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Introducción 
 
La educación ha sido un aspecto inherente a la sociedad y, como tal, ha traído 
consigo un proceso evolutivo interesante en la adquisición del conocimiento. 
Según [2], la educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 
medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 
facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el 
educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. De este modo, se 
habla de la educación como un aspecto que modela el comportamiento del 
hombre, es decir, condiciona sus actos y por lo tanto, su evolución. Desde tal 
punto de vista, y argumentando la gran importancia de la educación, en [1] se 
afirma que la educación es el proceso por el cual el hombre se forma y define 
como persona, afirmación que despierta los primeros índices de curiosidad de este 
proyecto. 
 
Pensar en educación en sí, lleva a pensar en un proceso de adquisición de 
conocimiento; una manera de trasmitir y retener información que será 
transformada en ello. Tal proceso no es más que la enseñanza, que en términos 
más técnicos, y según [1], es el proceso mediante el cual se comunican o 
transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia.  
 
Si bien analizamos el concepto anterior, éste es más restringido que el de 
educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 
humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 
determinados conocimientos. En este sentido, [1] tiene razón en afirmar que la 
educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  
 
Consecuente con lo planteado, y especificando un poco más en el campo de 
acción de trabajo de la presente tesis, no podemos hablar de enseñanza sin 
describir los métodos por los cuales se logra. Pueden llegar a existir muchos 
métodos de enseñanza – inclusive uno por cada autor que habla acerca de ello -, 
pero la realidad detrás de ellos se encuentra en el tipo de enseñanza. 
Anteriormente, se hablaba de enseñanza por transmisión; actualmente, hablamos 
de una enseñanza por construcción  de conocimientos [3]. – La relación entre ellas 
es descrita en el siguiente párrafo.  
 
“Las dos concepciones se diferencian en el papel que desempeñan en el 
aprendizaje: Factores como la labor del profesor (transmitir conocimientos frente a 
facilitar situaciones de aprendizaje), el papel del alumno (asimilar información 
frente a construir información) y la mente del sujeto que aprende (receptáculo 
inicialmente vacío o con algunas ideas fácilmente reemplazables frente a una 
estructura organizada de ideas y estrategias de razonamiento resistentes al 
cambio). Las concepciones del aprendizaje son radicalmente distintas (llenar un
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recipiente vacío frente a modificar, sustituir o ampliar ideas o conceptos 
existentes), al igual que las concepciones sobre el conocimiento (algo que existe 
fuera frente a algo que construye cada individuo) y, en consecuencia, existe 
oposición en la concepción acerca de las variables que inciden en el aprendizaje 
(situaciones externas, profesor, clase libros y experimentos frente a situaciones 
internas e ideas alternativas de los alumnos)” [4]. 
 
Conscientes de la importancia de la educación y la enseñanza en nuestro 
desarrollo social y evolutivo, el presente trabajo plantea su campo de acción en el 
aporte a los métodos de enseñanza que existen actualmente en el ámbito 
académico por medio de herramientas computacionales, con el fin de apoyar una 
función natural: El aprendizaje.  
 
Aunque el objetivo general planteado abarca todos los temas a tratar en el 
presente trabajo, no es suficiente tal grado de especificación para la definición del 
problema y menos para su solución. Es por esta razón que la siguiente etapa se 
encarga de descubrir una problemática puntual en torno a algo más específico. 
 
Según lo planteado anteriormente, se afirma que actualmente los métodos de 
enseñanza están basados en un sujeto que aprende mediante una estructura 
organizada, o bien en un alumno que construye información, y en un profesor 
quien actúa como catalizador de cada situación de aprendizaje. Esto da pie a 
concluir que los factores de aprendizaje han cambiado y la enseñanza depende 
más del alumno que del profesor, lo que lleva a un enfoque en donde el problema 
radica en buscar factores de aprendizaje en el alumno como su motivación, el 
entorno, y la práctica y la experiencia. 
 
La motivación del alumno se torna en un aspecto fundamental cuando se trata de 
analizar el proceso de aprendizaje que éste sigue. Es tan simple como decir que si 
el estudiante está motivado, este obtendrá por sí solo el conocimiento y su interés 
actuará como catalizador de la adquisición de conocimiento. Esta teoría de la 
motivación, según [1], plantea que la base fundamental del proceso de aprendizaje 
consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, 
con el fin de obtener la mejor relación entre una respuesta y el estímulo que la 
provoca. 
 
Por otro lado, al ser el ser humano eminentemente sociable, éste está 
condicionado por el entorno que lo rodea y crece bajo el influjo de los demás, lo 
que lo obliga a reaccionar constantemente a tal influencia. Por lo tanto, así como 
existe el deber de la enseñanza, existe también el derecho que se faciliten los 
medios para adquirirla [1]. 
 
Por último, es claro que la tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la 
disminución de la teoría y al aumento de la práctica con el fin de obtener 
experiencia. La práctica y la experimentación no sólo simulan un ambiente natural 
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de aprendizaje para el hombre – tipo prueba y error -, sino que también son 
similares al modo como el aprendizaje por medio del instinto de supervivencia 
humano sucede. Este aspecto brinda varios métodos, uno es los medios 
audiovisuales y otro los relacionados con multimedia. 
 
