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Algoritmo para generación del árbol jerárquico de búsqueda de casos similares: 
 
 
 
Nodo d que se va insertar en el árbol 
 
insertNode(d) 
 si el nodo raíz es = null entonces 
  creamos al nodo raíz con el valor del nodo d 
 en caso contrario 
  insertamos el nodo  d  mediante el método insert  
 
 
 

Para el caso del método insert que es el encargado de ir colocando el nodo ya sea en 

la izquierda o derecha según sea el valor del nodo. Éste se encuentra especificado de la 

siguiente forma : 

 

 

insert(nodo d) 
 Si el valor del nodo  d es menor con el nodo padre entonces  
  Preguntamos si el nodo a su izquierda es = null entonces 
   Creamos el nodo izquierda dando el valor de d  
  En caso contrario 
   Insertamos a d en el nodo izquierdo 
 En caso contrario de que el nodo  d se mayor al nodo padre entonces 

Preguntamos si el nodo a su derecha es = null entonces 
   Creamos el nodo derecha dando el valor de d  
  En caso contrario 
   Insertamos a d en el nodo derecho 
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Para el caso de la búsqueda se realiza lo siguiente : 
 
busqueda(valor del nodo a buscar nodeS) 
  desc =  se obtiene el valor del nodo raíz (root) 

con la ayuda del método searchTree que recibe el nodo raíz, nodo a buscar y 
la diferencia entre en nodo que se busca y nodo raíz, el resultado que 
encuentre es el que se le muestra al usuario 

 
searchTree(node, nodeS, dif) 
 
  TreeNode nodeRec; 
  double diferencia = 500.0; 
  System.out.println("Diferencia de entrada : "+dif); 
   
  Si el nodo que se visita no es vacío se hace lo siguiente : 

Se obtiene la información del nodo que se visita para la posterior 
comparación de sus datos con la información que se busca 

 
Si el nodo que se visita el igual a vacío o la diferencia en el nodo visitado 
(nodo que puede ser cercano a la solución) y la nodo que se compara tienen 
una difrencia  <= 2.0 (éste valor puede ser cambiado por el usuario si es que 
así se requiriera. 

   Entonces se regresa el nodo visitado 
 

Ya que el nodo no fue vacío y la diferencia entre distancias de nodos no fue 
menor o igual a 2.0 ahora debemos saber si el nodo que se visita es el 
cercano o no al que se busca se realiza lo siguiente : 
Se pregunta si el nodo que se busca es menor al nodo de visita si ello se 
cumple entonces: 
 

Visitamos al nodo a su izquierda, obtenemos su información y 
sacamos la diferencia entre ellos de distancia en respecto al riesgo 
 

Se procede a llamar al método searchTree con los parámetros 
(nodo izquierdo, dato que se busca, diferencia entre ellos) 
 

En caso contrario se visita el nodo derecho se obtiene su información 
y sacamos la diferencia entre ellos de distancia en respecto al riesgo 

 
Se procede a llamar al método searchTree con los parámetros 
(nodo derecho, dato que se busca, diferencia entre ellos) 

 


