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Resumen 

El documento describe el desarrollo e implementación de un sistema web “Herramienta de 

Visualización de las Estructuras de Datos Básicas” denominado HEVED, así como su 
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1. Antecedentes 

 
1.1 Programación Estructurada. 

 

1.1.1 Concepto de Programación Estructurada 

El creciente empleo de los computadores ha conducido a buscar un abaratamiento del 

desarrollo del software, paralelo a la reducción del costo del hardware obtenido gracias a 

los avances tecnológicos. Los altos costos del mantenimiento de las aplicaciones en 

producción normal también han surgido con la necesidad de mejorar la productividad de los 

programadores. 

En la década del sesenta salieron a la luz los principios de lo que más tarde se llamó 

Programación Estructurada, posteriormente se liberó el conjunto de las llamadas 

"Técnicas para mejoramiento de la productividad en programación" (en inglés Improved 

Programming Technologies, abreviado IPTs), siendo la Programación Estructurada una de 

ellas. 

Los programas computarizados pueden ser escritos con un alto grado de estructuración, lo 

cual les permite ser más comprensibles en actividades tales como pruebas, mantenimiento y 

modificación de los mismos. Mediante la programación Estructurada todas las divisiones de 

control de un programa se encuentran estandarizadas, de forma tal que es posible leer la 

codificación del mismo desde su inicio hasta su terminación en forma continua, 

sin tener que saltar de un lugar a otro del programa siguiendo el rastro de la lógica 

establecida por el programador, como es la situación habitual con codificaciones 

desarrolladas bajo otras técnicas. 

El objetivo de un programador profesional al escribir programas de una manera 

estructurada, es realizarlos utilizando solamente un numero de divisiones de control 

estandarizados.  

 

El resultado de aplicar la sistemática y disciplinada manera de la elaboración de programas 

establecida por la Programación Estructurada es una programación de alta precisión como 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2be1/69827dfe4d20dbc9?rnd=0.7927127906586975&pb=c7b12ad2fcf06100&fi=680f89bc1b4f44e9&kw=software
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2be1/69827dfe4d20dbc9?rnd=0.11397909978404641&pb=f2ab5f7b9669fd6d&fi=680f89bc1b4f44e9&kw=hardware
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2be1/69827dfe4d20dbc9?rnd=0.2197695637587458&pb=df5cc302ad3eb2c8&fi=680f89bc1b4f44e9&kw=actividades
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2be1/69827dfe4d20dbc9?rnd=0.697948734043166&pb=8f8b995ec19bd789&fi=680f89bc1b4f44e9&kw=como
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2be1/69827dfe4d20dbc9?rnd=0.7636219025589526&pb=ee6d91b108456bdb&fi=680f89bc1b4f44e9&kw=programa
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2be1/69827dfe4d20dbc9?rnd=0.7263126263860613&pb=1bf8353c46e8b022&fi=680f89bc1b4f44e9&kw=tener
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nunca antes había sido lograda. Las pruebas de los programas, desarrollados utilizando este 

método, se acoplan más rápidamente y el resultado final son programas que pueden ser 

leídos, mantenidos y modificados por otros programadores con mucha mayor facilidad. 

 

1.1.2 Definición Lógica 

La programación estructurada es una técnica en la cual la estructura de las partes de un 

programa, se realiza claramente, mediante el uso de tres estructuras lógicas de control: 

 Secuencia: Sucesión simple de dos o más operaciones. 

 Selección: División condicional de una o más operaciones. 

 Iteración: Repetición de una operación mientras se cumple una condición. 

 

Estos tres tipos de estructuras lógicas de control pueden ser combinadas para producir 

programas que manejen cualquier tarea de procesamiento de información. 

 

Un programa estructurado está compuesto de segmentos, los cuales puedan estar 

constituidos por unas pocas instrucciones o por una página o más de codificación. Cada 

segmento tiene solamente una entrada y una salida, estos segmentos, asumiendo que no 

poseen lazos infinitos y no tienen instrucciones que jamás se ejecuten, se denominan 

programas propios. Cuando varios programas propios se combinan utilizando las tres 

estructuras básicas de control mencionadas anteriormente, el resultado es también un 

programa propio. 

 

La Programación Estructurada está basada en el Teorema de la Estructura, el cual establece 

que cualquier programa propio (un programa con una entrada y una salida exclusivamente) 

es equivalente a un programa que contiene solamente las estructuras lógicas mencionadas 

anteriormente. 

 

Una característica importante en un programa estructurado es que puede ser leído en 
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secuencia, desde el comienzo hasta el final sin perder la continuidad de la tarea que cumple 

el programa. 

 

Esto es importante debido a que, es mucho más fácil comprender completamente 

el trabajo que realiza una función determinada, si todas las instrucciones que influyen en su 

acción están físicamente cerca y encerradas por un bloque. La facilidad de lectura, de 

comienzo a fin, es una consecuencia de utilizar solamente tres estructuras de control y de 

eliminar la instrucción de desvío de flujo de control, excepto en circunstancias muy 

especiales tales como la simulación de una estructura lógica de control en un lenguaje de 

programación que no la posea. 

 

 

1.1.3 Ventajas Potenciales 

Un programa escrito de acuerdo a estos principios no solamente tendrá una estructura, sino 

también una excelente presentación. 

Un programa escrito de esta forma tiende a ser mucho más fácil de comprender que 

programas escritos en otros estilos. 

La facilidad de comprensión del contenido de un programa puede facilitar el chequeo de la 

codificación y reducir el tiempo de prueba y depuración de programas. Esto último es cierto 

parcialmente, debido a que la programación estructurada concentra los errores en uno de los 

factores más generador de fallas en programación: la lógica. 

Un programa que es fácil de leer y el cual está compuesto de segmentos bien definidos 

tiende a ser simple, rápido y menos expuesto a mantenimiento. Estos beneficios derivan en 

parte del hecho que, aunque el programa tenga una extensión significativa, en 

documentación tiende siempre a estar al día, esto no suele suceder con los métodos 

convencionales de programación. 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2be1/69827dfe4d20dbc9?rnd=0.33883988321758807&pb=a82ef3f43e56a066&fi=680f89bc1b4f44e9&kw=expuesto
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La programación estructurada ofrece estos beneficios, pero no se le debe considerar como 

una panacea ya que el desarrollo de programas es, principalmente, una tarea de dedicación, 

esfuerzo y creatividad. 

 

1.2 Estructura de Datos. 

1.2.1 Definición  

En programación, una estructura de datos es una forma de organizar un conjunto de datos 

elementales (un dato elemental es la mínima información que se tiene en el sistema) con el 

objetivo de facilitar la manipulación de estos datos como un todo o individualmente. [5] 

Una estructura de datos define la organización e interrelación de estos, y un conjunto de 

operaciones que se pueden realizar sobre él. Las operaciones básicas son: 

 Alta, adicionar un nuevo valor a la estructura. 

 Baja, borrar un valor de la estructura. 

 Búsqueda, encontrar un determinado valor en la estructura para realizar una operación con 

este valor, en forma secuencia o binaria (siempre y cuando los datos estén ordenados). 

Otras operaciones que se pueden realizar son: 

 Ordenamiento, de los elementos pertenecientes a la estructura. 

 Apareo, dadas dos estructuras originar una nueva ordenada y que contenga a las apareadas. 

Cada estructura ofrece ventajas y desventajas en relación a la simplicidad y eficiencia para 

la realización de cada operación. De esta forma, la elección de la estructura de datos 

apropiada para cada problema depende de factores como la frecuencia y el orden en que se 

realiza cada operación sobre los datos. 
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1.2.2 Pila 

Una pila (stack) es una colección ordenada de elementos a los que sólo se puede acceder por un 

único lugar o extremo de la pila. Los elementos de la pila se añaden o quitan (borran) de la misma 

sólo por su parte superior (cima) de la pila.  

Cuando se dice que la pila está ordenada, lo que se quiere decir es que hay un elemento al que se 

puede acceder primero (el que está encima de la pila), otro elemento al que se puede acceder en 

segundo lugar (justo el elemento que está debajo de la cima), un tercero, etc. No se requiere que las 

entradas se puedan comparar utilizando el operador menor que (<) y pueden ser de cualquier tipo. 

 

Las entradas de la pila deben ser eliminadas en el orden inverso al que se situaron en la misma. Por 

ejemplo, se puede crear una pila de libros, situando primero un diccionario, encima de él una 

enciclopedia y encima de ambos una novela de modo que la pila tendrá la novela en la parte 

superior, como se muestra en la figura 1. 

Novela 

Enciclopedia 

Diccionario 

          Figura: 1 Pila de libros. 

Cuando se quitan los libros de la pila, primero debe quitarse la novela, luego la enciclopedia y, por 

último, el diccionario. Debido a su propiedad específica último en entrar primero en salir se conoce 

a las pilas como estructura de datos LIFO (last-in first-out). Las operaciones usuales en la pila son 

Insertar y Quitar. La operación Insertar (push) añade un elemento en la cima de la pila y la operación 

Quitar (pop) elimina o saca un elemento de la pila. 

La pila se puede implementar mediante arreglos en cuyo caso su dimensión o longitud es fija y 

mediante punteros o listas enlazadas en cuyo caso se utiliza memoria dinámica y no existe limitación 

en su tamaño. 

Una pila puede estar vacía (no tiene elementos) o llena (en el caso de tener un tamaño fijo, si no 

cabe más elementos en la pila). Si un programa intenta sacar un elemento de una pila vacía se 
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producirá un error debido a que esa operación es imposible; esta situación se denomina 

desbordamiento negativo (underflow). Por el contrario, si un programa intenta poner un elemento en 

una pila se produce un error llamado desbordamiento (overflow). Para evitar estas situaciones se 

diseña funciones, que comprueban si la pila está llena o vacía. 

 

1.2.2.1 Especificaciones de una pila 

Las operaciones que sirven para definir una pila y poder manipular su contenido son las siguientes 

(no todas ellas se implementan al definir una pila). 

1. Tipo de dato 

2. Insertar (push) 

3. Quitar (pop) 

4. Pila vacía 

5. Pila llena 

6. Limpiar pila 

7. Tamaño de la pila 

8. Cima 

9. Dato que se almacena en la pila. 

10. Insertar un dato en la pila. 

11. Sacar (quitar) un dato de la pila. 

12. Comprobar si la pila no tiene elementos. 

13. Comprobar si la pila está llena de elementos. 

14. Quitar todos sus elementos y dejar la pila vacía. 

15. Número de elementos máximo que puede contener la pila. 

16. Obtiene el elemento cima de la pila. 
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1.2.2.2 El tipo pila implementado con arreglos 

Una pila se puede implementar mediante arreglos o mediante listas enlazadas. Una implementación 

estática se realiza utilizando un arreglo de tamaño fijo y una implementación dinámica mediante una 

lista enlazada. 

En C para definir una pila con arreglos se utiliza una estructura. Los miembros de la estructura pila 

incluyen una lista (arreglo) y un índice o puntero a la cima de la pila; además una constante con el 

máximo número de elementos. El tipo pila junto al conjunto de operaciones de la pila se pueden 

encerrar en un archivo de inclusión (pila.h). 

Al utilizar un arreglo para contener los elementos de la pila hay que tener en cuenta que el tamaño 

de la pila no puede exceder el número de elementos del arreglo y la condición pila llena será 

significativa para el diseño. 

El método usual de introducir elementos en una pila es definir el fondo de la pila en la posición 0 del 

arreglo y sin ningún elemento en su interior, es decir, definir una pila vacía; a continuación, se van 

introduciendo elementos en el arreglo (en la pila) de modo que el primer elemento añadido se 

introduce en una pila vacía y en la posición 0, el segundo elemento en la posición 1, el siguiente en 

la posición 2 y así sucesivamente. Con estas operaciones el puntero (apuntador) que apunta a la cima 

de la pila se va incrementando en 1 cada vez que se añade un nuevo elemento; es decir, el puntero de 

la pila almacena el índice del arreglo que se está utilizando como cima de la pila. Los algoritmos de 

introducir insertar (push) y quitar (pop) datos de la pila utilizan el índice del arreglo como puntero 

de la pila. 

Insertar (push) 

1. Verificar si la pila no está llena. 

2. Incrementar en 1 el puntero de la pila. 

3. Almacenar elemento en la posición del puntero de la pila. 
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Quitar (pop) 

1. Si la pila no está vacía. 

2. Leer el elemento de la posición del puntero de la pila. 

3. Decrementar en 1 el puntero de la pila. 

En el caso de que el arreglo que define la pila tenga n elementos, las posiciones del arreglo, es decir, 

el índice o puntero de la pila, estarán comprendidas en el rango 0 a n-1 elementos, de modo que en 

una pila llena el puntero de la pila apunta a n- 1 y en una pila vacía el puntero de la pila apunta a - 1, 

ya que 0, teóricamente, será el índice del primer elemento. 

 

1.2.2.3 Representación 

Utilizaremos un arreglo para representar la pila de forma estática. 

Definiremos un tamaño máximo de arreglo (MaxElemPila). 

Llevaremos una variable: cima que indicará cual es el último elemento ocupado en el arreglo. 