Así pues, el problema a resolver ya no sólo se limita a buscar el aporte a los 
métodos de enseñanza que existen actualmente en el ámbito académico por 
medio de herramientas computacionales, sino que también hay que tener en 
cuenta los tipos de enseñanza actuales en donde la motivación del alumno, el 
entorno que lo rodea y la práctica sean aspectos decisivos y determinantes. 
 
De esta manera, y teniendo rodeado un campo de acción basado en la enseñanza 
por medio de métodos actuales basados en el estudiante para facilitar el 
aprendizaje, se encuentra un caso particular en un curso perteneciente al currículo 
de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes, en donde el 
cumplimiento del objetivo general planteado causaría un impacto positivo en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
El curso de Estructuras de Datos, muy común en los currículos de Ingeniería de 
Sistemas, es un curso fundamental en el desarrollo de las habilidades 
computacionales de los estudiantes no sólo porque representa el final del primer 
ciclo en el aprendizaje básico algorítmico, sino porque también representa un 
enlace entre los cursos de la línea de programación y los cursos de la línea de 
ingeniería de software [5]. El curso además representa la aplicación de conceptos 
básicos aprendidos en cursos anteriores haciendo uso de las estructuras de datos, 
tomadas en cuenta como herramientas útiles y eficientes en el desarrollo 
algorítmico y su justificación.  
 
Después de ilustrar el posicionamiento estratégico del curso, analizamos el 
proceso de enseñanza asociado al mismo y no se encontraron falencias, pero sí 
aspectos en los que el campo de acción que hemos estudiado puede aportar 
cosas muy positivas. El curso está completo y su estructura y libros 
complementarios son excelentes, pero hay un componente de motivación y de 
práctica que no se estaba aprovechando. Como dijimos anteriormente, la teoría 
tiende a disminuir, y los libros sumados a las exposiciones en el tablero no 
concuerdan con la misma. Además, existe un componente en donde la naturaleza 
de las estructuras se está perdiendo ya que estaba siendo escondida en casos 
complejos donde la comprensión de las mismas no era debidamente importante y 
sí lo era en cambio la comprensión del problema. Sumado a lo anterior, el gran 
esfuerzo que la Universidad hace por escribir y publicar libros en el tema estaba 
siendo desaprovechado por la falta de herramientas computacionales que apoyen 
el contenido de los mismos. 
 
Consciente de lo anterior, la importancia del curso, y del esfuerzo de parte de la 
Universidad de los Andes por medio de la publicación de libros relacionados con el 
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tema, este trabajo de tesis busca construir e ilustrar el desarrollo completo de un 
conjunto de herramientas computacionales que apoye no sólo el esfuerzo de la 
institución ni la importancia del curso, sino también el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes en el mismo, con el fin de mejorar los aspectos de motivación, 
entorno y práctica mencionados anteriormente. 
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1. Investigación teórica 
 
Con el fin de definir la herramienta y/o conjunto de herramientas que más se 
acogiera a los objetivos planteados y al campo de acción que presenta el trabajo, 
existe una breve investigación de varios componentes de gran ayuda y alto 
impacto en procesos de aprendizaje. Tales componentes deben tener aspectos 
útiles que fomentarán lo que ya se planteó desde un punto de vista computacional 
e interactivo. 
 
Como primera medida, se encontró que un aspecto muy importante en el curso 
Estructuras de Datos era la parte algorítmica. Es fundamental entender y 
conceptualizar los detalles de un algoritmo en particular para poder analizarlo y 
usarlo dentro del curso – correspondiendo a uno de los objetivos del mismo. 
Además de lo anterior, se identificó también la importancia del proceso de 
aprendizaje – definición, experimentación y análisis de resultados – del 
comportamiento natural de una estructura, tema que es enseñado actualmente en 
tableros y libros de una forma poco motivadora e intuitiva. Todo esto llevó a definir 
tres aspectos fundamentales que deberían ser entendidos antes de definir la 
herramienta como tal. 
 

1.1. Visualización de software 
 
La visualización de software es un concepto que integra dos aspectos: 
visualización de algoritmos y visualización de programas [15]. La primera 
corresponde a una visualización de alto nivel que describe el software, es decir el 
concepto algorítmico y las relaciones entre los objetos que lo componen. La 
segunda, nos refiere al código real del programa en donde variables como las 
estructuras de datos, los condicionales, los iteradores, entre otros, juegan un papel 
importante.  
 
La visualización de software se puede dar tanto de manera estática como 
dinámica. Para hablar de ejemplos concretos, se puede tomar en cuenta la 
animación de algoritmos como visualización dinámica y el famoso “intellisense”, o 
bien el indentado automático del código, como estática.  
 
Ejemplos concretos podemos encontrar entre los mismos entornos de 
programación. Eclipse, por ejemplo, usa visualizaciones estáticas (indentado, 
intellisense, generación automática de código) y dinámicas (Debugger que 
muestra el cambio de estado de las variables en ejecución), al igual que el entorno 
de programación de Visual Studio .NET. Otros ejemplos más específicos nos 
llevan a mencionar a la compañía aiSee [14], la cual se dedica al desarrollo de 
visualizaciones de software. 
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1.2. Animación de algoritmos 
 
La Animación de Algoritmos es una forma de visualización de software que 
consiste en usar elementos tales como: movimiento, color, forma y sonido con el 
objeto de generar representaciones gráficas dinámicas asociadas a conceptos 
abstractos que definen el comportamiento de un algoritmo dado [6].  
 
