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Diseño e Implementación de Estructuras de Datos 
 
 

Trabajo Práctico Nº 2 
 
 
Fecha de publicación:  Domingo 09/11/2008 
 
Fecha de entrega:  Viernes 28/11/2008 
 
Modalidad de entrega: archivo comprimido en el sitio, en la tarea indicada como 
“Trabajo Práctico Grupal Nº 2”. 
 

Consigna: 
 

Este trabajo práctico comprende la extensión de la aplicación generada en el TP 
1 de manera que contemple el tratamiento de dos documentos de textos jerárquicos, 
es decir que están compuestos por secciones (ejemplo: libros o papers). 
 

Además de los requerimientos planteados en el TP1,  se solicita gestionar el 
formato de secciones y satisfacer nuevos requerimientos asociados a esto. 
 
Nuevos conceptos 
 

• Documentos jerárquicos: documentos de texto compuestos por secciones. Las 
secciones se delimitan por tags1 <sec> (comienzo de sección) y </sec> (fin de sección). 
Si un tag de comienzo de sección aparece dentro de otra sección, estará definiendo una 
subsección. Las secciones pueden anidarse indefinidamente. 

• Sección: una sección entará delimitada por los tags <sec> y </sec>, y contendrá los 
siguientes campos: 

o Título, delimitado por los tags <tit> y </tit>; este campo no podrá tener 
secciones anidadas. 

o Contenido, delimitado por los tags <con> y </con>; este campo podrá tener 
secciones anidadas. 

 
Ejemplo: 
 
<sec> 
  <tit>El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Manch a</tit> 
  <con> 
    <sec> 
      <tit>Capítulo 1</tit> 
      <con> 
        En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no  quiero acordarme, no hace 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza e n astillero, adarga antigua, 
rocín flaco y galgo corredor... 
      </con> 
</sec> 
    <sec> 
      <tit>Capítulo 2</tit> 
 
       ... 
 

                                                 
1 Para realizar el parser de los tags se solicita el empleo de pila. 
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    </sec> 
 
  ... 
 
  </con> 
</sec> 
 
Este código define un documento jerárquico, cuyo árbol puede verse como: 

 

 
 
 

Requerimientos: 
 
1. Implementar el renderizado de un documento jerárquico, que deberá poder realizarse en 
dos formatos: 

• Numerado, en el cual las secciones se numeran en forma ordenada dentro de la 
sección que las contiene; en el ejemplo sería: 

 
 

• Formato wiki, en el cual las secciones se marcan según su profundidad, con la cantidad 
de signos igual que las rodean; en el ejemplo sería: 

 
 
2. Implementar la detección de modificaciones en documentos jerárquicos: 

• Detección de cambios en la jerarquía: 
o Secciones eliminadas. 
o Secciones cambiadas de orden. 

= El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha = 
== Capítulo 1 == 
== Capítulo 2 == 
 

1. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 
1.1 Capítulo 1 
1.2 Capítulo 2 
 

El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 

Capítulo 1 

Capítulo 2 
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o Secciones cambiadas de lugar relativo2 en la jerarquía (profundidad). 
• Detección de cambios dentro del texto de una sección. 
• Detección de cambios dentro del texto de un título. 

 
Ejemplo de secciones cambiadas de lugar relativo en la jerarquía: 

 

 
En este ejemplo, deberá ser marcado como movido el nodo c1. 

 
Salida 
 
La salida de la operación de comparación será una pantalla dividida en dos: 

• La primera parte tendrá el árbol de secciones fusionado, con un código de color que 
indique si la sección está en el mismo lugar, si está en diferentes lugares (en cuyo caso 
aparecerá dos veces en el árbol), o si está presente en una sola de las versiones. 

• La segunda parte también estará dividida, y renderizará de cada lado el contenido de la 
sección seleccionada de uno de los archivos (según la configuración actual, en formato 
numerado o wiki), con un código de color que indique las líneas o palabras que han sido 
modificadas. 

 
Ejemplo de salida: 

 
 

                                                 
2  Es decir, deberá marcarse como modificado el nodo padre que haya sido movido, si su 
estructura interna se mantiene, ésta no será marcada como modificada, ya que guarda su 
relación respecto del padre. Ver ejemplo. 
 