#define MaxElemPila 

struct _TPilaEnteros  

{ 

    int elementos[MaxElemPila]; 

    int cima; 

}; 

 

typedef struct _TPilaEnteros TPilaEnteros; 

void CreaPila (TPilaEnteros *p)  

{ 

    p->cima = 0;  

}; 
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int InsertaPila (int nelem, TpilaEnteros *p)  

{ 

   if (p->cima==MaxElemPila)  

  { 

      return 0; /*No se ha podido insertar*/ 

  } 

  else 

{ 

   p->cima++; 

   p->elementos[p->cima]=nelem; 

   return 1; 

}; 

}; 

 

1.2.3 Cola 

Una cola es una estructura de datos que almacena elementos en una lista y permite acceder a los 

datos por uno de los dos extremos de la lista. Un elemento se inserta en la cola (parte final) de la 

lista y se suprime o elimina por la frente (parte inicial, cabeza) de la lista. Las aplicaciones utilizan 

una cola para almacenar elementos en su orden de aparición o concurrencia.  

 

Los elementos se eliminan (se quitan) de la cola en el mismo orden en que se almacenan y, por 

consiguiente, una cola es una estructura de tipo FIFO (first-in-first-out, primero en salir o bien 

primero en llegar/primero en ser servido). El servicio de atención a clientes en un almacén es un 

ejemplo típico de cola. La acción de gestión de memoria intermedia de trabajos o tareas de 

impresora en un distribuidor de impresoras (spooler
1

) es otro ejemplo típico de cola. 

 

Dado que la impresión es una tarea (un trabajo) que requiere más tiempo que el proceso de la 

transmisión real de los datos desde la computadora a la impresora, se organiza una cola de trabajos 

de modo que los trabajos se imprimen en el mismo orden en que se recibieron por la impresora. Este 

                                                           

1
  Spooling: Se refiere al proceso mediante el cual la computadora introduce trabajos en un buffer (un área 

especial en memoria o en un disco), de manera que un dispositivo pueda acceder a ellos cuando esté listo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buffer
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sistema tiene el gran inconveniente de que si su trabajo personal consta de una única página para 

imprimir y delante de su petición de impresión existe otra petición para imprimir un informe de 300 

páginas, deberá esperar a la impresión de esas 300 páginas antes de que se imprima su página. 

 

Desde el punto de vista de estructura de datos, una cola es similar a una pila, en donde los datos se 

almacenan de un modo lineal y el acceso a los datos sólo está permitido en los extremos de la cola. 

Las acciones que están permitidas en una cola son: 

1. Creación de una cola vacía. 

2. Verificación de que una cola esté vacía. 

3. Añadir un dato al final de una cola. 

4. Eliminación de los datos de la cabeza de la cola. 

 

1.2.3.1 El tipo cola implementada con arreglos 

Al igual que las pilas, las colas se pueden implementar utilizando arreglos o listas enlazadas. La 

definición de una cola ha de contener un arreglo para almacenar los elementos de la cola, y dos 

marcadores o punteros (variables) que mantienen las posiciones frente y final de la cola; es decir, un 

marcador apuntando a la posición de la cabeza de la cola y el otro al primer espacio vacío que sigue 

al final de la cola. Cuando un elemento se añade a la cola, se verifica si el marcador final apunta a 

una posición válida, entonces se añade el elemento a la cola y se incrementa el marcador final en 1. 

Cuando un elemento se elimina de la cola, se hace una prueba para ver si la cola está vacía y, si no 

es así, se recupera el elemento de la posición apuntada por el marcador (puntero) de cabeza y éste se 

incrementa en 1. Este procedimiento funciona bien hasta la primera vez que el puntero de cabeza o 

cabecera alcanza el extremo del arreglo y el arreglo queda o bien vacío o bien lleno. 
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1.2.4 Lista 

Una lista enlazada es una colección o secuencia de elementos dispuestos uno detrás de otro, en la 

que cada elemento se conecta al siguiente elemento por un enlace o puntero. La idea básica consiste 

en construir una lista cuyos elementos llamados nodos se componen de dos partes o campos: la 

primera parte o campo contiene la información y es, por consiguiente, un valor de un tipo genérico 

(denominado Dato, TipoElemento, Info, etc.) y la segunda parte o campo es un puntero 

(denominado enlace o sgte) que apunta al siguiente elemento de la lista. 

La representación gráfica más extendida es aquella que utiliza una caja (un rectángulo) con dos 

secciones en su interior. En la primera sección se escribe el elemento o valor del dato y en la 

segunda sección, el enlace o puntero mediante una flecha que sale de la caja y apunta al nodo 

siguiente. 

Una lista enlazada consta de un número de elementos y cada elemento tiene dos componentes 

(campos), un puntero al siguiente elemento de la lista y un valor, que puede ser de cualquier tipo. 

Los enlaces se representan por flechas para facilitar la comprensión de la conexión entre dos nodos; 

ello indica que el enlace tiene la dirección en memoria del siguiente nodo. Los enlaces también 

sitúan los nodos en una secuencia. En la figura 2 se muestra como los nodos forman una secuencia 

desde el primer elemento, hasta el último elemento. 

 

 El primer nodo se enlaza al segundo nodo, el segundo nodo se enlaza al tercero y así sucesivamente 

hasta llegar al último nodo. El nodo último ha de ser representado de forma diferente para significar 

que este nodo no se enlaza a ningún otro.  

 

Figura: 2 Estructura de Datos Lista 

 



    
Página 26 

 
  

1.2.4.1 Tipos de Listas 

Las listas se pueden dividir en cuatro categorías: 

 Listas simplemente enlazadas. Cada nodo (elemento) contiene un único enlace que conecta 

ese nodo al nodo siguiente o nodo sucesor. La lista es eficiente en recorridos directos 

(adelante). 

 Listas doblemente enlazadas. Cada nodo contiene dos enlaces, uno a su nodo predecesor y el 

otro a su nodo sucesor. La lista es eficiente tanto en recorrido directo (adelante) como en 

recorrido inverso (atrás). 

 Lista circular simplemente enlazada. Una lista enlazada simplemente en la que el último 

elemento (cola) se enlaza al primer elemento (cabeza) de tal modo que la lista puede ser 

recorrida de modo circular (en anillo). 

 Lista circular doblemente enlazada. Una lista doblemente enlazada en la que el último 

elemento se enlaza al primer elemento y viceversa. Esta lista se puede recorrer de modo 

circular (en anillo) tanto en dirección directa (adelante) como inversa (atrás). 

Por cada uno de estos cuatro tipos de estructuras de listas, se puede elegir una implementación 

basada en arreglos o una implementación basada en punteros. Como ya se ha comentado estas 

implementaciones difieren en el modo en que asigna la memoria para los datos de los elementos, 

cómo se enlazan juntos los elementos y cómo se accede a dichos elementos. De forma más 

específica, las implementaciones pueden hacerse con cualquiera de éstas: 

1. Asignación fija, o estática, de memoria mediante arreglo. 

2. Asignación dinámica de memoria mediante punteros.  
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1.3 Que es una Aplicación Web 

En inglés se denomina “browser-based aplication”, es decir, aplicación basada en 

navegadores.  

Son programas que se diseñan para funcionar a través de un navegador de internet, es decir, 

son aplicaciones que se ejecutan de forma online
2
. 

 

1.3.1 ¿Qué diferencia existe entre una aplicación offline y una aplicación online? 

Una aplicación offline se ejecuta en el cliente, es decir en tu pc. Para iniciarla y hacerla 

funcionar se requiere estar frente a la computadora que tiene instalada dicha aplicación. Un 

ejemplo serian programas como los de Microsoft Office (Excel, Word. Etc.). 

 Ventajas: su ejecución no requiere habitualmente de comunicaciones con el exterior, sino 

que se realiza de forma local. Esto repercute en mayor velocidad de procesamiento, y por 

tanto en mayores capacidades a la hora de programar herramientas más complicadas o 

funcionales. 

 Desventajas: su acceso se limita a la computadora donde se instalan. Son dependientes del 

sistema operativo que utilice tu pc y sus capacidades (video, memoria, etc.). 

Una aplicación online por el contrario reside en un servidor, y su ejecución requiere 

disponer      de un pc con conexión a internet, un navegador como Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera, etc. y que la aplicación esté funcionando en el servidor que la aloja.  

 Ventajas: proporcionan movilidad, dado que puedes ejecutarlas desde cualquier ordenador 

con conexión a internet. La información que manejan se accede a través de internet, motivo 

por el cual son especialmente interesantes para desarrollar aplicaciones multiusuario 

basadas en la compartición de información. El cliente o usuario que utiliza la aplicación no 

                                                           

2
 Online: El termino online se utiliza para hacer referencia a una computadora que accede a internet. 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/para.php
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necesita tener un ordenador de grandes prestaciones para trabajar con ella. 

 

 Desventajas: La comunicación constante con el servidor que ejecuta la aplicación establece 

una dependencia con una buena conexión a internet. Además, el servidor debe tener las 

prestaciones necesarias para ejecutar la aplicación de manera fluida, no sólo para un usuario 

sino para todos los que la utilicen de forma concurrente. 

 

1.3.2 Características de las aplicaciones web 

El cliente puede acceder fácilmente a estas aplicaciones empleando un navegador web o 

similar. Si es por internet, el cliente puede entrar desde cualquier lugar del mundo donde 

 tenga acceso a internet. 

 

Pueden existir miles de clientes pero una única aplicación instalada en un servidor, por 

lo tanto se puede actualizar y mantener una única aplicación y todos sus clientes verán los 

resultados inmediatamente. 

Emplean tecnologías como Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, Flash, Ajax... que dan gran 

potencia a la interfaz de usuario. 

 

1.4 Lenguajes Script 

Un lenguaje de script es un pequeño lenguaje de programación cuyo código se inserta 

dentro del documento HTML. Este código se ejecuta en el navegador del usuario al cargar 

la página, o cuando sucede algo especial como puede ser el pulsar sobre un enlace. 

Estos lenguajes permiten variar dinámicamente el contenido del documento, modificar el 

comportamiento normal del navegador, validar formularios, realizar pequeños trucos 

visuales, etc... Sin embargo, cabe recordar que el código se ejecuta en el navegador del 

usuario y no en la máquina donde están alojadas, por lo que no podrán realizar cosas como 

manejar bases de datos.  

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cliente.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/acceder.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/facilmente.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/similar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cliente.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/entrar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/desde.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cualquier.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/lugar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/mundo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/donde.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/acceso%20a%20internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/existir.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/pero.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/tanto.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/actualizar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/mantener.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/como.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/java.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javafx.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dhtml.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/flash.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ajax.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/gran.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/potencia.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/gui.php
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El primer lenguaje de script que vio la luz fue el JavaScript de Netscape. Nacido con la 

versión 2.0 de este navegador y basado en la sintaxis de Java, su utilidad y el casi absoluto 

monopolio que entonces ejercía Netscape en el mercado de navegadores permitieron que se 

popularizara y extendiera su uso. 

 

El máximo rival del Netscape Navigator, el Internet Explorer de Microsoft, comenzó a 

soportar este lenguaje en su versión 3.0. Fue también entonces cuando introdujo el único 

rival serio que el JavaScript ha tenido en el mercado de los lenguajes de script: el VBScript. 

Basado en el lenguaje BASIC, no ha tenido excesiva difusión en Internet debido a la previa 

implantación del JavaScript y a que son de parecida funcionalidad, pero sí es utilizado 

dentro de Intranets basadas en el Explorer y dentro de otras aplicaciones de Microsoft, 

como IIS, Access, Word, etc. 

 

1.5 Navegadores  

1.5.1 Navegador  Web  

Un navegador web es una aplicación software que permite al usuario recuperar y visualizar 

documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores web de todo 

el mundo a través de Internet. Esta red de documentos es denominada World Wide Web 

(WWW). Cualquier navegador actual permite mostrar o ejecutar gráficos, secuencias de 

vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además del texto y los hipervínculos o 

enlaces.  

 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos 

de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar 

ubicados en la computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en 

cualquier otro dispositivo que esté conectado a la computadora del usuario o a través de 

Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un 

software servidor web). Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, poseen 
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hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, 

normalmente relacionado con el texto o la imagen.  

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora 

conectada a la Internet, se llama navegación; que es de donde se origina el nombre de 

navegador, la gráfica de la figura 3, representa el porcentaje de uso de los navegadores con 

mayor popularidad.  

 

 

Figura: 3 Gráfica representando el uso de navegadores web 

 

1.5.2 Historia 

El primer navegador, desarrollado en el CERN a finales de 1990 y principios de 1991 por 

Tim Berners-Lee, era bastante sofisticado y gráfico, pero sólo funcionaba en estaciones 

NeXT.  

 

El navegador Mosaic, que funcionaba inicialmente en entornos UNIX sobre X11, fue el 

primero que se extendió debido a que pronto el NCSA preparó versiones para Windows y 

Macintosh. Sin embargo, poco más tarde entró en el mercado Netscape Navigator que 

rápidamente superó en capacidades y velocidad a Mosaic. Este navegador tiene la ventaja 

de funcionar en casi todos los UNIX, así como en entornos Windows.  

 

Internet Explorer (Ex Spyglass Mosaic) fue la apuesta tardía de Microsoft para entrar en el 
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mercado y hoy en día ha conseguido desbancar al Netscape Navigator entre los usuarios de 

Windows. En los últimos años se ha vivido una auténtica explosión del número de 

navegadores, que ofrecen cada vez mayor integración con el entorno de ventanas en el que 

se ejecutan. Netscape Communications Corporation liberó el código fuente de su 

navegador, naciendo así el proyecto Mozilla.  

 

Finalmente Mozilla fue reescrito desde cero tras decidirse a desarrollar y usar como base un 

nuevo conjunto de widgets 
3
 multiplataforma basado en XML llamado XUL y esto hizo que 

tardara bastante más en aparecer de lo previsto inicialmente, apareciendo el 5 de junio del 

2002una versión 1.0 de gran calidad y para muchísimas plataformas a la vez.  