Tal concepto se encuentra enmarcado en diversos escenarios como los famosos 
depuradores, o bien la enseñanza de los algoritmos, y su importancia radica en 
facilitar el aprendizaje natural del ser humano, al abstraer un concepto complejo a 
una visualización simple del mismo. 
 
Se puede afirmar además que la animación de algoritmos provee un medio 
multimedia interactivo e intuitivo altamente usado y estudiado en el campo de la 
pedagogía. De esta forma, este importante aspecto nos provee de los siguientes 
beneficios [7]: 
 
 Aumento en la motivación del estudiante.  
 Desarrollo de destrezas y habilidades por medio de la experiencia. 
 Desarrollo en el proceso de aprendizaje natural. - Definición, 

experimentación y análisis de resultados -. 
 Facilidad y soporte al educador. 

 
En el campo de la animación de algoritmos son varios los trabajos que hay 
relacionados. Entre los más importantes y nombrados se encuentran Balsa [8], 
Zeus [9], StarLite [10], XTango [11], Polka [12], Samba [13], entre otros.  

 
1.3. Laboratorio computacional 

 
Llamamos un laboratorio computacional a aquel soporte computacional que nos 
permite simular las acciones efectuadas en un laboratorio. Tales acciones siempre 
van enfocadas al análisis de resultados por medio de la experimentación de 
manera prueba – error. El laboratorio computacional fue definido en este trabajo 
principalmente para retomar el aprendizaje natural del comportamiento de una 
estructura de datos como tal. 
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2. Desarrollo y definición puntual de la problemática 
 
Ya teniendo definido un campo de acción y los conceptos necesarios para 
construir conocimiento a partir de ello, se presenta a continuación la interpretación 
de la problemática y la definición de la herramienta que resume los objetivos 
generales y específicos trazados anteriormente. 
 

2.1. Definición 
 
La primera decisión que se tomó en el proyecto fue la de nombrar a tal conjunto de 
herramientas un “laboratorio de estructuras de datos”. De esta manera se 
aprovechaba no sólo el término de laboratorio computacional, cuyo principal 
objetivo sería disminuir la teoría y aumentar la práctica de los conceptos vistos en 
clase, sino también el hecho de convertirse en un sólido soporte para los 
profesores y los estudiantes. Consecuente con la decisión, toda la funcionalidad 
de la herramienta sería encaminada hacia el proceso “definición, experimentación 
y análisis de resultados”, y fue definida así: 
 
“En un laboratorio de estructuras de datos, un estudiante debería poder hacer, 
entre otras, las siguientes cosas: 
 
 Animar un algoritmo de manejo de una estructura de datos. Por ejemplo, el 

estudiante debería poder seguir gráficamente el proceso de inserción de un 
elemento en un árbol AVL o en una lista ordenada. 

 
 Hacer un experimento sobre la eficiencia de distintos algoritmos escritos 

para resolver un problema sobre una misma estructura de datos. El 
estudiante debería poder definir la manera como se generan los datos para 
las pruebas (por ejemplo, haciendo crecer el número de elementos en la 
estructura, o cambiando su distribución), después debería poder pedir la 
ejecución de cada uno de los algoritmos objeto del experimento y, por 
último, debería poder visualizar los resultados desde diversos puntos de 
vista (por ejemplo, graficando el tiempo que gastó cada algoritmo para cada 
tamaño de los datos). 

 
 Visualizar un algoritmo escrito por el estudiante para manipular una 

estructura de datos. Por ejemplo, si el estudiante escribe un algoritmo de 
ordenamiento de un vector, el laboratorio le debería permitir visualizarlo en 
ejecución, mostrando la manera como va cambiando la estructura que 
manipula y la relación de estas modificaciones con el código escrito por el 
estudiante.” [5] 
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Además de tener en cuenta la funcionalidad que describe el párrafo anterior el 
laboratorio debe permitir un grado de flexibilidad, adaptabilidad, configurabilidad, 
mantenibilidad, escalabilidad y extensibilidad alta, con el fin de satisfacer las 
necesidades de un curso de estudiantes y sus profesores. Sumado a lo anterior, el 
laboratorio debe ser intuitivo y visto desde un punto de vista de definición de 
estructuras, experimentos y visualización de resultados. 
 

2.2. Desarrollo 
 
Después de la definición de dos actores – profesor y estudiante – y la definición de 
los principales requerimientos funcionales y no funcionales, el laboratorio adquiere 
su propio nombre bajo las siglas LED: Laboratorio de Estructuras de Datos, y la 
dirección del profesor Jorge Villalobos en un grupo conformado por 3 estudiantes 
más, incluyéndome. 
 

