  tiene sólo un elemento.

Suponga que para cualquier 0< k< n es cierto que g(z) 
=g(w), implica que z = w ∈∈  Yk (hipótesis inductiva), se 
mostrará para cualquier z∈∈  Yn con n ≥ 1 que g sigue 
siendo inyectiva.

Sea g(z) = g(w) para z, w∈∈  Yn con n ≥ 1 entonces:

         g(z)= g(x) n g(y) = g(u) n g(v) =g(w),

tal que  z = x v y y w=u v v, con x, u∈∈  Yp y y, v∈∈  Yq y  
p + q = n – 1. Pero la igualdad entre los arreglos g(x) n 
g(y) = g(u) n g(v) se da elemento a elemento y posición 
a posición, por tanto para los subarreglos que conforman  
g(z) y g(w), se tiene:

g(x)= g(u) y g(y) = g(v) con x, u∈∈  Yp y y, v∈∈  Yq y  p 
+ q = n – 1.

Luego, como p,q < n se tiene que  x = u y  y = v 
(hipótesis inductiva) por lo que z = x v y = u v v =w.

Por tanto para n ≥ 0 g(z) = g(w) implica z = w ∈∈  Yn o 
igualmente, un único arreglo A1xn = g(z) representa a un 
único PBT  z∈∈   Yn,  mediante g.■
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La función g no es sobreyectiva. Esto es, no todo 
arreglo representa un PBT, más adelante se mostrará 
este hecho con mayor detalle. Gracias a que la función 
g deduce, recurrentemente, un único arreglo de cualquier 
PBT (Teorema 2), entonces se construye el siguiente 
algoritmo que determina dicho arreglo.

A. Algoritmo para transformar un PBT de n padres, 
en un arreglo numérico de n elementos en N:

Sea un PBT,  z ∈∈  Yn con n ≥ 0.

1)  [Inicio] Se inicializa w= z.

2)  Se identifi ca a los PBT x∈∈  Yp y y∈∈  Yq, con p + q = 
n – 1, tal que w es un implante de los PBT x y y, es decir, 
w = x v y.

3) El subarreglo numérico de w∈∈ Yn  se escribe como:

 

4) Se repite el paso uno (1) y dos (2) inicializando w= y, x 
∈∈  Yn, tal que n= p, q. Así, sucesivamente, hasta que n= 0.

5) Se sustituyen, en g(z), todos los valores de los 
respectivos implantes obtenidos en los  pasos tres (3) y 
cuatro (4).

6) [Fin] El arreglo numérico del PBT z ∈∈ Yn es w(z) 
obtenido en el paso cinco (5) excluyendo todos los 
valores g(w) = 0.

En la Figura 4 se muestra, paso a paso, la construcción 
del respectivo arreglo de un PBT de cuatro (4) padres 
utilizando el algoritmo anterior.

Figura  4. Obtención de la representación en arreglos numéricos de un 
PBT de 4 padres.

En la Figura 4, cada valor del arreglo 1421 se obtiene 

ubicando a cada padre del PBT de cuatro (4) padres, 
como una raíz, así se identifi can los implantes de dicho 
PBT, hasta identifi car las hojas que ya tienen un valor 
preestablecido, el cero (0), según g (Defi nición 2). 

De manera semejante, hay otro algoritmo que 
determina el arreglo de un PBT, si se etiqueta cada padre 
de un PBT dado y sin utilizar la notación del conjunto 
Yn. Así, es más sencillo pero menos formal determinar 
el arreglo de un PBT cualquiera, puesto que el siguiente 
algoritmo hasta ahora es verifi cable sólo con el algoritmo 
A (Loday 2002).

B. Algoritmo alternativo para transformar un PBT de 
n padres, en un arreglo numérico de n elementos en N:

1) [Inicio] Para cualquier PBT G = (V,E) con E ≠ Ø,  
identifi que el número de padres n, luego etiquete a la raíz 
con dicho valor.