 

A finales de 2004 aparece en el mercado Firefox, una rama de desarrollo de Mozilla que 

pretende hacerse con parte del mercado de Internet Explorer. Se trata de un navegador más 

ligero que su hermano mayor.  

 

1.5.3 Uso actual de navegadores web  

Actualmente el navegador más utilizado en el mundo es Internet Explorer en todas sus 

versiones, algunas empresas indican que esta ventaja se debe a que viene integrado con 

Windows, detrás de éste está el navegador de Mozilla Firefox, el cual se está popularizando 

cada vez más. Firefox es un competidor serio al producto de Microsoft. Existen también los 

navegadores Safari, Netscape Navigator, Opera y Chrome los cuales tienen un uso de 

menos del 2% en el mercado. La figura 4 representa una estimación del uso de los 

navegadores en un periodo de 13 años. 

                                                           

3
 Widget: Es una pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que 

son ejecutados por un motor de widgets o Widget Engine. 
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Figura: 4 Estimación del uso en el período de 1996-2009 

 

1.5.4 Principales Navegadores 

1.5.4.1 Internet Explorer  

Es un navegador web producido por Microsoft para el sistema operativo Windows y más tarde para 

Solaris Unix y Apple Macintosh, estas dos últimas descontinuadas en el 2002 y 2006 

respectivamente.  

 

Fue creado en 1995 tras la adquisición por parte de Microsoft del código fuente de Mosaic, 

un navegador desarrollado por Spyglass, siendo rebautizado entonces como Internet 

Explorer (figura 5). Actualmente es el navegador de Internet más popular y más utilizado 

en el mundo, rebasando en gran medida a las competencias existentes, aun cuando algunas 

de éstas han incrementado su popularidad en los últimos años. Su popularidad es debido a 

que Internet Explorer es el navegador oficial de Windows.  

 

      

Figura: 5 Internet Explorer  
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1.5.4.2 Mozilla Firefox 

Es un navegador de Internet desarrollado por la Corporación Mozilla y un gran número de 

voluntarios externos. Firefox (figura 6), oficialmente abreviado como Fx o fx, y 

comúnmente como FF, comenzó como un derivado del Mozilla Application Suite, que 

terminó por reemplazarlo como el producto bandera del proyecto Mozilla, bajo la dirección 

de la Fundación Mozilla.  

 

Se basa en el motor de renderizado 
4
Gecko, el cual se encarga de procesar el contenido de 

las páginas web, desarrollado en su mayor parte utilizando el lenguaje C++.  

 

      Figura: 6 Mozilla Firefox 

1.5.4.3 Opera 

Es un navegador web y suite de Internet creado por la empresa Noruega Opera Software. 

La aplicación es gratuita desde su versión 8.50, habiendo sido previamente shareware o 

adware (cualquier programa que automáticamente se ejecuta) y, antes de su versión 5.0, 

únicamente de pago.  

 

Es reconocido por su velocidad, seguridad, soporte de estándares (especialmente CSS), 

tamaño reducido, internacionalidad y constante innovación. Fue el primer navegador que 

implementó las pestañas para la navegación de sitios web y el reconocimiento de gestos, el 

Speed Dial, los movimientos del ratón en la navegación, siendo estas sus principales 

características desde sus primeras versiones.  

                                                           

4
 Renderizar: Del inglés rendering, la renderización es el proceso de generar una imagen (imagen en 3D o 

una animación en 3D) a partir de un modelo, usando una aplicación de computadora. 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/ingles.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/proceso.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/generar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/imagen.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/imagen%20en%203d.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/animacion%203d.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/modelo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/aplicacion.php


    
Página 34 

 
  

 

                  Figura: 7 Opera 

 

1.5.5 Diferencias entre distintos navegadores 

Como hemos dicho el JavaScript de Netscape y el de Microsoft Internet Explorer tenía 

ligeras diferencias, pero es que también el propio lenguaje fue evolucionando a medida que 

los navegadores presentaban sus distintas versiones y a medida que las páginas web se 

hacían más dinámicas y más exigentes las necesidades de funcionalidades. 

Las diferencias de funcionamiento de JavaScript han marcado la historia del lenguaje y el 

modo en el que los desarrolladores se relacionan con él, debido a que estaban obligados a 

crear código que funcionase correctamente en diferentes plataformas y diferentes versiones 

de las mismas. Al día de hoy, siguen habiendo muchas diferencias y para solucionarlo han 

surgido muchos productos como los Frameworks JavaScript, que ayudan a realizar 

funcionalidades avanzadas de DHTML sin tener que preocuparse en hacer versiones 

distintas de los scripts, para cada uno de los navegadores posibles del mercado. 

 

1.6 DOM 

1.6.1 Origen 

 El DOM se originó como una especificación para permitir que los scripts de JavaScript y 

los programas Java fueran portables entre los navegadores Web. 

 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/listado-distintos-framework-javascript.html
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1.6.2 Qué es el DOM. 

El DOM es una API para documentos válidos HTML y bien construidos XML, lo que sin 

siglas quiere decir que es una capa de programación intermedia que representa un 

documento y que nos permite modificarlo. Por decirlo de otra manera, es una serie de 

funciones y procedimientos que nos permiten trabajar sobre un modelo abstracto de un 

documento, que sirve como medio de comunicación entre el lenguaje de programación. 

Cada vez más XML es utilizado como un medio de representar muchas clases diferentes de 

información que puede ser almacenada en sistemas diversos, y mucha de esta información 

se vería, en términos tradicionales, más como datos que como documentos. Sin embargo, 

XML presenta estos datos como documentos, y se puede utilizar DOM para manejar estos 

datos. 

Con el Modelo de Objetos del Documento, los programadores pueden construir 

documentos, navegar por su estructura, y añadir, modificar, o eliminar elementos y 

contenido. Se puede acceder a cualquier cosa que se encuentre en un documento HTML o 

XML, modificando, borrando o añadiendo utilizando el Modelo de Objetos del Documento. 

El DOM Define la estructura lógica de los documentos y el modo en que se accede y 

manipula. También permite que el navegador  represente el documento como un árbol 

jerárquico, algo así: 

http://www.w3.org/2005/03/DOM3Core-es/glosario.html#dt-HTML
http://www.w3.org/2005/03/DOM3Core-es/glosario.html#dt-XML
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      Figura: 8 Estructura lógica DOM 

 

1.6.3 Arquitectura del DOM 

La especificación del DOM proporciona un conjunto de APIs 
5
que forman la API del 

DOM. Cada especificación del DOM define uno o más módulos y cada módulo está 

asociado con un nombre de funcionalidad. Por ejemplo, la especificación del Núcleo de 

DOM (esta especificación) define dos módulos:  

 El módulo Núcleo, el cual contiene las aplicaciones fundamentales que deben ser 

implementadas por todas las aplicaciones DOM conformadas, está asociado con el 

funcionalidad "Core"; 

 El módulo XML, el cual contiene las aplicaciones que deben ser implementadas por todos 

las aplicaciones XML 1.0 (y superiores) DOM conformadas, está asociado con el 

funcionalidad "XML".  

                                                           

5
 API:  Del inglés (Application Programming Interface) es el conjunto de funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
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La siguiente representación contiene todos los módulos de DOM, representado utilizando 

sus nombres de funcionalidades, definidos a lo largo de las especificaciones DOM:  

 

 

Figura: 9 Módulos del DOM 

 

1.6.4 Los nodos del árbol 

Como se ve, el DOM es un modelo jerárquico. En la representación que he ofrecido antes, 

todo aquello situado en el origen o el final de una rama del árbol es un nodo, y los nodos 

establecen entre sí relaciones de parentesco. 

Así, todo documento puede representarse como un conjunto de nodos relacionados entre sí. 

Además, existe un número limitado de tipos de nodos que son suficientes para representar 

cualquier documento, y que han sido definidos por el W3C: 
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Nodo Descripción ¿Hijos? 

Document Éste nodo es único, representa el documento en sí. Sí 

DocumentType 
Éste nodo es único, representa la referencia a la DTD del documento, es decir, la línea del 

<!DOCTYPE>. 
No 

DocumentFragment Representa un fragmento del modelo total del árbol del documento. Sí 

Element Representa un elemento. Sí 

Attr Representa un atributo de un elemento en combinación con su valor. No 

Text Representa un texto dentro de un elemento o de una sección CData. No 

CDataSection Representa una sección <[!CDATA[]]>. Sí 

Entity Representa la definición de una entidad en la DTD. No 

EntityReference Representa una referencia de entidad. No 

ProcessingInstruction Representa una instrucción de proceso. No 

Comment Representa un comentario en el código XML. No 

Notation Representa una notación definida en la DTD. No 

Tabla 1 Descripción de nodos del DOM 

 

Así, cuando el agente de usuario mapea un documento, lo que hace es asignar a cada nodo 

una constante que lo identifica. Dependiendo del tipo de nodo, éste aceptará una serie de 

propiedades y métodos, y podrá tener hijos o no. 

 

previousSibling El hermano anterior al nodo. Un nodo, o null si el nodo es el primer hijo 

nextSibling El hermano siguiente al nodo. Un nodo, o null si el nodo es el último hijo 

hasChildNodes Indica si el nodo tiene hijos o no. Un booleano 

Attributes Una lista con los atributos del nodo. Una matriz con los atributos 

Tabla 2 Descripción de nodos del DOM 
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1.6.5 Niveles de DOM 

A diferencia de otras recomendaciones como pueda ser la de XHTML 1.0, el DOM no se 

recoge en un único documento, sino que consiste en tres niveles, cada uno de ellos está a su 

vez compuesto por varias recomendaciones referidas a distintos aspectos de la interfaz: 

 DOM 1:  

o DOM Core: Define el conjunto mínimo de objetos e interfaces con los que manipular la 

estructura de un documento, ya se trate de un documento HTML o XML, o cualquier 

lenguaje basado en éste. 

o DOM HTML: Define una serie objetos y métodos específicos de un documento 

HTML, y que por extensión también pueden aplicarse a un XHTML. Es importante 

conocerlo bien porque en muchas ocasiones hay que emplearlo en un script como alternativa 

para Internet Explorer de métodos del DOM Core 1, como por ejemplo getAtribute y 

setAttribute. 

 

 DOM 2:  

o DOM Core: Extiende las interfaces definidas en el DOM Core 1, por ejemplo 

añadiendo soporte para espacios de nombre, y permitiendo así poder manipular secciones del 

documento asociadas a uno de ellos. 

o DOM Views: Define lo que es una vista de un documento, es decir, el documento 

cuando es representado en un agente de usuario, por ejemplo cuando se le aplica una hoja de 

estilo en un navegador, en contraposición a la vista abstracta del documento en sí. Sí, es casi 

metafísica. 

o DOM Events: Especifica qué es un evento, sus tipos, y qué son los procesos deburbuja, 

captura y cancelación. Además, entre otras muchas cosas, define un método maravilloso: 

addEventListener . 

o DOM Style: Define una interfaz para poder extraer información y manipular las hojas 

de estilo de un documento. 

o DOM Traversal and Range: Define la interfaz avanzada y los métodos con los que se 

desplaza por el árbol del documento, y para seleccionar partes del mismo. 

o DOM HTML: Amplía el DOM HTML 1, e indica explícitamente que vuelve el anterior 

obsoleto. 

 

 DOM 3:  

o DOM Core: Amplía aún más el contenido de DOM Core 2. 

o DOM Load and Save: Define una interfaz con la que cargar documentos XML que 

puedan integrarse en el árbol de otro documento. 

o DOM Validation: Define una interfaz que permite asegurar que la estructura de un 

documento modificado dinámicamente sigue siendo válida. 

http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1/level-one-html.html
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Views/
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Events/
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Style/
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-HTML/
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-LS/
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Val/


    
Página 40 

 
  

 

1.7 JavaScript 

1.7.1 Que es JavaScript 

Es un lenguaje de tipo script compacto, basado en objetos y guiado por eventos diseñado 

específicamente para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor dentro del ámbito de internet. 

Los programas JavaScript van incrustados en el documento HTML, y se encarga de realizar acciones 

en el cliente, como puede ser pedir datos, confirmaciones, mostrar mensajes, crear animaciones, 

comprobar campos, etc. 

Al ser un lenguaje de tipo script significa que no es un lenguaje compilado, es decir, tal cual se va 

leyendo se ejecuta por el cliente.  

Estar guiado por eventos significa que no vamos a tener un programa que se ejecute de principio a 

fin en cuanto carguemos la página web, significa que, cuando en el navegador suceda algún evento, 

entonces pasara  algo, ese algo será alguna función JavaScript. Al ser guiado por eventos, no 

tenemos una función principal que se ejecute por delante de las demás, sino que tendremos 

funciones y, por ejemplo, si pulso el ratón sobre un cierto enlace, entonces se ejecutará una función, 

pero si pulso sobre una zona de una imagen sensible puede ejecutarse otra función. 

El programa que va a interpretar los programas JavaScript es el propio navegador, lo que significa 

que si el navegador no soporta JavaScript, no podremos ejecutar las funciones que programemos. 

Desde luego Netscape y Explorer lo soportan, el primero desde la versión 2 y el segundo desde la 

versión 3 (aunque las primeras versiones de Explorer 3 soportaban una versión propia del lenguaje 

llamada JScript con la que había incompatibilidades con JavaScript. 
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1.7.2 La Web y JavaScript 

En Internet se han creado multitud de servicios para realizar muchos tipos de comunicaciones, como 

correo, charlas, búsquedas de información, etc. Pero ninguno de estos servicios se ha desarrollado 

tanto como el Web. 