2.2.1. LED: Laboratorio de Estructuras de Datos 
 
El propósito de LED es definir una plataforma completamente flexible que permita 
al estudiante entrenarse en el diseño e implementación de estructuras de datos, lo 
mismo que experimentar sobre ellas [5]. Por un lado, se menciona flexible, 
haciendo alusión a integrar de manera natural componentes adicionales sin 
modificar la estructura de la plataforma. Por otro, la plataforma debe permitir el 
crecimiento de sus mismos componentes, garantizando así el grado de 
mantenibilidad y extensibilidad que se requiere. 
 
Sumado a lo anterior, y motivando el entorno en el que el estudiante usará LED, 
se define también la comunidad LED, quien actuará como respuesta a la 
flexibilidad de la plataforma y será compuesta principalmente por estudiantes y 
profesores mediante un ambiente Web distribuido. 
 
Respondiendo a las definiciones anteriores, LED define dentro de su estructura 4 
módulos independientes cuya funcionalidad e interrelación determinarán un grado 
no funcional basado en flexibilidad, ambiente de simulación, escalabilidad y 
evolución. En primera instancia, y en concordancia con uno de los objetivos más 
importantes, se define un módulo de simulación; este será el encargado de la 
operatividad funcional del laboratorio, es decir la experimentación con las 
estructuras. Por esta razón hace uso de elementos como estructuras, eventos, 
sensores, trazas, intérpretes, pruebas y experimentos. En segunda instancia, 
existirá un framework que apoyará y soportará la creación y definición de 
componentes funcionales en la plataforma – este módulo garantiza el grado de 
extensibilidad que se requiere. Un tercer módulo corresponde a un conjunto de 
estructuras independientes de la plataforma y de cada una de ellas, representando 
los elementos básicos sobre los cuales experimentar y generar conocimiento. Por 
último, y justificado con la comunidad que se quiere crear en torno a LED, se 
define un cuarto módulo, llamado “de administración de recursos”; este se 
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encargará de cumplir con funciones de repositorio pasivo y activo con el fin de 
publicar componentes funcionales y conocimiento a partir de ellos. 
 
Así pues, se definen a continuación las principales características específicas de 
LED desde varios puntos de vista de su arquitectura. 
 

2.2.1.1. Arquitectura funcional 
 
Al igual que la teoría que se expone define dos actores dentro del proceso de 
aprendizaje – quien aprende dentro del proceso y quien actúa como catalizador de 
tal proceso -, LED se encuentra orientada a dos tipos de actores. Por un lado se 
definen los estudiantes – aprenden dentro del proceso -, quienes interactuarán 
permanentemente y en mayor grado con la plataforma; y por el otro, los profesores 
–catalizadores del proceso de aprendizaje -, quienes tendrán la capacidad de 
extender los casos y aplicaciones existentes con el fin de lograr mayor interacción 
de parte de los estudiantes. De este modo, los profesores podrán exponer de 
manera estándar conceptos como complejidad de algoritmos o eficiencia en 
búsquedas y recorridos en estructuras de datos, de manera que el estudiante se 
de cuenta de estos de manera experimental, recurrente y autosuficiente – con ello 
quiero decir que van a ser los mismos estudiantes quienes adquirirán y 
descubrirán el conocimiento. Así entonces, la tarea de simular un nuevo caso y/o 
aplicación de conceptos relacionados con estructuras de datos será sencilla y 
rápida. 
 
A continuación se enuncian los principales aspectos funcionales asociados con 
cada actor [5]: 1 
 
Estudiantes 
 
 Animar un algoritmo de alguna de las estructuras disponibles en el 

ambiente de trabajo. 
 
El estudiante podrá animar un algoritmo con ayuda de un wizard, el cual se 
encargará de mostrar las diferentes opciones posibles. Las opciones se 
encuentran listadas en orden de aparición a continuación: 
 

Escoger una estructura. 
Escoger un generador de datos predeterminado (opcional). 
Definir la cantidad de datos que se quiere generar (opcional). 
Definir el algoritmo que quiere visualizar. 

 

                                                 
1 Para una revisión más detallada, refiérase a [5]. 
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Después de definir las diferentes opciones mediante el wizard, LED construye un 
ambiente de simulación por medio de un intérprete, quien será el encargado de 
aquí en delante de visualizar los diferentes estados del algoritmo respectivo. 
 
 Hacer una prueba sobre un algoritmo desarrollado por el estudiante. 

 
Extendiendo el caso anterior, un estudiante podrá definir su propio algoritmo y 
visualizar su animación. 
 
 Hacer un experimento. 

 
Extendiendo los casos anteriores, un estudiante podrá definir el número de 
repeticiones que desea hacer una prueba - una prueba está parametrizada por los 
requerimientos anteriores. El valor agregado de este requerimiento son las 
diferentes opciones de generación de datos para cada una de las repeticiones de 
una prueba. 
 
 Actualizar los componentes instalados en el ambiente de trabajo. 

 
Elementos de trabajo como nuevas estructuras y/o nuevos intérpretes podrán ser 
descargados e instalados por medio Web. El estudiante podrá conectarse a un 
servidor remoto que actuará como repositorio activo y pasivo con el fin de 
actualizar y/o descargar información. 
 
Profesores 
 
 Crear una nueva estructura. 