2) Ascendentemente, si x ∈∈  V es un padre, lo etiqueta 
con el resultado de la sumatoria del número de padres 
conectados a su izquierda más el número de padres 
conectados a su derecha mas uno.

3) Se repite el paso dos (2) hasta el último padre del PBT G.

4) [Fin] Se Construye un arreglo A1xn, en el cual deben 
estar dispuestas las etiquetas del PBT G, respetando la 
disposición de las etiquetas en G, es decir, respetando el 
hecho de que la etiqueta a colocar en el arreglo A1xn esté a 
la izquierda de una etiqueta y a la derecha de otra.

El arreglo numérico A1xn que consta de las etiquetas 
colocadas, previamente, a cada padre en el PBT dado, es 
una representación que se obtiene copiando cada etiqueta 
del PBT en cada casilla, percatándose si cada una está a 
la izquierda o a la derecha de alguna otra etiqueta en el 
PBT, puesto que este orden prevalecerá en el arreglo A1xn. 
En la Figura 5 se muestra, paso a paso, la construcción de 
los respectivos arreglos de dos PBT de cuatro (4) padres 
utilizando el algoritmo alternativo.

 

Figura 5. Obtención de la representación en arreglos numéricos de dos 
PBT de 4 padres.
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coordenadas Z2, entonces tiene sentido hablar, para algún                             
j∈∈  I ⊆ {1,2, …, 2n +1}, de:

|f(j)|  = máx{ |f(i)|,  i∈∈  I}≥ 0.

Defi nición 7. Se defi ne j:= jmax la preimagen máxima 
de f  tal que:

j:= jmax∈∈   I si y sólo si  |f(j)| = máx{ |f(i)|,  i∈∈ I}

C. Algoritmo que determina el respectivo gráfi co de 
un arreglo numérico que representa un PBT.

Sea un arreglo numérico A1xn que representa un PBT y 
considere un arreglo B1x(2n+1) la extensión de A1xn.

1)[Inicio] considérese la función:

 para i ∈∈  {1,2, …, 2n +1},

de manera que se obtienen puntos dispersos (j, f(j)) para 
j ∈∈ {1,2, …, 2n +1}.

2)Etiquétese cada punto disperso con el valor absoluto 
de la imagen de f. Esto es, u[(j, f(j))]: =|f(j)|, siendo u[(j, 
f(j))] la asignación de la etiqueta al punto  (j, f(j)) para 
j∈∈  {1,2, …, 2n +1} en el cuarto cuadrante del plano 
cartesiano.

3)Se construye el PBT= (V, E), tal que |f(l)|∈∈  V para 
todo l∈∈ {1,2, …, 2n +1} y |f(j)||f(ik)|∈∈E para algún j, ik  
{1,2, …, 2n +1}, con k= 1,2, los cuales son encontrados 
gracias al siguiente algoritmo:

Algoritmo para determinar los lados del PBT de un 
arreglo numérico, dada la representación de sus vértices 
como puntos dispersos en el sistema de coordenadas 
cartesianas Z2.

a. Se inicializa I:= {1,2, …, 2n+ 1}, j:= jmax∈∈ I, s:= 
max I y h:= min I.

b. Si h ≠ s, entonces se asigna i1:=i1max∈∈ I1= {h, 
h+1,…, j-1} y i2 := i2 max∈∈ I2= { j+1, j+ 2, …,s}. Así, 
|f(j)||f(ik)|∈∈E, con k=1,2.

c. Se repite el paso anterior (b) para j:= ik, con k= 
1,2 y así, sucesivamente, inicializando, por cada k, a 
I:=Ik, luego a s:= max I y h:= min I, hasta que se hayan 
obtenido los 2n lados del PBT del arreglo dado.

4)[Fin] Identifi cada la raíz del PBT se le asigna un 

Así, en la Figura 5 el arreglo 1421 es un PBT distinto 
al PBT 1241, a pesar de que ambos son isomorfos, dada 
la acotación con respecto a la representación gráfi ca de 
los PBT. 