 

El Web es un sistema Hipertexto, una cantidad de dimensiones gigantes de textos interrelacionados 

por medio de enlaces. Cada una de las unidades básicas donde podemos encontrar información son 

las páginas web. En un principio, para diseñar este sistema de páginas con enlaces se pensó en un 

lenguaje que permitiese presentar cada una de estas informaciones junto con unos pequeños estilos, 

este lenguaje fue el HTML.  

 

Conforme fue creciendo el Web y sus distintos usos se fueron complicando las páginas y las 

acciones que se querían realizar a través de ellas. Al poco tiempo quedó patente que HTML no era 

suficiente para realizar todas las acciones que se pueden llegar a necesitar en una página web. En 

otras palabras, HTML se había quedado corto ya que sólo sirve para presentar el texto en un página, 

definir su estilo y poco más. 

Al complicarse los sitios web, una de las primeras necesidades fue que las páginas respondiesen a 

algunas acciones del usuario, para desarrollar pequeñas funcionalidades más allá de los propios 

enlaces. El primer ayudante para cubrir las necesidades que estaban surgiendo fue Java, que es un 

lenguaje de propósito general, pero que había creado una manera de incrustar programas en páginas 

web.  

 

A través de la tecnología de los Applets, se podía crear pequeños programas que se ejecutaban en el 

navegador dentro de las propias páginas web, pero que tenían posibilidades similares a los 

programas de propósito general. La programación de Applets fue un gran avance y Netscape, por 

aquel entonces el navegador más popular, había roto la primera barrera del HTML al hacer posible 

la programación dentro de las páginas web. No cabe duda que la aparición de los Applets supuso un 

gran avance en la historia del web, pero no ha sido una tecnología definitiva y muchas otras han 

seguido implementando el camino que comenzó con ellos. 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/731.php
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1.7.3 Se introduce JavaScript 

Netscape, después de hacer sus navegadores compatibles con los applets, comenzó a desarrollar un 

lenguaje de programación al que llamó LiveScript que permite crear pequeños programas en las 

páginas y que fue mucho más sencillo de utilizar que Java. De modo que el primer JavaScript se 

llamó LiveScript, pero no duró mucho ese nombre, pues antes de lanzar la primera versión del 

producto se forjó una alianza con Sun Microsystems, creador de Java, para desarrollar en conjunto 

ese nuevo lenguaje.  

 

La alianza hizo que JavaScript se diseñara como un hermano pequeño de Java, solamente útil dentro 

de las páginas web y mucho más fácil de utilizar, de modo que cualquier persona, sin conocimientos 

de programación puede adentrase en el lenguaje y utilizarlo a sus anchas. Además, para programar 

JavaScript no es necesario un kit de desarrollo, ni compilar los scripts, ni realizarlos en ficheros 

externos al código HTML, como ocurría con los applets.  

 

Netscape 2.0 fue el primer navegador que entendía JavaScript y su estela fue seguida por otros 

clientes web como Internet Explorer a partir de la versión 3.0. Sin embargo, la compañía Microsoft 

nombró a este lenguaje como JScript y tenía ligeras diferencias con respecto a JavaScript, algunas de 

las cuales perduran hasta el día de hoy. 

 

1.8 jQuery 

jQuery es un framework para el lenguaje JavaScript, que nos simplificará la vida para programar en 

este lenguaje. 

Cuando un desarrollador tiene que utilizar JavaScript, generalmente tiene que preocuparse por 

hacer scripts compatibles con varios navegadores y para ello tiene que incorporar mucho código 

que lo único que hace es detectar el browser del usuario, para hacer una u otra cosa dependiendo 

de si es Internet Explorer, Firefox, Opera, etc. juey implementa una serie de clases (de 

programación orientada a objetos) que nos permiten programar sin preocuparnos del navegador 

con el que nos está visitando el usuario, ya que funcionan de exacta forma en todas las plataformas 
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más habituales. 

 

Este framework JavaScript, nos ofrece una infraestructura con la que tendremos mayor facilidad 

para la creación de aplicaciones complejas del lado del cliente.  

 

Cuando programemos JavaScript con jQuery tendremos a nuestra disposición una interfaz para 

programación que nos permitirá hacer cosas con el navegador que estemos seguros que 

funcionarán para todos nuestros visitantes. 

 

1.9 Raphäel 

Raphaël es una librería JavaScript que nos simplifica el trabajo de crear gráficos vectoriales en 

páginas web. Utiliza SVG y VML como base para la creación de gráficos. Debido a que cada objeto 

creado es un objeto DOM, puedes crear eventos con JavaScript para manipular o modificar dichos 

objetos. Está librería va es compatible en versiones iguales o superiores a Firefox 3.0, Safari 3.0, 

Opera 9.5 e Internet Explorer 6.0. 

  

http://dmitry.baranovskiy.com/raphael/
http://es.wikipedia.org/wiki/.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_Markup_Language
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2. Estado del Arte 

La siguiente tabla (tabla 3) muestra algunos trabajos terminales realizados en la Escuela 

Superior de Cómputo relacionados con HEVED así como la descripción de estas. 

 

TT                  Titulo Directores Alumno Descripción 

TT0115 

EIED: Editor Interactivo  

de Estructuras de Datos. 

Ing. Andrés Armenta 

 Alcántara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un software en español de tipo  

didáctico encaminado a apoyar la  

enseñanza de las estructuras de datos  

dentro de los planteles educativos de IPN. 

 

 

 

TT0893 

Herramienta virtual para el 

 aprendizaje de estructuras 

 de datos en lenguaje C.  

Laura Méndez  

Segundo 

Hugo  

Sánchez  

Trejo 

 

 

Se trata de un conjunto de actividades 

en red, que hacen posible la actualización 

constante de habilidades y el aprendizaje 

permanente de nuevas prácticas, con 

ayuda de computadoras conectadas entre 

sí. Por ésta razón este sistema es una 

herramienta útil para el aprendizaje de  

estructuras de datos en lenguaje C. Ya que 

el aprendizaje virtual es un tipo de  

enseñanza por internet.  

 

 

Tabla 3 Relación de trabajos terminales relacionados con HEVED en ESCOM 
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2.1 Descripción Detallada de Trabajos Terminales Realizados en ESCOM 

2.1.1 EIED: Editor Interactivo de Estructuras de Datos.  

Aún no se encuentra disponible la información para consulta. 

 

2.1.2 Herramienta virtual para el aprendizaje de estructuras de datos en lenguaje C. 

La Herramienta virtual para el aprendizaje de estructuras de datos en lenguaje C es un sistema que 

canaliza la información y conocimiento a través de sistemas y aplicaciones basadas en internet y de 

fácil acceso mediante computadoras personales. La principal característica de este sistema es que 

utiliza el aprendizaje virtual que es quien integra la educación, información y comunicación a través 

del internet, con aplicaciones que permitan administrar el conocimiento y además mantener un 

control y monitoreo de los alumnos. 

 

El principal objetivo del sistema  es que ofrece nuevas maneras de enriquecer el aprendizaje. 

 

El sistema es accesible en formato síncrono (tiempo real, con un instructor) o asíncrono (auto-

administrado, se accede a él cuando deseé). 

El producto final de este Trabajo Terminal es un sistema virtual de aprendizaje de estructuras de 

datos en lenguaje C, consiste en una máquina Servidor (servidor web, servidor de aplicaciones, 

servidor de dase de datos) que contiene todo lo necesario para responder a las peticiones de los 

usuarios en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
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Figura: 10 Módulo de Aprendizaje 

Figura: 11 Página Principal del TT 893  
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2.2 Aplicaciones relacionadas con HEVED 

Al realizar una investigación de aplicaciones que cumplen un objetivo similar al de 

HEVED, se encontró una en particular llamada CSSE la descripción de dicha 

aplicación se muestran en la tabla 4. 

TT Titulo Desarrolladores  Descripción 

CSSE 

Animaciones para  

Estructuras  

de Datos y Algoritmos 

Linda Stern 

Lee Naish 

Harald Sondergaard Ka-Chi Cheung 

Andrew Graham 

Nick Burgers 

Mei Khing Ong 

George Kong 

Wally Gear 

Doug English 

Tim Witham (CIM) 

Mikey Ciesielski 

Minh Duc Cao 

Michael Moore 

Rod Worley 

David Albrecht. 

 

 

Melbourne 

University. 

 

 

 

Se trata de una página  

desarrollada en el  

Universidad de Melbourne  

la cual cumple el objetivo  

de ayudar en la enseñanza  

de las Estructuras de  

Datos y Algoritmos a través  

de animaciones y explicaciones  

que se van teniendo a medida  

que el aprendiz visualiza  

la ejecución de los algoritmos  

o estructuras de datos. 

 

Para poder visualizar las  

animaciones, nuestro navegador  

debe de tener habilitado java  

y javascript.  

 

 

Tabla 4 Relación de trabajos terminales relacionados con HEVED  
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2.2.1 CSSE Animaciones para Estructura de Datos  y Algoritmos. 

CSSE se trata de una herramienta virtual la cual tiene por objetivo ayudar a la enseñanza de los 

algoritmos de la informática y las estructuras de datos a través de animaciones. 

Las animaciones están vinculadas con códigos informáticos genéricos (pseudocódigo) y la 

explicación se realiza conforme a la ejecución del código del algoritmo. Las personas que se 

auxilian de esta herramienta para entender el comportamiento de las estructuras de datos y de los 

algoritmos visualizan en su ejecución animaciones que muestran el movimiento de los datos 

resultantes de la ejecución de cada paso.  

Para poder visualizar las animaciones, nuestro navegador debe de estar habilitado para poder 

ejecutar código java y JavaScript. 

Los algoritmos y las estructuras de datos con las que cuenta el sitio son las siguientes: 

 

Sorting Algorithms 

 Bubble Sort 

 Insertion Sort 

 Selection Sort 

 Merge Sort 

 Quick Sort 

 Quick Sort (alternative version) 

 Heap Sort 

 

Tree Algorithms 

 Binary Search Tree 

 2,3,4-Tree 

 Radix Trie 

 Multiway Radix Trie 

 

 

http://www.csse.monash.edu.au/~dwa/MELB/BubbleSort.html
http://www.csse.monash.edu.au/~dwa/MELB/InsertionSort.html
http://www.csse.monash.edu.au/~dwa/MELB/SelectionSort.html
http://www.csse.monash.edu.au/~dwa/MELB/MergeSort.html
http://www.csse.monash.edu.au/~dwa/MELB/QuickSort.html
http://www.cs.mu.oz.au/aia/QuickSort.html
http://www.cs.mu.oz.au/aia/HeapSort.html
http://www.csse.monash.edu.au/~dwa/MELB/BinaryTree.html
http://www.cs.mu.oz.au/aia/Tree234.html
http://www.cs.mu.oz.au/aia/RadixTrieIter.html
http://www.cs.mu.oz.au/aia/RadixMulti.html
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Graph Algorithms 

 Graph Search Algorithms 

 Minimum Spanning Tree Algorithms 

 

Other Data Structures 

 Linked List 

 

Como nos podemos dar cuenta, esta página No cuenta con las Estructuras de Datos que 

HEVED desarrolla, por lo que vendría a complementar la enseñanza para los alumnos y 

para cualquier persona que deseé incursionar en el aprendizaje de las Estructuras de 

Datos. 

La forma en que se visualiza la ejecución de los algoritmos es la siguiente: (figura 12) 

  

Figura: 12  Ejecución de algoritmo Listas Ligadas 
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3 Problemática 

De las 92 materias que integran el plan de estudios de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones la materia de Programación III se encuentra posicionada como la 

vigésima cuarta materia con mayor índice de reprobación según las estadísticas con las 

que cuenta la Subdirección Académica. 

En el presente año, entró en vigor el nuevo plan de estudios para los alumnos de nuevo 

ingreso, tomando en cuenta la estadística de la Subdirección Académica y la modificación 

del semestre en que se imparte la materia de Programación III, Estructura de Datos se 

realizó una breve encuesta tomando en consideración la falta de experiencia de los 

alumnos para programar y expresan su preocupación al cursar esta materia debido a que 

consideran que por tal motivo posiblemente no acreditarán.  

 

Ciclo %Aprobación AA / AR 

2004-2005/1 67.86% 340/161 

2004-2005/2 61.53% 16/10 

2005-2006/1 80.85% 342/81 

2005-2006/2 85.19% 23/4 

2006-2007/1 72.95% 329/122 

2006-2007/2 65.52% 19/10 

2007-2008/1 73.24% 364/133 

2007-2008/2 71.43% 35/14 

2008-2009/1 69.88% 341/147 

2008-2009/2 38.89% 14/22 

2009-2010/1 88.70% 691/88 

Tabla 5 Estadística de alumnos reprobados en la materia de Programación III 
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3.1.  Planteamiento del Problema 

Los actuales cambios en el plan de estudios del Instituto Politécnico Nacional han traído consigo en 

la Escuela Superior de Cómputo, un acelerado ritmo de aprendizaje por parte de los alumnos, este 

ritmo acelerado puede traer como consecuencia un incremento en el índice reprobatorio, tomando 

como base esta problemática, se crea HEVED (Herramienta Virtual de apoyo para la Visualización 

de las Estructuras de Datos Básicas).  

 

El acelerado ritmo de aprendizaje manejado en la Escuela Superior de Cómputo y el elevado nivel 

de conocimiento y de habilidades que demanda pertenecer a esta escuela superior trae como 

consecuencia la carencia de no poder satisfacer por completo todas las demandas que exige cada 

asignatura y por tanto no se obtengan resultados satisfactorios para el alumno. 