 
El profesor podrá crear una nueva estructura que corresponda a las definiciones 
que el framework provee. El profesor podrá hacer uso de todos los componentes 
que LED ofrece con el fin de construir la estructura. La construcción de ella incluye 
la creación de una prueba genérica, unos intérpretes asociados y unos 
componentes gráficos asociados a los intérpretes, además de una definición 
estándar para incluirse como estructura dentro de LED – esto incluye definición de 
eventos, asociación de sensores y trazas. 
 
 Crear un nuevo componente para extender una estructura existente. 

 
El profesor tendrá la capacidad de crear un nuevo componente asociado a una 
estructura. Esta afirmación abarca desde la creación de un sensor, hasta la de un 
experimento. 
 
 Publicar un nuevo componente. 
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Así como el estudiante puede descargar información y/o componentes del 
repositorio de LED, un profesor está en la capacidad de publicarlos. 
 

2.2.1.2. Arquitectura física 
 
Dentro de los parámetros físicos de la arquitectura, se ven definidas 2 partes. Tal 
como lo muestra la Figura 1, una parte corresponde al laboratorio como tal; allí se 
encuentra el motor de la aplicación, quien actúa como cliente en cada una de las 
máquinas de los estudiantes y/o profesores. La otra parte corresponde al servidor 
de administración de recursos; allí se publica y/o descarga información y/o 
componentes funcionales comunes a los laboratorios. 
 

 
Figura 1. Arquitectura física de LED. 2 

 
La parte cliente fue desarrollada sobre Eclipse [16], nombre que se le dio a una 
herramienta creada por IBM y OTI para el desarrollo integrado de aplicaciones. Tal 
decisión radica en la flexibilidad que puede llegar a proveer esta, ya que su 
modelo se basa en 2 aspectos: Un núcleo principal y un conjunto de componentes 
funcionales asociados al mismo llamados “plugins”. De esta manera, su atractivo y 
fortaleza se basa en un modelo de “plugins” que permite “conectar” y 
“desconectar” componentes funcionales de software de forma casi transparente, 

                                                 
2 Tomada de [5] 
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que hacen que el núcleo consista en un ambiente dinámico de descubrimiento, 
cargado y ejecución de los mismos [5]. 
 
Aprovechando el potencial que Eclipse como herramienta nos brinda, LED esta 
construido y basado en plugins. Cada componente y cada módulo en la plataforma 
poseen la capacidad inherente de un plugin de conectarse y desconectarse de 
manera natural, mejorando así el nivel de localización, aislamiento y flexibilidad. 
De la misma manera, cada plugin posee uno o varios puntos de extensión, los 
cuales permitirán el correcto acoplamiento entre ellos, así como lo muestra la 
Figura 2.  
 

 

 

 

 

 
Figura 2. Arquitectura del framework y herramientas en términos de plugins. 3 

 
Por otro lado, la parte del Servidor Web corresponde a un servidor Web 
convencional, donde se maneja la lógica de publicación y descargas de los 
componentes funcionales mediante el protocolo Web HTTP. 
 

2.2.1.3. Arquitectura lógica 
 

                                                 
3 Tomada de [5] 
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Para definir la arquitectura lógica de LED es necesario tomar en cuenta dos de las 
motivaciones iniciales en el proyecto. Por un lado, LED debe proveer un ambiente 
de laboratorio y por el otro, debe manejar elementos gráficos definidos y 
extensibles. Consecuente con ello, la arquitectura lógica es dividida en dos capas 
independientes y complementarias, representando así un modelo de 
experimentación y un soporte para elementos gráficos definidos.  
 
 Modelo de experimentación 

 
El modelo de experimentación representa una capa lógica donde se incluyen los 
principales conceptos sobre los cuales está construido el laboratorio. Su modus 
operandi consiste en una comunicación ascendente por medio de eventos y en 
una simulación posterior de tal comunicación. Para ello se define lo siguiente: 4 
 
Concepto de estructura: Una estructura en LED está definida por sus 
características inherentes y el establecimiento de propiedades de integración con 
el framework. 
 
Patrones de monitoreo: Para una comunicación ascendente es necesario definir el 
primer escalón, monitoreo. Estos se encargan de asociarse con el concepto de 
estructura con el fin de recoger información específica sobre el comportamiento de 
la estructura. 
 
Patrones de traducción: En un segundo escalón, y seguido de los patrones de 
monitoreo, se encuentran los patrones de traducción, quienes se encargan de 
interpretar la información específica que se recogió en conjunto. 
 
Definición de prueba y experimento: El modelo debe tener en cuenta la ejecución 
de uno o más algoritmos y evaluar diferentes interpretaciones según sea el caso. 
 