Ejemplo de salida donde el nodo (sección) seleccionado es el raíz, el capítulo 2 está 
sólo en el documento 2 y la palabra “Mancha” es diferente en una versión y en otra. 

 

root 

c1 

c1.1 

c2 

root 

c1 

c1.1 

c2 
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3. Implementar la configuración del conjunto de caracteres separadores desde una pantalla de 
la aplicación. 

 
 

Gestión de errores: 
 
Se deberá implementar la gestión de los errores comunes en toda la aplicación utilizando 

los conceptos de manejo de excepciones, verificando entre otras cosas: 
• Referencias no nulas. 
• Tipos de datos. 
• Etc. 
 
Para informar al usuario, presentar las ventanas con los mensajes y tipos de mensajes 

correspondientes, utilizando componentes “JOptionPane” de la api swing y los íconos 
estándar que el estándar propone: question, information, warning y error. 

 
Es decir, errores como los comentados anteriormente deberán ser gestionados y serán 

visualizados por el usuario como mensajes de tipo “Error”. 
 
Además, deberán realizarse las validaciones que ímplicita o explícitamente sugiere el 

enunciado, las que se visualizarán como mensajes de tipo “Information”, excepto la 
verificación de documentos bien formados (tags apareados), que deberá considerarse un 
caso excepcional propio de la aplicación y visualizarse con un mensaje del tipo “Warning”. 
 

La aplicación incluirá una opción para salir de la misma, previa solicitud de confirmación 
que será presentada utilizando un mensaje de tipo “Question”. 
 

 

Entrega: 
 
Un archivo comprimido que deberá contener: 
 

� Modelo UML: diagrama de clases (archivo en formato “doc” o “pdf”) que representa el 

modelo utilizado. 

� Documento “Solución”, que especifique detalladamente la solución planteada para 

resolver el problema y las consideraciones de funcionalidad vs. complejidad (en este 

caso, sin las pruebas empíricas). 

� Archivo zip del proyecto Java, cuyo nombre deberá ser “DIED2008-TP2-GXX” (donde 

XX es el número de grupo). 

� Casos de Prueba (diseño y ejecución). Entre los casos de prueba, deben incluirse 

también de forma obligatoria, aquellos en los cuales se verifique el control de errores 

implementado. 

� (Opcional) Diagramas de Casos de Uso y de Secuencia (aporta a una mejor 

solución y será tenido en cuenta para contribuir a la evaluación general del trabajo). 

 

Observaciones: 

� El nombre del archivo comprimido debe ser: DIED-TP2-G<número de grupo>.zip 
Por ejemplo: DIED-TP2-G01.zip 
La extensión del archivo también puede ser “.rar”. 

� El tamaño del archivo comprimido no deberá superar 2MB.  

Para reducir el tamaño, puede optarse por eliminar los archivos “*.class”. 
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Consultas: 
 

Las consultas deben realizarse en el “Foro de consultas sobre el Trabajo 

Práctico Nº 2”. 

Para aquellos problemas específicos que se presenta en la resolución particular de un 

grupo y que no estén asociados al resto de los grupos o a aclaraciones del enunciado, pueden 

realizar la consulta vía mail a las siguientes direcciones:  

Roberto: rgfernan@gmail.com  

 Lisandro:  lisandro.vrancken@gmail.com  

Carlos:  cmozzati@frsf.utn.edu.ar  

Guillermo:  gmauro@frsf.utn.edu.ar  

 indicando lo siguiente en el campo Asunto del mismo:  

 DIED – TP2 - Consulta grupo XX (donde XX indica el número de grupo). 

 

Importante:  
 

1- TODOS los ítems solicitados serán tenidos en cuenta para la corrección del 
trabajo práctico, por lo que es obligatorio resolverlos. También se va a 
considerar la documentación de clases, métodos y líneas de código de la 
manera correspondiente, así como el formato de entrega. El código 
generado deberá incluir los comentarios adecuados que faciliten su 
comprensión. 

2- La entrega y recepción satisfactoria de la resolución es responsabilidad de 
cada grupo. 

3- Se debe poder verificar la implementación de todas las funcionalidades 
solicitadas. 

4- Se debe verificar la legibilidad de los documentos y diagramas entregados. 