 

Las estructuras de datos son conocimientos que contienen un elevado nivel de abstracción lo cual 

dificulta su aprendizaje. Por lo tanto existe la posibilidad de que aumente en la estadística, el índice 

de alumnos reprobados en la materia de Estructura de Datos debido a que los alumnos tendrán la 

desventaja de no adquirir suficiente experiencia para desarrollar los programas pertinentes de dicha 

materia y aunado a eso los alumnos que no vienen de carreras técnicas  ligadas a la Ingeniería en 

Sistemas Computacionales se les dificultará aún más. 

 

3.2   Objetivos 

3.2.1 Objetivo General 

Visualizar de forma gráfica mediante una aplicación web, la ejecución de los algoritmos de algunas 

estructuras de datos como: pilas, colas y listas. 

 Esta ejecución contempla las operaciones básicas sobre las estructuras que se describieron en el 

punto anterior, para su  realización se hará uso del lenguaje JavaScript así como de librerías que 

permitan implementar el uso de gráficos y formas establecidas  para obtener una óptima 

presentación en el diseño de la aplicación.  
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3.2.2 Justificación 

HEVED surge debido al índice de reprobación que tiene la materia de programación III, ya que es el 

catorceavo lugar en la estadística proporcionada por la Subdirección Académica. 

Debido al nivel de abstracción que manejan las estructuras de datos por medio de esta herramienta 

de forma visual se pretende facilitar la plena comprensión  mostrando la ejecución del código y 

representando dicha ejecución de por medio de imágenes vectoriales desplegadas en el navegador de 

cada tipo de estructura. 

HEVED buscar ser de gran ayuda para las personas, principalmente alumnos de ESCOM que 

quieran incursionar en el conocimiento y manejo de las estructuras de datos, ya que las estructuras 

son muy útiles para el desarrollo de un aplicaciones complejas.  

 

4 Análisis 

4.1  Propuesta de la Solución 

HEVED a través de la interacción con el usuario busca mejorar y ayudar a comprender de  manera 

rápida la forma en que se comportan las estructuras de datos como lo son la pila la cola y la lista, 

disminuyendo el nivel de abstracción que implica el codificarlas. 

HEVED hará uso de un sistema de representación visual desplegar la estructura de datos en 

ejecución.  

La gente que utiliza el sistema de representación visual tiene mayor facilidad para absorber grandes 

cantidades de información con rapidez. 

 

Visualizar la ejecución de la estructura de datos nos ayuda además a establecer relaciones entre 

distintas ideas y conceptos, (código, abstracción). 
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4.2    Requerimientos de Usuario 

 El usuario deberá tener conocimiento básico-intermedio del lenguaje de  programación C. 

 

 El usuario deberá comprender el funcionamiento de los punteros y demás funciones 

utilizadas en la codificación de una estructura de datos. 

 

 La aplicación manejará su interfaz en colores azul  y blanco. 

 

 La aplicación tendrá un tabulador principal el cual contendrá cuatro pestañas con las que 

podamos irnos moviendo dentro del entorno de la misma. 

 

 La aplicación permitirá seleccionar la estructura con la que el usuario deseé interactuar. 

 

 La aplicación mostrará la información necesaria para el entendimiento de cada tipo de 

estructura 

 

 La aplicación tendrá un sección de ayuda para poder guiar al usuario en la forma en que 

opera HEVED. 

 

 La aplicación tendrá información acerca de esta herramienta. 

 

 La aplicación permitirá al usuario ingresar los números que deseé para poder interactuar con 

cada tipo de estructura. 

 

 La aplicación permitirá visualizar gráficamente las funciones que indique en cada estructura. 

 

 La aplicación permitirá visualizar el código de cada tipo de  estructura de datos. 

 

 La aplicación permitirá realizar las operaciones de cada estructura para que el usuario pueda  

interactuar con el aplicación y tenga una mejor comprensión de las funciones que realiza cada 

estructura. 

 

 La aplicación mostrará la ejecución de la estructura por medio de colores (amarillo y rojo), de 

color rojo se mostrará la parte en ejecución y de color amarillo el demás código que 

interviene en la ejecución de la función o del segmento de código. 

 

 La aplicación podrá ser ejecutada en los siguientes navegadores: Google Chrome, Safari y 

Mozilla Firefox. 

 

 La aplicación mandará mensajes cuando el usuario ingrese o realice funciones erróneas en la 

misma aplicación. 

 

 La aplicación no presentará fallas críticas 
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 La aplicación presentará un interfaz amigable, lo que permite al usuario interactuar más 

fácilmente con cada estructura de datos sin empleo de un manual, debe ser fácil de usar e 

intuitivo. 

 

 La aplicación no presentará fallas durante su ejecución, debe ser fiable. 

 

4.3  Requerimientos Técnicos 

Los requerimientos de software para la aplicación HEVED serán: 

 Sistema Operativo Windows, Linux, Mac OS. 

 Navegador de Internet (Web Browser). 

 

Se recomienda hacer uso de los navegadores con mayor aceptación 

 

Netscape versión 2 o superiores 

Explorer versión 3 o superiores 

Google Chrome 

Mozilla Firefox (mozilla 32 bits) 

Namoroka (mozilla 64 bits) 

Opera 

Los requerimientos de hardware están íntimamente ligados a los navegadores 

anteriormente mencionados, ya que de ellos depende poder contar con el entorno 

adecuado para poder visualizar la ejecución de HEVED. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
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5 Diseño  

Para realizar el diseño de HEVED se adaptó el método de desarrollo Ariadne (ADM) 

éste  es un método de desarrollo para sistemas hipermedia y web que ha sido empleado en 

proyectos con requisitos de naturaleza diversa que, además, se implementan en plataformas 

distintas. [1] 

De acuerdo  a las especificaciones de HEVED, se adaptó el método de desarrollo Ariadne a 

lo establecido, debido a que HEVED no cuenta con todos los elementos a desarrollar en el 

método de desarrollo Ariadne.  

 

5.1 Diseño conceptual 

5.1.1 Definición de la Estructura Lógica 

HEVED al iniciar, mostrará una página (portada), la cual contendrá en la parte superior los 

logotipos del Instituto Politécnico Nacional así como de la Escuela Superior de Cómputo, 

posteriormente, en su centro se mostrará el logotipo de la aplicación web HEVED (figura 

14)  el cuál actuará como link para entrar directamente a la página de contenido,  

finalmente en la parte inferior de la portada se encontrará el nombre del desarrollador así 

como de sus directores (figura 13).   
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Figura: 13 Bosquejo Página Principal HEVED 

 

 

 

Figura: 14 Link para contenido 

En su contenido, HEVED estará conformado por una seria de tabuladores anidados, los 

cuales marcarán una jerarquía en el contenido de la información que se deseé acceder. 
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Figura: 15 Tabulador Principal 

Al seleccionar un elemento del tabulador principal (figura 15) se desplegará el tabulador 

secundario que lo compone (figura 16),  al seleccionar un índice del tabulador secundario, 

se desplegará el contenido. 

La siguiente figura muestra lo anterior. 

 

Figura: 16 Tabulador Secundario 

 

 

Finalmente el diseño de la página de contenido de HEVED se muestra a continuación. 

 

Figura: 17 Tabulador Secundario desplegando contenido. 
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HEVED está conformado por cuatro índices. El primer índice es informativo, posee toda la 

información acerca de que son los TDA, ED e información de cada ED con la que HEVED 

interactuará con el usuario. 

El segundo y tercer índice en su interior contienen el código y botones con los que el 

usuario podrá realizar la interacción y visualización de la ejecución de cada Estructura de 

Datos, ya sean estáticas o dinámicas. 

Por último se tienen un índice informativo a cerca de HEVED e información de ayuda para 

el usuario. 

El contenido de los índices del tabulador principal se detalla en la tabla 6. 

 

INICIO ESTRUCTURAS  

ESTATRICAS 

ESTRUCTURAS  

DINAMICAS 

A CERCA DE HEVED 

¿Qué son los TDA? Pila Estática Pila Dinámica  

Estructura de Datos Cola Estática Cola Dinámica  

Pilas  Lista Dinámica  

Colas    

Listas    

Tabla 6 Componentes de los índices 

 

5.1.2 Diagrama Estructural 

En este diagrama, las relaciones estructurales que aparecen en la aplicación de dominio 

se definen por medio de nodos compuestos que están conectados a sus componentes (simple o 

compuesto) a través de dos mecanismos de abstracción: 

Agregación, que se refieren a un conjunto de nodos como un todo, y la generalización, que 

representa una relación de inclusión incluyendo el mecanismo herencia.[2] 
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La estructura de HEVED se define como una agregación de un nodo de presentación, que es el 

punto de entrada al contenido página web (figura 18). 

Por medio de este diagrama estructural se representa la forma en que HEVED está conformado. 

 

Figura: 18 Diagrama Estructural 

 

5.2 Estudio de las funciones del sistema 

5.2.1 Diagrama de Navegación 

La forma en que se vinculan los enlaces de HEVED se muestra en la figura 19 el diagrama de 

navegación detalla como primer elemento a desplegar la página de presentación, en ella se tendrá 

que hacer clic en el logotipo de la aplicación para poder acceder al contenido. 
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Figura: 19 Diagrama de Navegación HEVED 

 

5.2.2 Especificaciones Funcionales 

La siguiente tabla muestra las especificaciones funcionales que se contemplan en el 

desarrollo de HEVED (tabla 7). 

Tipo Especificación Especificación funcional 

Diseño La aplicación manejará su interfaz en colores azul  y blanco. 

Diseño - Implementación La aplicación tendrá un tabulador principal el cual contendrá  

cuatro pestañas con las que podamos irnos moviendo dentro  

del entorno de la misma. 

Diseño - Implementación La aplicación permitirá seleccionar la estructura con la que el  

usuario deseé interactuar. 

Funcional de la aplicación La aplicación mostrará la información necesaria para el  

entendimiento de cada tipo de estructura 

Funcional de la aplicación La aplicación tendrá una sección de ayuda para poder guiar al  

usuario en la forma en que opera HEVED. 

Funcional de la aplicación La aplicación tendrá información acerca de esta herramienta. 

Funcional de la aplicación La aplicación permitirá al usuario ingresar los números que  

deseé para poder interactuar con cada tipo de estructura. 

Funcional de la aplicación La aplicación permitirá visualizar gráficamente las funciones  

que indique en cada estructura. 

Funcional de la aplicación La aplicación permitirá visualizar el código de cada tipo de   

estructura de datos. 



    
Página 61 

 
  

Funcional de la aplicación La aplicación permitirá realizar las operaciones de cada  

estructura para que el usuario pueda interactuar con la aplicación 

y tenga una mejor comprensión de las funciones que realiza. 

Diseño La aplicación mostrará la ejecución de la estructura por medio  

de colores (amarillo y rojo), de color rojo se mostrará la parte en  

ejecución y de color amarillo el demás código que interviene en  

la ejecución de la función o del segmento de código. 

 

Funcional de la aplicación La aplicación podrá ser ejecutada en los siguientes navegadores:  

Google Chrome, Safari y Mozilla Firefox. 

Funcional de la aplicación La aplicación mandará mensajes cuando el usuario ingrese o  

realice funciones erróneas en la misma aplicación. 

Diseño - Implementación La aplicación no presentará fallas críticas 

Diseño La aplicación presentará un interfaz amigable, lo que permite  

al usuario interactuar más fácilmente con cada estructura de datos 

sin empleo de un manual. 

Tabla 7 Tabla Especificaciones funcionales 

5.3 Diagramas  Internos 

Para proporcionar mayor información acerca de los principales nodos definidos en el 

diagrama estructural y en el diagrama de navegación se crean los diagramas internos. Los  

diagramas internos están conformados por dos sub-diagramas: 

 Diagrama de espacial. 

 Diagrama de línea de tiempo.  

 

5.3.1 Diagramas Espaciales 

Es un espacio de dos dimensiones que representa el área de visualización donde el 

contenido de los nodos es colocado. [3] 

Los siguientes diagramas (figura 20 – figura 22) muestran la forma en que se encuentra 

distribuido el contenido de los principales nodos de HEVED 
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Figura: 20  Diagrama Interno Presentación 

 

 

 

Figura: 21 Diagrama Interno Contenido. 

(Mostrando información) 

 

 

 



    
Página 63 

 
  

 

Figura: 22 Diagrama Interno Contenido. 

(Mostrando ejecución de la Datos) 

 

 

5.3.2 Diagramas de Tiempo. 

Los diagramas de tiempo, como su nombre lo indica, representa el modo en el nodo 

evoluciona a lo largo de un intervalo de tiempo. La evolución de los nodos de HEVED está 

directamente ligada a los eventos que el usuario realiza en su interfaz, por lo que no se 

establece un periodo de tiempo específico para representar la evolución de los nodos, el 

tiempo se sustituirá por los eventos generados por el usuario al interactuar con alguna 

Estructura de Datos representada en HEVED. 

Los siguientes diagramas muestran la secuencia de elementos involucrados gráficamente en 

la aplicación HEVED con cada evento generado por el usuario, el código de los eventos 

generados se podrá consultar en los anexos. 

*El código referente a la ejecución de los eventos se muestra en los anexos (página 88) 
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5.3.2.1 Estructuras Estáticas 

Los siguientes diagramas muestran la forma en que se visualizan los principales elementos 

que interactúan en la visualización de las estructuras de datos estáticas, La visualización de 

estos elementos depende directamente de los eventos que se genere al interactuar con la 

estructura que se deseé visualizar. 

La figura 23 muestra la operación insertar (Push) y  la figura 24 la operación eliminar (Pop) 

en la estructura de datos Pila Estática.   