Ya definidos estos cuatro conceptos, se puede describir más específicamente la 
labor y el aporte de la capa del modelo ilustrada en la Figura 3. En un primer nivel 
nos encontramos con la definición de una estructura. Esta definición incluye 
adicionar a una estructura tradicional propiedades que le permitirán comunicarse 
con el motor de LED. Seguido a esto, en un segundo nivel, se encuentra la parte 
de monitoreo, donde se suscriben sensores a la estructura con el fin de recoger 
información parametrizada por medio de eventos. La información que recogen 
estos sensores es agrupada por medio de trazas, quienes proveen facilidades de 
registro, estructuración y almacenamiento de sucesos en el tiempo. En el modelo 
propuesto, es posible tener varios sensores asociados a una o más estructuras, al 
igual que trazas conectadas a uno o más sensores [5]. En un tercer nivel se 
encuentran lo que llamamos los intérpretes; ellos son los encargados de la síntesis 
y del análisis de la información suministrada por las trazas con el fin de lograr una 
                                                 
4 Tomada de [5] 
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interpretación de la misma de manera interactiva; todo esto, siguiendo con los 
ámbitos motivaciones de la visualización de software. En un cuarto y último nivel, 
nos encontramos con dos conceptos, prueba y experimento. Una prueba consiste 
en la ejecución de un algoritmo sobre una pareja estructura-intérprete. Un 
experimento corresponde a la ejecución de un conjunto de pruebas a las cuales se 
les asocia un intérprete único, capaz de consolidar todos los resultados obtenidos 
en las pruebas [5]. 
 

 
Figura 3. Diagrama conceptual del modelo en cuatro niveles. 

 
 Soporte para elementos gráficos 

 
La siguiente capa, como su nombre lo dice, es la encargada de brindar soporte a 
la plataforma en la generación y uso de elementos gráficos con el fin de generar 
alrededor de LED un ambiente gráfico independiente. De igual forma, está 
orientada a facilitar la creación de las interfaces gráficas de los componentes 
funcionales y a la reducción en su tiempo de desarrollo [5]. 
 
En este orden de ideas, y para garantizar las afirmaciones anteriores, esta capa se 
encuentra conformada por 3 módulos, cada uno de los cuales es descrito a 
continuación. 
 

Core 
 
Este módulo es el que contiene y provee la funcionalidad de más bajo nivel. El 
core es el que esconde el uso directo de la tecnología de manejo gráfico utilizada 
y está compuesto por las clases encargadas de manejar paneles y constantes, tal 
como lo muestra la Figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de clases del Core. 

 
Layout 

 
El módulo de layout fue creado pensando en la variedad de intérpretes de 
animación posibles. Las clases de layout modelan la forma en cómo se sitúan los 
elementos gráficos en la pantalla y actualmente se encuentra un layout para cada 
estructura definida. 
 

Ítems 
 
El módulo de ítems es el más grande y con el cual el profesor creador de 
intérpretes va a tener mayor interés. En este se especifican todos los objetos 
gráficos representativos para el usuario final como círculos, labels, cuadros de 
texto, entre otros. 
 
Cabe resaltar que, además de las anteriores funciones, la capa de soporte gráfico 
brinda funciones para mejorar la visualización en pantalla, tales como 
acercamientos (zoom), y desplazamientos en pantalla (scrolling), entre otros [5]. 
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3. Implementación de LED 
 
Una vez definido un buen análisis de la problemática y un diseño basado en 
investigación y experiencia, la implementación del motor de LED fue una etapa 
que duró alrededor de un año. Tal etapa mostró índices de un buen diseño y su 
modalidad de entregas en ciclos pequeños resolvió muchas dudas acerca de lo 
que en realidad hoy es LED. 
 

3.1. Un buen diseño (Aislamiento, localización, flexibilidad, 
reutilización, evolución, enseñable) 

 
Desde la definición del campo de acción, sabíamos que el campo de la educación 
combinado con los aportes computacionales podría conllevar desde un simple 
problema hasta todos los posibles reunidos. De allí a que nos especificamos un 
poco más, dirigiendo el proyecto hacia un caso particular en una clase específica. 
Todo esto nos redujo el problema un poco pero aumentó el reto de construir una 
herramienta específica y a su vez genérica para toda estructura de datos.  
 
El reto entonces sólo tenía un camino: un buen diseño. Como tal, evaluarlo en su 
momento tenía muchos contratiempos ya que al mismo tiempo que empezamos a 
implementarlo y a generar prototipos surgían cambios que no habíamos tenido en 
cuenta antes. Es por eso que es en este momento donde aprovecho la 
oportunidad para enunciar algunos de los aspectos de un buen diseño y ponerlos 
en comparación con lo que se hizo con LED. 
 
Como primer aspecto, es correcto enunciar al aislamiento como una característica 
de un buen diseño de software. Tener los componentes debidamente aislados 
unos de los otros permite no sólo un menor impacto en caso de la presencia de 
errores sino también un control más fácil y ordenado del desarrollo de software, ya 
que se establecen límites sobre las entidades de la aplicación. En el caso de LED 
es claro ver y diferenciar cada componente y cada entidad. Por un lado se tuvo en 
cuenta una división no funcional al definir la arquitectura física, lo que claramente 
llevó a diferenciar las funcionalidades de repositorio de las del motor. Por otro 
lado, la misma tendencia de plugins en Eclipse nos permitió aislar cada 
componente y ubicarlo en estructuras independientes de un framework como 
motor. Además, la clara división de la funcionalidad en capas facilitó la división de 
trabajo ya que alguien se encargo de la capa del modelo del experimento, otro de 
la capa de soporte gráfico y otro del motor y de modelar las relaciones entre las 
capas. 
 