REPRESENTACIÓN DE LOS ARREGLOS 
NUMÉRICOS EN PBT

Dados los algoritmos para representar a los PBT en 
arreglos numéricos, surgen dos interrogantes interesantes. 
La primera interrogante supone que si un arreglo 
representa un PBT ¿cómo será su representación gráfi ca? 
De lo que se deduce la última interrogante ¿cuándo se 
sabe que un arreglo representa un PBT?

Para responder la primera interrogante, primeramente 
se supone que se tiene un arreglo numérico que representa 
un PBT y a partir del sistema de coordenadas cartesianas 
o rectangulares se deduce su gráfi ca.

Defi nición 5. Cuando un arreglo A1xn representa un 
PBT se defi ne B1x(2n+1), como una extensión del arreglo 
A1xn, tal que:

   i ∈∈ {1,2,…,n} y j ∈∈ {1,2,…, 2n +1}.

Esto es, B1x(2n+1)  es un arreglo en cuyas columnas 
de índice impar está el valor cero (0) y en las columnas 
restantes están, respetando el orden en que están 
dispuestos, los valores de las casillas de A1xn.

Defi nición 6. Se defi ne la siguiente función:

  j∈∈ {1,2, …, 2n +1},

para representar en el plano Z2 los puntos dispersos 
de los elementos del arreglo B1x(2n+1) en función de 
la posición en el arreglo. Así, utilizando el cuarto 
cuadrante del sistema de coordenadas rectangulares, 
las coordenadas (j, –b1j) representan los mencionados 
puntos dispersos.

Por la Defi nición 6, f se representa en el cuarto 
cuadrante del eje de coordenadas Z2.  Sea el arreglo B1x(2n+1) 
una extensión del arreglo A1xn que representa un PBT, si i 
= j para  j ,i∈∈  {1,2, …, 2n +1}, entonces b1i =b1j, puesto 
que, en el arreglo B1x(2n+1) ,  cada columna posee un único 
elemento, el cual es un número natural, por tanto, también, 
-b1i = -b1j, por lo que f(i) = f(j) para j ,i ∈∈  {1,2, …, 2n +1}.

Sea el valor absoluto de f, es decir, la función |f|, 
la cual se representa en el primer cuadrante del eje de 
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lado más que incidirá a otro vértice que no se toma en 
cuenta.

En la Figura 6 se muestra la obtención del gráfi co de 
un arreglo numérico que representa un PBT de cuatro (4) 
padres.

 

Figura 6. Obtención del gráfi co de un arreglo numérico que representa 
un PBT de cuatro (4) padres.

Un problema frecuente para aplicar el algoritmo 
anterior es determinar cuando un arreglo numérico 
representa o no un PBT. Este problema es resuelto por 
el siguiente algoritmo el cuál es una generalización de 
la notación Permutation-like (Loday, 2002). Lo cual 
respondería la segunda y última interrogante propuesta al 
principio de esta sección y además demostraría el hecho 
de que la función g  (Defi nición 4) no es sobreyectiva.

D. Algoritmo que determina cuando un arreglo 
numérico representa a un PBT.

Sea un A1xn  un arreglo numérico en N.

1) [Inicio] Se recorre el arreglo A1xn de izquierda a 
derecha, completamente, y se sustituye el mayor valor 
entero por n. Si hay enteros repetidos en el arreglo, 
se tomará como mayor al que esté más a la izquierda.

2) Recórrase el arreglo A1xn de izquierda a derecha, 
a partir de la primera casilla o a partir de una casilla 
modifi cada, hasta otra casilla, previamente, modifi cada  y 
se sustituye al mayor entero conseguido por el número de 
casillas recorridas Si hay enteros repetidos en el arreglo, 
se tomará como mayor el que esté más a la izquierda. 
Repítase este paso hasta que no haya más casillas que 

modifi car y considere, simultáneamente: i) no tomar en 
cuentan las casillas modifi cadas en un recorrido anterior 
y ii) utilizar las casillas modifi cadas para detener el 
recorrido de casillas.