 

Figura: 23 Diagrama de Tiempo Push Pila Estática 

 

 

Figura: 24 Diagrama de Tiempo Pop Pila Estática 
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La figura 25 y 26 muestran la forma en que ocurren los eventos de insertar  y eliminar en 

las estructuras de datos Cola Estática respectivamente. La figura 27, muestra la forma en 

que se despliega el cuadro de dialogo indicando si es que la estructura de datos se encuentra 

vacía o no.   

 

 

Figura: 25 Diagrama de Tiempo Insertar Cola Estática 

 

 

Figura: 26 Diagrama de Tiempo Eliminar Cola Estática 
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Figura: 27 Diagrama de Tiempo Empty (Pila – Cola) 

 

5.3.2.2 Estructuras Dinámicas 

Los siguientes diagramas (figura 28 – figura 31) muestran la forma en que se visualizan los 

principales elementos que interactúan en la visualización de las estructuras de datos dinámicas, cabe 

resaltar que los elementos que se involucran al interactuar con las estructuras de datos son los 

mismos, la diferencia es la forma en que estos se visualizan en HEVED. 

 

 

Figura: 28 Diagrama de Tiempo Insertar Estructuras Dinámicas 

 

 

Figura: 29 Diagrama de Tiempo botón Next (primer click) 
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Figura: 30 Diagrama de Tiempo Next (Segundo click) 

 

 

Figura: 31 Diagrama de Tiempo Eliminar Estructuras Dinámicas 

 

5.4 Modelado del usuario 

5.4.1 Diagrama de Usuario 

En el siguiente diagrama se detallan los usuarios involucrados que pueden hacer uso de 

HEVED. 

 

Figura: 32 Diagrama de Usuarios HEVED 
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5.5 Módulos del Sistema 

En este diagrama se muestra el modelo lógico del sistema y como se comunican sus 

módulos, cuáles de estos están relacionados y como se relacionan. 

 

 

Figura: 33 Diagrama de Bloques del Sistema 

 

5.6 Riesgos 

5.6.1. Plan de Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo RSGR 

En el desarrollo de HEVED hubo dos aspectos que cabe resaltar cuando se hizo el análisis de control 

de riesgo, estos son: 

 Evaluación del Riesgo. 

 Control de riesgos. 

La palabra clave: PREVENCIÓN 

Beneficios 

 Reducción de la probabilidad de fracaso del proyecto. 

 Reducción de ciclos y repeticiones en la producción del software. 

 Optimización de los costos y el uso de recursos. 

 Reducción de tiempos. 
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Clasificación del Impacto 

 Catastrófico. 

 Serio. 

 Tolerable. 

 Insignificante. 

Probabilidad 

 Muy Bajo (menor que 10 %) 

 Bajo (10% - 25 %) 

 Moderado (25% - 50 %) 

 Alto (50% - 75 %) 

 Muy Alto (mayor que 75 %) 

 Posibles consecuencias de errores o defectos del software no detectados. 

 Posibles consecuencias si el resultado deseado no se consigue. 
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5.6.2 Posibles riesgos que podrían encontrase en el desarrollo de HEVED 

 

Probabilidad Alta 

Impacto Serio 

Nombre Tiempo 

Descripción Ocupar más tiempo de lo esperado al realizar 

determinadas tareas, en especial al probar HEVED. 

 Debido a que el desarrollador solo es una persona y 

tomando en cuenta la extensa documentación, 

modelado y pruebas de la aplicación web para su 

óptimo funcionamiento el desarrollador podría verse 

limitado en cuanto a tiempo. 

Contexto/Refinamiento Faltarían realizar ajustes a la aplicación web 

Reducción/Supervisión  

Plan de contingencia/Disipador Trabajo extenuante. 

Tabla 8  Id. Riesgo 01 

 

Probabilidad Moderada 

Impacto Serio 

Nombre Incompatibilidad 

Descripción Las librerías que se escogieron para realizar la 

aplicación web HEVED no sean compatibles 

Contexto/Refinamiento Buscar librerías compatibles entre sí para 

complementar la aplicación 

Reducción/Supervisión  

Plan de contingencia/Disipador Realizar pruebas entre las librerías.  

Tabla 9  Id. Riesgo 02 
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6 Desarrollo 

6.1 Forma de Operación 

La aplicación basa su funcionamiento en un navegador de web (Web Browser). 

Haciendo uso de programación en lenguaje JavaScript, gráficos vectoriales y  eventos generados por 

el usuario HEVED mostrará de forma dinámica como es que se lleva a cabo la ejecución de las 

diferentes estructuras de datos a través de los métodos que las integran. 

Conforme el usuario introduce valores numéricos a la estructura de datos, HEVED de lado izquierdo 

mostrará la parte de código que se está ejecutando en ese momento y de lado derecho hará una 

representación a través de gráficos vectoriales de cómo es que se modelaría esta abstracción de la 

estructura de datos.  

 

6.2 Descargando librería jQuery 

Para poder hacer uso de las interfaces que ofrece esta librería, primero tenemos que 

descargar el código de su página principal. 

http://jquery.com/ 

Al dirigirnos al enlace anterior visualizaremos la siguiente pantalla  

 

Figura: 34 Página Principal jQuery 

http://jquery.com/
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Una vez estando ahí, nos dirigimos a la parte central derecha donde dice download, esto 

nos abrirá una ventana donde nos mostrará todo el código que contiene la librería jQuery, lo 

que tendremos que hacer es guardar todo el código como archivo JavaScript (extensión js) 

para poder posteriormente impórtalo a la página principal de nuestra aplicación web y 

poder hacer uso del contenido de esta librería. 

 

Figura: 35 Código librería jQuery 

 

Si deseamos descargar la librería pero que esta tenga algún color en específico en su 

interfaz gráfica, tenemos que especificarlo a la hora de descargar la librería, para esto 

tenemos que dirigirnos a la esquina superior derecha donde dice Interfaz de Usuario (UI), 

ahí tendremos que seleccionar alguno de los colores con los que nos gustaría que se 

desplegara nuestro plugin a usar en la aplicación web.  Figura 37 

Una vez seleccionado el elemento lo único que tenemos que hacer es hacer click en el 

botón de descargar tema (Download Theme).[10] 
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Figura: 36 Página Principal jQuery 

  

Cabe resaltar que algunas bibliotecas dependen de otras para su funcionamiento, estas son 

la base del funcionamiento de las interfaces desarrolladas en jQuery, a continuación se 

listan estas librerías. 

 
<script type="text/javascript" src="javaScript/js/jquery-1.4.2.min.js"> </script> 

<script type="text/javascript" src="javaScript/development-bundle/jquery-1.4.2.js"> </script>  

<script type="text/javascript" src="javaScript/js/jquery-ui-1.8.1.custom.min.js"> </script>  

<script type="text/javascript" src="javaScript/development-bundle/ui/raphael.js"> </script>  

<script type="text/javascript" src="javaScript/development-bundle/ui/jquery.ui.core.js"> </script>

  

Con esto finalizamos la descarga de la librería jQuery. 
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6.3 Descargando librería Raphaël 

El  procedimiento para descargar la librería Raphaël es similar al realizado para descargar 

la librería de jQuery, para esto nos tenemos que dirigir al siguiente enlace que es la página 

principal de Raphaël. 

http://raphaeljs.com/ 

Al dirigirnos al enlace anterior visualizaremos la siguiente pantalla [12] 

 

Figura: 37 Página Principal Raphaël 

Estando en la página principal ubicamos la esquina superior derecha donde se muestra el 

enlace de descarga. 

 

 

Figura: 38 Enlace de descarga 

http://raphaeljs.com/
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Esto nos abrirá la siguiente página donde nos mostrará todo el contenido de la librería 

Raphaël tal y como se muestra en la figura 40. 

 

 

Figura: 39 Código librería Raphaël 

 

Del texto que conforma la librería tendremos que generar un archivo JavaScript para 

posteriormente poder impórtalo a nuestra página principal que hará uso de las imágenes 

vectoriales que esta librería proporciona. 

 

6.4 Descargando librería Script.aculo.us 

El procedimiento que se realiza para descargar la librería scriptaculous es el mismo al realizado 

anteriormente, para lo cual nos tendremos que dirigir al siguiente enlace. [9] 

http://script.aculo.us/ 

http://script.aculo.us/
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Al dirigirnos al enlace anterior visualizaremos la siguiente pantalla (figura 40) 

 

 

Figura: 40 Página Principal Script.aculo.us 

 

Estando ahí, tendremos que hacer clic en el enlace de descarga, este enlace se encuentra en 

el tercer círculo de izquierda a derecha y oprimimos en download, abriendo en 

consecuencia la siguiente página mostrada en la figura 41. 
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Figura: 41 Página enlace de descarga script.aculo.us 

 

 

Ubicándonos en la página de descarga, lo único que resta por hacer es descargar alguna de 

las versiones actuales, estas se muestran en el círculo ubicado en el centro, descargaremos 

el archivo con extensión .zip lo descomprimimos, quedando finalmente en la ruta 

especificada, una carpeta de nombre scriptaculous-js-1.8.3, con los archivos mostrados en 

la figura 42 en su interior. 

 

Figura: 42 Librerías script.aculo.us 
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Finalmente las librerías quedarían de la siguiente manera (figura 43) 

 

 

Figura: 43 Librerías usadas en HEVED 

 

6.5 Configuración del ambiente de trabajo. 

Para poder realizar la programación necesaria para el desarrollo de HEVED no se necesita 

instalar ningún programa en particular, solo se hará uso del bloc de notas que trae por 

defecto cualquier instalación del sistema operativo Windows, o en su defecto se hará uso de 

cualquier editor de texto plano (figura 44). 

 

Figura: 44 Editor de desarrollo 

 

Una vez teniendo la herramienta de desarrollo si es que no se contaba con ella debemos de 

verificar si nuestro navegador soporta la ejecución de código JavaScript, de no soportarlo se 

recomienda descargar cualquier navegador de los anteriormente mencionados en el 

documento para poder visualizar e interactuar al realizar la ejecución de las estructuras de 

datos (figura 45). 
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Figura: 45 Principales Navegadores 

 

 

6.5.1  Integrando librerías 

Una vez configurado nuestro entorno de trabajo, procederemos a crear nuestro archivo base 

(contenido.html) que es el que contendrá toda la información desplegada en HEVED, y 

también servirá para hacer referencia a todos las librerías anteriormente descargadas para 

poder visualizar y hacer uso de su contenido en la ejecución de HEVED. 

<script src="javaScript/Pila.js" type="text/javascript"> </script> 

<script src="javaScript/Cola.js" type="text/javascript"> </script>   

<script src="javaScript/PilaD.js" type="text/javascript"> </script> 

<script src="javaScript/ColaD.js" type="text/javascript"> </script> 

<script src="javaScript/ListaD.js" type="text/javascript"> </script>  

 

<script type="text/javascript" src="javaScript/js/jquery-1.4.2.min.js"> </script> 

<script type="text/javascript" src="javaScript/development-bundle/jquery-1.4.2.js"> </script> 

<script type="text/javascript" src="javaScript/js/jquery-ui-1.8.1.custom.min.js"> </script>  

<script type="text/javascript" src="javaScript/development-bundle/ui/raphael.js"> </script> 

<script type="text/javascript" src="javaScript/development-bundle/ui/jquery.ui.core.js"> </script> 

<script type="text/javascript" src="javaScript/development-bundle/ui/jquery.ui.widget.js"> </script> 

<script type="text/javascript" src="javaScript/development-bundle/ui/jquery.ui.tabs.js"> </script> 

<script type="text/javascript" src="javaScript/development-bundle/ui/jquery.effects.highlight.js"> 

</script>            

       

<link type="text/css" href="javaScript/development-bundle/themes/redmond/estilo.css" 

rel="stylesheet"/> 
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<link type="text/css" href="javaScript/development 

bundle/themes/redmond/jquery.ui.all.css" rel="stylesheet" /> 

<link type="text/css" href="javaScript/development-

bundle/themes/redmond/jquery.ui.core.css" rel="stylesheet"/> 

<link type="text/css" href="javaScript/development-bundle/themes/redmond/jquery-ui-

1.8.1.custom.css" rel="stylesheet"/> 

 

6.5.2 Edición de la librería jQuery  

Para hacer uso de los tabuladores anidados que se utilizan en  HEVED se tuvo que 

modificar el código del archivo jquery.ui.tabs.js para poder introducir dentro de cada índice 

de tabulador primario (figura 46) un nuevo tabulador secundario vertical que será nuestro 

auxiliar para poder organizar y desplegar todo el contenido que HEVED posee. [11] 

 

 

Figura: 46 Tabulador primario 

 

Para poder lograr esto, debemos de remover hojas de estilo e integrar nuevas al tabulador 

con el fin de lograr la apariencia y la funcionalidad deseada, el siguiente código muestra lo 

anterior. 

$(function() { 

  $("#tabsV").tabs().addClass('ui-tabs-vertical ui-helper-clearfix'); 

  $("#tabs li").removeClass('ui-corner-top').addClass('ui-corner-left'); 

  $("#tabsV").removeClass('ui-tabsui-widget').removeClass('ui-widget-

content').removeClass('ui-corner-all');}); 

  

 $(function() { 

  $("#tabsV-e").tabs().addClass('ui-tabs-vertical ui-helper-clearfix'); 
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  $("#tabs li").removeClass('ui-corner-top').addClass('ui-corner-left'); 

  $("#tabsV-e").removeClass('ui-tabs ui-widget').removeClass('ui-widget-

content').removeClass('ui-corner-all');}); 

  

  

 $(function() { 

  $("#tabsV-d").tabs().addClass('ui-tabs-vertical ui-helper-clearfix'); 

  $("#tabs li").removeClass('ui-corner-top').addClass('ui-corner-left'); 

  $("#tabsV-d").removeClass('ui-tabs ui-widget').removeClass('ui-widget-

content').removeClass('ui-corner-all');     

   

 }); 

 

Después de realizar lo anterior el resultado se muestra en la figura 47. 