Adicional al aislamiento de las entidades, la localización de las mismas es tan 
crucial como complementaria a lo anterior. Saber claramente en qué lugar se 
encuentra una funcionalidad permite llevar una traza de la evolución de la misma 
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en términos de cada entidad. Todo esto permite un mayor control y facilidad a la 
hora de implementar, lo que se vio en LED cuando se dividió cada concepto al 
nivel más específico. Prueba de ello es el nivel de detalle del modelo de 
experimentación, donde podríamos fácilmente ubicar todos los niveles que lo 
conforman y establecer límites concretos como ya vimos anteriormente.  
 
Un tercer aspecto concuerda con uno de los objetivos principales del proyecto: 
Flexibilidad. El grado en el que la plataforma puede ser extendida y/o cambiada de 
alguna manera funcional representa una ventaja o bien un riesgo a la hora de 
diseñar software. Por esta razón LED está diseñado sobre plugins de eclipse, 
tomando ventaja de su comportamiento natural de conectarse o desconectarse 
mediante puntos de extensión estandarizados. Lo anterior permite definir tantas 
estructuras como sean necesarias, al igual que tantos intérpretes como se 
requieran. 
 
Como cuarto aspecto encontramos a la reutilización de componentes. Vemos que 
un módulo completo que esté bien definido puede llegar a aumentar la portabilidad 
de cualquier aplicación, brindando un valor agregado importante en una sociedad 
donde la integración de aplicaciones es tan crucial. La idea de crear una estructura 
en LED siempre fue reutilizar una definición de una estructura ya establecida, con 
el fin de que el código de la estructura siguiera siendo el mismo. Esto nos permite 
una facilidad tremenda al crear nuevas estructuras en LED. Algo similar sucede 
con los intérpretes, quienes surgen a partir de una plantilla ya definida. 
 
De la mano con los demás aspectos, la evolución determina la calidad con que se 
diseñó una plataforma. El hecho que una aplicación tenga un grado de evolución 
alta significa que tendrá una fácil mantenibilidad y escalabilidad. Este aspecto se 
refuerza con la opción de definir cualquier tipo de estructuras, al igual que 
intérpretes, sensores y trazas. La evaluación de la parte gráfica también es muy 
importante ya que, mediante la declaración de interfaces definidas sobre entidades 
genéricas, la creación de objetos gráficos se convierte en seguir una plantilla 
dispuesta y documentada. 
 
Como último aspecto, se toma en cuenta lo enseñable que la aplicación es. Con 
ello me refiero a qué tanto es el grado de comprensión de un agente externo a la 
implementación, cuando la ve por primera vez. Es difícil encontrar patrones que 
nos ayuden a identificar y/o medir lo enseñable, lo cual nos lleva a afirmar que la 
consecución exitosa de los anteriores aspectos garantiza en alto grado la 
consecución del mismo. El grado restante fue comprobado por el estudiante de 
maestría Miguel Ángel Wedefor, quien en su oportunidad desarrolló una estructura 
y generó conceptos sobre la plataforma – su experiencia es descrita más adelante.
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4. Estructuras: Aspecto funcional más importante de LED 
 
Consideradas el eje funcional central, las estructuras son la motivación más 
relevante y representan el engrane temático que da forma al laboratorio y a su 
imagen. Dentro de la plataforma, las estructuras constituyen el elemento a analizar 
y establecen el nexo entre el campo de acción definido para el trabajo y la 
herramienta computacional que se quiere construir. Consecuente con lo anterior, a 
continuación se presenta una sección en donde se tocan todos los temas 
relacionados con las estructuras de datos en LED. 
 

4.1. Arquitectura 
 
Las estructuras corresponden al tercero de cuatro elementos que componen LED 
estructuralmente; de esta manera, heredan la mayoría de elementos funcionales y 
no funcionales que se han enunciado en el presente trabajo. El componente 
estructural de las estructuras es muy sencillo e incorpora todos los conceptos que 
se mencionaron en la capa de modelo de experimentación cuando se analizó la 
arquitectura lógica de LED. 
 
Como dijimos anteriormente, el conjunto de estructuras como tal es un conjunto de 
plugins, cada uno de ellos completamente independiente uno del otro. De esta 
forma, el concepto estructura como tal nos lleva a definir 3 componentes internos 
así: Estructura, intérprete y prueba.  
 

Estructura 
 
El componente estructura se refiere a dos aspectos; primero, la definición de una 
estructura de datos; y segundo, su asociación con el motor de LED.  
 
El primer aspecto es algo natural y la implementación de la estructura de datos no 
es condicionada por ningún elemento de la plataforma. Así, la naturaleza de 
alguna estructura de datos nunca es comprometida.  
 
El segundo aspecto se refiere a la forma en cómo la estructura que ya está 
definida se comunicará con LED y tomará ventaja de su concepto de laboratorio. 
Este paso se compone de dos partes; una primera, en donde se agrega a la 
estructura de datos ya definida, las propiedades necesarias para unirse a la capa 
del modelo de experimentación de LED - el cual fue definido en la arquitectura de 
la plataforma; y una segunda, en donde se definen los comportamientos de la 
estructura de datos que se quieren analizar; estos comprenden desde adicionar, 
modificar y eliminar, hasta buscar y cambiar posiciones de los elementos. 
 