3) [Fin] Compárese el arreglo obtenido con el dado 
inicialmente, si hubo algún cambio, entonces el arreglo 
dado no representa un PBT; si no representa un  PBT. Se 
sugiere tomar el arreglo obtenido para la construcción 
del gráfi co de algún PBT.

En la Tabla 1 se observan los valores determinantes 
de la aplicación del algoritmo D sobre los arreglos 1421 
y 15212965. 1421 representa un PBT, así, se obtiene 
el mismo arreglo. Véase también la aplicación sobre el 
arreglo 15212965, el cual no representa un PBT por lo 
que se obtiene un arreglo diferente (15312821) que si lo 
es. Esto es, algoritmo construye arreglos que representan 
PBT en función de arreglos que no necesariamente 
representan un PBT. 

En la Figura 7, se observa el gráfi co del arreglo 
15312821, el cuál es obtenido gracias al algoritmo D 
usando el arreglo 15212965.  

Figura 7. Gráfi co del arreglo numérico15312821 que representa un 
PBT de ocho (8) padres.

En la Figura 8 se muestran las pantallas del 
programa SUMAPERM.exe aplicado a los arreglos 
1421 y 15212965. El programa confi rma o no si los 
arreglos son PBT y está basado en un pseudocódigo 
del algoritmo D, el cual fue programado en el lenguaje 
Pascal y ha dado resultados, totalmente, acertados 
en el 100% de todas las pruebas. Aunque se puede 
programar con lenguajes más avanzados, lo que se 
ha querido determinar, con el uso de un lenguaje de 
programación, es la fi abilidad del pseudocódigo del 
algoritmo D. Obsérvese que este programa muestra 
los vértices de los PBT como puntos dispersos y están 
dispuestos de tal manera que se consiguen los lados 
(aplíquese el algoritmo C).
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Figura  8. Pantallas del programa SUMAPERM.exe aplicado a los arreglos 1421 y 15212965.

CONCLUSIONES

Al organizar a los PBT gracias al conjunto Yn, se 
logró  la construcción de cuatro algoritmos  que dan 
mayor fi abilidad al uso de los arreglos numéricos, 
como representación de los PBT. Obsérvese que no 
todos los arreglos numéricos pueden representar a 
un PBT aunque a través del algoritmo D se pueden 
relacionar muchos arreglos con un solo PBT. El 
algoritmo C da a relucir un método interesante de 
búsqueda, permitiendo la relación binaria de un solo 
dato (en este caso un valor numérico se relaciona con 

dos respectivos valores, inmediatamente, inferiores a el).

Al utilizar los arreglos numéricos hay mayor 
disponibilidad de estudiar las propiedades inherentes al 
uso de los PBT, por ejemplo determinar la primalidad de 
PBT en la aritmética de PBT (Loday 2002).

Queda para posteriores trabajos determinar la 
efi ciencia, optimización y los tiempos de respuestas 
de cada algoritmo, también queda desglosar algunas 
aplicaciones interesantes de la representación numérica 
de PBT, al igual que elaborar los pseudocódigos de los 
algoritmos A, B y C (obsérvese la Tabla 1 y la Figura 8).
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Tabla 1. Valores determinantes durante la aplicación del algoritmo D  sobre dos arreglos.

Arreglo y
Modifi caciones

Posición inicial 
del recorrido 

(casilla)

Posición fi nal del 
recorrido (casilla)

Número de casillas 
recorridas

Mayor entero 
encontrado

Posición de la casilla 
a modifi car

1421 1 4 4 4 2

1421 1 1 1 1 1

1421 3 4 2 2 3

1421 4 4 1 1 4

1421

15212965 1 8 8 9 6

15212865 1 5 5 5 2

15212865 1 1 1 1 1

15212865 3 5 3 2 3

15312865 4 5 2 2 5

15312865 4 4 1 1 4

15312865 7 8 2 6 7

15312825 8 8 1 5 8

15312821
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