 

 

 

 

 

 

Figura: 48 Tabulador secundario de Inicio 

  

Figura: 47 Tabulador primario HEVED 
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6.5.3 Añadiendo Estilos a los Tabuladores secundarios 

Una vez adaptados  los tabuladores secundarios a los primarios debemos de indicar que 

estilo va a tener cada uno para poder visualizar uniformemente el contenido de cada uno de 

ellos. 

 

<style type="text/css"> 

.ui-tabs-vertical { width: 100%;  } 

.ui-tabs-vertical .ui-tabs-nav { padding: .2em .3em .2em .2em; float: left; width: 11em; 

font-size:13px;} 

.ui-tabs-vertical .ui-tabs-nav li { clear: left; width: 100%; height: 100%; border-bottom-

width: 1px !important; border-right-width: 0 !important; margin: 0 -1px .2em 0; } 

.ui-tabs-vertical .ui-tabs-nav li a { display:block; } 

.ui-tabs-vertical .ui-tabs-nav li.ui-tabs-selected { padding-bottom: 0; padding-right: .1em; 

border-right-width: 1px; border-right-width: 1px; } 

.ui-tabs-vertical .ui-tabs-panel { padding: 0em; float: right; width: 59em;} 

</style> 

 

 

6.5.4  Ligando referencia de tabuladores secundarios con el contenido 

La forma de visualizar el contenido de cada uno de los índices del tabulador de forma 

correcta,  es haciendo referencia a él mediante su índice para que coincida el título del 

tabulador con el contenido que maneja  

Esto se hace de la siguiente forma: 

 

<div id = "tabs"> 

 <ul> 

  <li><a href="#tabs-1" >Inicio</a></li> 

  <li><a href="#tabs-2" >Estructuras Est&aacute;ticas</a></li> 

  <li><a href="#tabs-3" >Estructuras Din&aacute;micas</a></li> 

 <li><a href="#tabs-4" >A cerca de HEVED</a></li> 

 </ul> 
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<div id="tabs-1">  

 

<div id="tabsV">   

 

 <ul> 

  <li><a href="#tabV-1">¿Qué son los TDA?</a></li> 

              <li><a href="#tabV-2">Estructura de Datos</a></li> 

  <li><a href="#tabV-3">Pilas</a></li> 

  <li><a href="#tabV-4">Colas</a></li> 

     <li><a href="#tabV-5">Listas</a></li> 

 </ul> 

 

<div id="tabV-1" class="contenedores"> 

    <h4>Tipos de Datos Abstractos</h4> 

<pre>Un TDA es un tipo de dato definido por el programador que se puede manipular de un modo 

similar a los tipos de datos definidos por el sistema. 

Está formado por un conjunto válido de elementos y un número de operaciones primitivas 

que se pueden realizar sobre ellos. 

</div> 

El índice del elemento coloreado en rojo (tabs-1), corresponde al primer enlace del 

tabulador principal, a su contenido se hace referencia a su contenido más abajo con la 

siguiente línea de código <div id="tabs-1">, de la misma manera se hace referencia al 

contenido del tabulador con el identificador  <div id=tabV-1>, el cual desplegará 

finalmente la información acerca de que es un tipo de dato abstracto (figura 49). 

 

 

Figura: 49 Tabulador primario y tabulador secundario 
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6.5.5 Creando gráficos con Raphaël 

Para poder generar gráficos con la librería Raphaël primero necesitamos establecer un 

lienzo en nuestra página web indicándole las coordenadas y el tamaño que este ocupará, 

hay tres diferentes formas de crear este lienzo: 

Cada uno de los siguientes ejemplos creará un lienzo que tiene 320px de ancho y 200px de 

alto, el lienzo es creado con las coordenadas iniciales 10,50. 

La esquina superior izquierda tiene las coordenadas 0,0 tomando en cuenta lo anterior, esto 

significa que el lienzo comenzará a dibujarse 10 pixeles a la derecha y 50 pixeles hacia 

 El lienzo es creado con coordenadas iniciales 10,50 

 var paper = Raphael(10, 50, 320, 200); 

 El lienzo se crea en la esquina superior izquierda del elemento # bloc de notas 

(O la esquina superior derecha en dir = "rtl" elementos) 

 var paper = Raphael(document.getElementById("notepad"), 320, 200); 

 

 var paper = Raphael("notepad", 320, 200); 

 var set = Raphael(["notepad", 320, 200, { 

     type: "rect", 

     x: 10, 

     y: 10, 

     width: 25, 

     height: 25, 

     stroke: "#f00" 

 }, { 

     type: "text", 

     x: 30, 

     y: 40, 

     text: "Dump" 

  

Una vez creado nuestro lienzo procedemos a codificar las imágenes vectoriales que son las 

que servirán para hacer la representación gráfica de como es el comportamiento de las 

Estructuras de Datos. 
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Para poder hacer la representación de un apuntador de una Estructura de Datos, debemos de  

integrar cada una de las figuras necesarias con las que formamos el apuntador, esto es decir, 

para representar un apuntador necesitamos lo siguiente: 

 

 Cuadro 

 Circulo 

 Flecha 

 

 

Figura: 50 Representación de un apuntador 

 

Tenemos que anidar cada elemento para poder hacer uso del apuntador completo, esto lo 

logramos de la siguiente forma: 

 

nodo1 = paper.set(); 

rectangle = paper.rect(50, 40, 35, 35).animate({fill: "#f00", stroke: "#f5f"},2500); 

nodo1.push(rectangle); 

circle = paper.circle(67.5, 57.5, 10).animate({fill: "#223fa3", stroke: "#000", "stroke-width": 5, 

"stroke-opacity": 0.5}, 2500); 

nodo1.push(circle); 

flecha = paper.path("M67.5 57.5 H200 V52.5 L205 57.5 L200 62.5 L 200 57.5"); 

nodo1.push(flecha); 

 

nodo1: Representa el apuntador, es el conjunto de elementos anidados. 
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rectangle:  Representa el cuadro en el apuntador. 

circle: Representa el circulo en el centro del cuadrado. 

 

A cada elemento se le establecieron propiedades de color y animaciones para hacer más 

representativa su  visualización. 

Para crear la figura de flecha se tuvieron que seguir los estándares de SVG path (Scalable 

Vector Graphics) los cuales establecen una letra para cada movimiento que se desee realizar 

dentro del lienzo. 

 

Comandos SVG path 

 M = Mover a 

 L = línea a 

 H = línea horizontal a 

 V = línea vertical a 

 C = curva a 

 S = curva suave a 

 Q = curva cuadratica 

 T = suave curva cuadrática 

 A = elipse 

 Z = ruta cerca 

 

Así es como a través de funciones y variables creadas dinámicamente se logra representar 

de forma interactiva la ejecución de las Estructuras de Datos 
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7. Trabajo Futuro 

El trabajo a futuro contempla la integración de las siguientes estructuras de datos 

 Árboles 

 Lista doblemente enlazada 

Así como integrarlo a un ambiente educativo virtual (moodle) que ayude a los educadores 

a crear comunidades de aprendizaje en línea. 
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8. Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este proyecto pude explorar herramientas y tecnologías nuevas 

cuyo aprendizaje y manejo fue un reto.  

En principio se creyó que el desarrollo del proyecto iba a ser sencillo, pero al paso del 

tiempo pude darme cuenta de la verdadera complejidad que este presentaba. 

HEVED deja el camino libre para poder desarrollar en el futuro módulos que puedan 

complementar aún más este ambicioso proyecto. 
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9. Anexos 

 

 9.1 Estructuras Estáticas 

9.1.1 Código referente al Diagrama de Tiempo Pila Estática (Push) 

 

function insertarElemento() 

{  

document.getElementById('vaciarP').disabled = false; 

//document.getElementById('borrarP').disabled = false; 

 

var primero = document.getElementById("pri");  

var scan = document.getElementById("scan");  

var segundo = document.getElementById("lim"); 

var caso1 = document.getElementById("c1"); 

     

if(primera) 

    { 

 location.href="#pri"; 

 primero.style.background = "yellow";  

 scan.style.background = "red"; 

 do{ 

                tam = prompt("De que tamano deseas la Pila Estatica?","Introduce un numero"); 

      }while(esNum(tam) != 1 ); 

   

 scan.style.background = "white"; 

 primero.style.background = "white";  

 tamtemp = tam; 

 while(tamtemp>0) 

                 { 

  desplaza += 29;   

  tamtemp--; 

      } 

   

 setTimeout ("topeP= paper.text(350, parseInt(desplaza), 'Tope');", 1000);   

        verificarValor(tam); 

         

 for(var i = 0 ; i<tam ; i++) 

{ 

   arreglo[i]= "";       

   } 

 } 

if(cont == tam) 
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 { 

 location.href="#c1"; 

 var scann2 = document.getElementById("scann2"); 

   alert("Limite de la Pila Estatica alcanzado!"); 

 cond1case = true; 

 return 0; 

 } 

 var scann2 = document.getElementById("scann2"); 

 location.href="#scann2"; 

 do{ 

 var cadena = prompt("Introduce el número a insertar en la Pila Estática", 

"Numero"); 

 } 

 while(esNum(cadena) != 1 );  

 document.getElementById('borrarP').disabled = false;  

 if(valido){ 

  var num=parseInt(cadena); 

  arreglo[cont] = num;  

  var tabla=document.createElement("table"); 

  tabla.setAttribute("id","t1"); 

  var cuerpo=document.createElement("tbody"); 

  cuerpo.setAttribute("id","tb"); 

  cuerpo.setAttribute("width","20%"); 

  borrarLista(); 

     for (var d=tam-1 ; d>=0 ; d--){ 

   var fila=document.createElement("tr"); 

   var columna=document.createElement("td");    

   var txto = document.createTextNode( "["+d+"] = " + arreglo[d]); 

    columna.appendChild(txto); 

   fila.appendChild(columna); 

   cuerpo.appendChild(fila); 

   tabla.appendChild(cuerpo); 

   var nodo=document.getElementById("d1");        

    nodo.appendChild(tabla);     } 

   if (primera != true){ topeP.show(); topeP.translate(0, -29);} 

       primera = false; 

   cont++;      

  } 

  else{ 

   alert("La cadena no es valida!"); 

  } 

}     
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9.1.2 Código referente al Diagrama de Tiempo Pila Estática (Pop) 

 

function sacarElemento(){ 

topeP.hide(); 

var c2 = document.getElementById("c2"); 

location.href="#c2"; 

var vacia = document.getElementById("pilavacia"); 

var eliminando = document.getElementById("sieliminar"); 

if( cont != 0 ){ 

arreglo[cont-1] = ""; 

cont --; 

borrarLista(); 

var tabla=document.createElement("table"); 

tabla.setAttribute("id","t1"); 

var cuerpo=document.createElement("tbody"); 

cuerpo.setAttribute("id","tb"); 

borrarLista(); 

 if(cont-1 > -1){ 

  alert("Nuevo Tope de la Pila Estatica:"+arreglo[cont-1]); 

  for (var d=tam-1 ; d>=0 ; d--){ 

   var fila=document.createElement("tr"); 

   var columna=document.createElement("td"); 

   var txto = document.createTextNode( "["+d+"] = " + arreglo[d]); 

   columna.appendChild(txto); 

   fila.appendChild(columna); 

   cuerpo.appendChild(fila); 

   tabla.appendChild(cuerpo); 

   var nodo=document.getElementById("d1");        

    nodo.appendChild(tabla);    

        } 

}   

eliminando.style.background = "white";  vacia.style.background = "white"; if(cont != -1) 

{ 

 topeP.translate(0, 29);  

 }  

if(cont != 0) 

{ 

 topeP.show(); 

}  

} 

 Else 

{ 

alert("La Pila Estatica esta vacia!");  

  } 

} 
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9.1.3 Código referente al Diagrama de Tiempo Cola Estática (Insertar) 

function insertarElementoC() 

{ 

 javascript:document.getElementById('vaciarC').disabled = false; 

 var principio, preTam;  

  

    if(primeraC) 

    {  

  location.href="#first1"; 

     principio = document.getElementById('first1'); 

  preTam = document.getElementById('preTam');  

  do 

  { 

           tamC = prompt("De que tamano deseas la Cola Estatica?","Introduce un numero");     

      } 

while(esNum(tamC) != 1 )  

  tamtempC = tamC; 

  while(tamtempC>0) 

  { 

     desplazaC += 29;   

     tamtempC--; 

  }   

  setTimeout ("cabezaC = paper.text(350, parseInt(desplazaC), 'Cabeza');", 

1000);   

        verificarValorC(tamC); 

        primeraC = false; 

  

  for(var l = 0 ; l<tamC ; l++) 

     { 

        arregloC[l]= "";       

     } 

  }    
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9.1.4 Código referente al Diagrama de Tiempo Cola Estática (Eliminar) 

 

function sacarElementoC(){cabezaC.hide(); 

location.href="#caso2"; 

if( contC != 0 ) 

{ 

arregloC[0] = ""; 

for(var i = 0 ; i<tamC ; i++) 

{ 

  arregloC[i] =  ""; 

  if(i+1 < contC){ 

  arregloC[i] =  arregloC[i+1]; 

  arregloC[contC] = "";    

} 

} 

contC --; 

 

   var tabla=document.createElement("table"); 

   tabla.setAttribute("id","t2"); 

 

     var cuerpo=document.createElement("tbody"); 

     cuerpo.setAttribute("id","tb2"); 

     borrarListaC();   // Borra la lista para que no me salgan 

seguidas 

  if(contC-1 > -1) 

       { 

   alert("Nueva cabeza de la Cola Estatica:"+arregloC[0]); 

   cabezaC.show();         

  

   for (var d=tamC-1 ; d>=0 ; d--){ 

   var fila=document.createElement("tr"); 

   var columna=document.createElement("td");   

   

   var txto = document.createTextNode( "["+d+"] = " + arregloC[d]); 

   columna.appendChild(txto); 

   fila.appendChild(columna); 

   cuerpo.appendChild(fila); 

   tabla.appendChild(cuerpo);   

   var nodo=document.getElementById("d2");    

   nodo.appendChild(tabla); 

        } 

     } c2if.style.background = "white";  c2else.style.background = "white";   

} 

     else {  

  

alert("La Cola Estatica esta vacia!"); 



    
Página 94 

 
  

  } 

 } 

 

9.1.5 Código referente al Diagrama de Tiempo Pila - Cola (¿Vacia?) 

 

function isEmptyC(){   

   

 if(contC == 0) 

 { 

   Ccondicion1 = true; 

 }  

 

else if (contC > 0){ 

   

  alert("La Cola Estatica NO esta vacia!"); 

  Ccondicion2 = true; 

 } 

 } 

 

9.2 Estructuras Dinámicas 

9.2.1 Código referente al Diagrama de Tiempo Insertar 

 

function insertarElementoPD() 

{ 

  bx = 67.5, tempbx=67.5, by = 57.5, tempby = 57.5 

 if(borrarflag) 

{ 

  alert(nodos); 

  for(i = 1 ; i<=contborrar ; i++){ 

  setTimeout("regresarPD();",1000); 

  flechaTope.remove(); 

  flecha.show(); 

  flecha.animate({opacity: 100}, 0); 

  borrarflag = false; 

  } 

 } 

 cont=1; 

 var valor = prompt("Introduce el número a insertar en la Pila Dinamica", 

"Numero"); 

        verificarValorPD(valor);   
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   if(validoPD){ 

   javascript:document.getElementById('insertarPD').disabled = true; 

   javascript:document.getElementById('siguientePD').disabled = false;     

   javascript:document.getElementById('borrarPD').disabled = true; 

   var num=parseInt(valor); 

      paper = Raphael(720, 210, 515, 455);   

   pys.style.background = "yellow";    

   if(nodos==0){ 

   prtInicialPD(valor);  

   } 

   else{ 

   NodoSigPD(valor);    

   } 

  } 

 } 

 

function prtInicialPD(valor){     

  nodo2 = paper.set(); 

  rectangle2 = paper.rect(50, 80, 35, 35).animate({fill: "#f00", stroke: 

"#f5f"},2500); 

  nodo2.push(rectangle2); 

  circle2 = paper.circle(67.5, 97.5, 10).animate({fill: "#223fa3", stroke: 

"#000", "stroke-width": 5, "stroke-opacity": 0.5}, 2500); 

  nodo2.push(circle2);   

  flecha2 = paper.path("M67.5 97.5 H150 V92.5 L155 97.5 L150 102.5 L 150 

97.5"); 

  nodo2.push(flecha2); 

   

  ptrNuevo = paper.text(25, 95, "*ptrNuevo"); 

   

   

  flecha3 = paper.path("M67.5 57.5 L L150 80 L152.5 75 L155 80 L147.5 85 

L 150 80 "); 

  flecha3.animate({opacity: 0}, 0); 

  flecha4 = paper.path ("M" + x + " " +  y + " V" + suma(y, 25) + " H" + 

suma(x,25) + " V" + y + " Z " + "M" + suma(x,25) + " " +  y + " H" + suma(x,50) + 

   "V" +suma(y,25) + "H" + x + "M" + suma(x,37.5) + " " + 

suma(y,12.5) + "H" + suma(x,75) + "V" + resta(y,25) + "H" + suma(x,80) + "V 55 L 260 

60 L250 65 L250 60"  );   

  flecha4.animate({opacity: 0}, 0); 

   

  NodoNullPD(valor); 

   

} 
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9.2.2 Código referente al Diagrama de Tiempo Primer Siguiente 

 

if(valido){ 

  var num=parseInt(cadena); 

  arreglo[cont] = num;  

          scann2.style.background = "white"; 

  var tabla=document.createElement("table"); 

  tabla.setAttribute("id","t1"); 

  var cuerpo=document.createElement("tbody"); 

  cuerpo.setAttribute("id","tb"); 

  cuerpo.setAttribute("width","20%"); 

  borrarLista(); 

   for (var d=tam-1 ; d>=0 ; d--){ 

    var fila=document.createElement("tr"); 

    var columna=document.createElement("td"); 

    var txto = document.createTextNode( "["+d+"] = " + 

arreglo[d]);  

    columna.appendChild(txto); 

    fila.appendChild(columna); 

    cuerpo.appendChild(fila); 

    tabla.appendChild(cuerpo);  

    var nodo=document.getElementById("d1");    

    nodo.appendChild(tabla);       

} 

  if (primera != true){ topeP.show(); topeP.translate(0, -29);} 

      primera = false; 

     cont++;      

   } 

  else{ 

   alert("La cadena no es valida!"); 

  } 

   }     

 

function siguientePD(){ 

 if(nodos==1){ 

 switch(cont){ 

  case 1:           

   btnsiguiente = document.getElementById("btnsiguiente"); 

   btnsiguiente.style.background = "red"; 

   nodo1 = paper.set(); 

   rectangle = paper.rect(50, 40, 35, 35).animate({fill: "#f00", stroke: 

"#f5f"},5000); 

   nodo1.push(rectangle); 

   circle = paper.circle(67.5, 57.5, 10).animate({fill: "#223fa3", stroke: 

"#000", "stroke-width": 5, "stroke-opacity": 0.5}, 5000); 
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   nodo1.push(circle); 

   flecha = paper.path("M67.5 57.5 H200 V52.5 L205 57.5 L200 62.5 L 

200 57.5"); 

   nodo1.push(flecha); 

   ptrCima = paper.text(25, 55, "*ptrCima"); 

   flecha.animate({opacity: 0}, 5000);  

   rectangulos.animate({opacity: 0}, 5000); 

   texto.animate({opacity: 0}, 5000); 

   flecha3.animate({opacity: 0}, 0); 

   ptrNuevo.animate({opacity: 0}, 5000); 

   flecha.animate({opacity: 100}, 2500);   

   copiaRectangulos.translate(100, -40); 

   copiaValor.translate(100, -40); 

   tope = paper.text(350, 55, "Tope"); 

   nodo2.animate({opacity: 0}, 5000);   

   cont++;    

 

   femp = document.getElementById("femp"); 

 

   fimp = document.getElementById("fimp"); 

   setTimeout("location.href='#caso1PD';",2000); 

    

   if(j>= 1){ 

    PDNV = document.getElementById("PDNV"); 

    PDNV.style.background='red'; 

    imprimirPD = document.getElementById("imprimirPD");  

   } 

   else if(j<1){ 

    PDEV = document.getElementById("PDEV"); 

    PDEV.style.background ='red'; 

    alert("La Pila Dinamica esta vacia!");   

  

    imprimirPD = document.getElementById("imprimirPD");  

   } 

  

   default: break; 

   

    }  javascript:document.getElementById('borrarPD').disabled = false;   

} 

 

 

 

 



    
Página 98 

 
  

9.2.3 Código referente al Diagrama de Tiempo Segundo Siguiente 

else{ 

  switch(cont){ 

  case 1: 

   nodo1.animate({opacity: 100}, 2500); 

   flecha.animate({opacity: 0}, 2500); 

   setTimeout("CrearFlecha3();",2500); 

   setTimeout("CrearFlecha4();",2500); 

   btnsiguiente = document.getElementById("btnsiguiente"); 

   setTimeout("btnsiguiente.style.background = 'red';",2500); 

   rectangulos.animate({opacity: 0}, 0);   

   cont++; 

   break; 

    

  case 2: 

   btnsiguiente = document.getElementById("btnsiguiente"); 

   btnsiguiente.style.background = "yellow";   

   flecha3.animate({opacity: 0}, 2500); 

   setTimeout("flecha.animate({opacity: 100});",2500); 

   flecha4.animate({opacity: 0}, 2500); 

   texto.animate({opacity: 0}, 2500);     

    nodo2.animate({opacity: 0}, 2500); 

   ptrNuevo.animate({opacity: 0}, 2500); 

   setTimeout("copiaValor.translate(0, 45);", 5000); 

   setTimeout("copiaRectangulos.translate(0, 45);", 5000); 

   cont++;       

   setTimeout("crearNodosPD();",5000);   

   javascript:document.getElementById('insertarPD').disabled = false;                  

   javascript:document.getElementById('borrarPD').disabled = false; 

   javascript:document.getElementById('siguientePD').disabled = true; 

   femp = document.getElementById("femp"); 

   femp.style.background = "yellow"; 

   fimp = document.getElementById("fimp"); 

   setTimeout("fimp.style.background = 'red';",2500);    

   setTimeout("location.href='#caso1PD';",2000);   

   setTimeout("location.href='#imprimirPD';",5000);    

   imprimirPD = document.getElementById("imprimirPD"); 

   imprimirPD.style.background ="yellow";    

   setTimeout("fimp.style.background ='yellow';",5000); 

   if(j>= 1){ 

    PDNV = document.getElementById("PDNV"); 

    PDNV.style.background='red'; 

    setTimeout("PDNV.style.background='yellow';",10000); 

   } 

   else if(j<1){ 

    PDEV = document.getElementById("PDEV"); 
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    PDEV.style.background ='red'; 

    alert("La Pila Dinamica esta vacia!"); 

   }    

   empujarPD = document.getElementById("empujarPD");   

   setTimeout("empujarPD.style.background ='white';",3000); 

   break; 

  default: break; 

  } 

 } 

 

 

9.2.4 Código referente al Diagrama de Tiempo Eliminar 

function borrarPD(){ 

 borrarflag = true; 

 contborrar++; 

 nodos--; 

 PDNV = document.getElementById("PDNV"); 

 PDEV = document.getElementById("PDEV"); 

 PDEV.style.background ='white'; 

 caso3PD = document.getElementById("caso3PD"); 

 caso2PD = document.getElementById("caso2PD"); 

 location.href="#caso2PD"; 

 imprimirPD = document.getElementById("imprimirPD"); 

 empujarPD = document.getElementById("empujarPD");   

 estaVaciaPD = document.getElementById("estaVaciaPD");        

 sacarPD = document.getElementById("sacarPD");                  

 eV = document.getElementById("eV"); 

 sa = document.getElementById("sa"); 

 im = document.getElementById("im"); 

 eV.style.background = 'red'; 

 imprimePila = document.getElementById("imprimePilaPD"); 

  

 if(j<= 1){ 

  nodo1.animate({opacity: 0}, 15000); 

  ptrCima.animate({opacity: 0}, 15000); 

  PDNV = document.getElementById("PDNV"); 

  PDEV = document.getElementById("PDEV"); 

  javascript:document.getElementById('borrarPD').disabled = true;   

 } 

 else if(j>1){ 

  PDEV = document.getElementById("PDEV"); 

  PDNV = document.getElementById("PDNV"); 

 } 
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 j--; 

  

 if(j==0){ 

  copiaValor.animate({opacity: 0}, 15000); 

  setTimeout("copiaValor.remove();", 15000); 

  copiaRectangulos.animate({opacity: 0}, 15000); 

  setTimeout("copiaRectangulos.remove();", 15000); 

  tope.animate({opacity: 0}, 15000); 

  setTimeout("tope.remove();", 15000);   

  flechaTope.animate({opacity: 0}, 15000);        

  setTimeout("flechaTope.remove();", 15000);      

  nodo1.animate({opacity: 0}, 15000); 

  ptrCima.animate({opacity: 0}, 15000); 

  k=0;  

  n=0; 

  nodos=0; 

     m=270; 

             x =170; 

  y=85;  

  j=1; 

  bx = 67.5; 

  tempbx=67.5; 

  by = 57.5;  

  tempby = 57.5; 

  cont=1; 

  caso1PD = document.getElementById("caso1PD"); 

  caso1PD.style.background = 'white'; 

  caso3PD = document.getElementById("caso3PD"); 

  caso3PD.style.background = 'white';   

  contborrar=0; 

 } 

 else if(j>0){ 

 flecha.hide();  

 if(k>0){ 

 

flechaTope.remove(); 

flechaTope = paper.path("M" + bx + " "+ by + "H" + suma(bx,112.5) + "V"+ 

suma(tempby, 45) + "H" +suma(tempbx,150) + "V" + suma (tempby, 40) + "L" 

+suma(tempbx, 155) + " " +suma(tempby, 45) + "L" +suma(tempbx, 150) + " " 

+suma(tempby, 50) + "V" + suma(tempby, 45)  ); 

} 

else if(k==0){ 

flechaTope = paper.path("M" + bx + " "+ by + "H" + suma(bx,112.5) + "V"+ 

suma(tempby, 45) + "H" +suma(tempbx,150) + "V" + suma (tempby, 40) + "L" 

+suma(tempbx, 155) + " " +suma(tempby, 45) + "L" +suma(tempbx, 150) + " " 

+suma(tempby, 50) + "V" + suma(tempby, 45)  ); 

} 
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