Intérprete
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Hemos definido al intérprete como aquel que sintetiza y transforma información en 
elementos interactivos que la representan. Para ello, este necesita de dos cosas: 
Un panel de elementos activos y pasivos en el que representa la información, y un 
conjunto de definiciones y comandos asociados a los elementos del panel. 
 
Tanto el panel del intérprete como los elementos activos y pasivos asociados al 
mismo, corresponden a los elementos gráficos que LED define en la capa de 
soporte gráfico; de esta forma hablamos de objetos como LedPanel, LedBox, 
LedCircle, LedConnector, entre otros. 
 

Prueba 
 
Una vez definidos los dos componentes anteriores, es necesario definir uno que 
modele la relación entre los dos y así asegurar el modelo de cuatro niveles que se 
especificó en la arquitectura de LED. Para ello, existe un componente llamado 
prueba donde se modela no sólo la relación entre la estructura, los sensores, las 
trazas y los intérpretes, sino también la definición de las acciones a tomar en la 
ejecución de una prueba o de un experimento. 
 

4.2. Creación de nuevas estructuras 
 
Uno de los requerimientos funcionales de LED menciona la creación de nuevas 
estructuras. Consecuente con lo anterior, la plataforma ofrece aquel servicio, 
enunciando los aspectos comunes a cada estructura que se quiera crear. A 
continuación se presenta un ejemplo del proceso llevado paso a paso por medio 
de un wizard de creación de nuevas estructuras: 
 

4.2.1. Ejemplo del proceso de creación de una nueva estructura 5 
 
Como primera medida, se le indica a la plataforma que se desea construir una 
nueva estructura de datos. Esto se lleva a cabo mediante la definición de un nuevo 
proyecto Eclipse de creación de estructura LED. Para ello se introducen los 
siguientes datos: el nombre del proyecto, el identificador y nombre de la nueva 
estructura y el nombre la clase que implementará la funcionalidad de esta (Figura 
5). 
 

                                                 
5 Tomado de [5] 
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Figura 5. Wizard de creación de proyecto de una nueva estructura. 

 
Al definir el nuevo proyecto, se le presenta al usuario un editor que permitirá darle 
forma al paquete que se construye. Por un lado permite especificar las piezas 
funcionales que arman el proyecto: estructura, eventos e intérpretes. También es 
posible definir la parte descriptiva del proyecto, indicando información como: el 
autor, la descripción y tipo de licencia del proyecto entre otros. Esto se muestra en 
la Figura 6. 
 
Luego, se procede con la implementación de la funcionalidad que proveerá la 
nueva estructura. Al momento de creación del nuevo proyecto, se genera el 
archivo java para la clase de la estructura especificada. Este archivo parte de una 
plantilla predefinida de código, que extiende y utiliza las clases que el framework 
provee. Así, se hace uso automáticamente de los mecanismos provistos por 
Eclipse para la interacción entre plug-ins, tomando como punto de enlace el punto 
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de extensión definido por el motor. Es aquí donde se definen los atributos, 
métodos y demás 8 clases que le darán forma a la nueva estructura. Para este 
caso, los necesarios para la definición de un árbol AVL. Teniendo entre estos la 
adición, eliminación de datos, recorridos, etc. 
 

 
Figura 6. Editor del proyecto. 

 
Una vez desarrollada la nueva estructura de datos, se procede a definir los 
eventos que ésta generará cuando se manipule a través de algún algoritmo. El 
editor del proyecto permite realizar este procedimiento de forma sencilla 
presentando una lista de los eventos existentes (figura 7). Si se desea se pueden 
crear nuevos eventos que se ajusten a las necesidades particulares de la 
estructura. Para ello se indican los nombres de las clases que implementarán la 
funcionalidad de los nuevos eventos. Así como con la estructura de datos, en ese 
caso se generan también las plantillas que proveen la base para la creación de los 
eventos. 
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Figura 7. Declaración de eventos. 

 
 
 

 
Figura 8. Declaración de intérpretes. 

 
 

La siguiente etapa es la definición de los intérpretes. Se declaran a través del 
respectivo editor de LED, ya sea adicionando existentes o definiendo nuevos 
(Figura 8). Para la implementación de nuevos intérpretes, es posible utilizar los 
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elementos provistos por el framework, descritos anteriormente. En el ejemplo 
utilizamos el intérprete definido por la plataforma para la animación de algoritmos 
sobre árboles AVL. 
 
Finalmente, una vez terminada la declaración y definición de las distintas piezas 
del proyecto, los componentes desarrollados pueden publicarse en el servidor del 
laboratorio. Para esto, existe una herramienta que permite especificar la ruta 
donde se publicará la nueva estructura, como se aprecia en la Figura 9. Con esto, 
la herramienta empaqueta el proyecto en su forma final (como un plugin especial 
Eclipse en un archivo JAR). Luego lo monta en el servidor especificado, para su 
posterior descarga y utilización por parte  otros usuarios. 
 

 
Figura 9. Publicación de una estructura en el servidor del laboratorio. 

 
4.2.2. Resultados del wizard 
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Una vez desarrollado el ejemplo anterior, el wizard ha construido la plantilla de 
creación para una nueva estructura. Como es usual, una plantilla no posee todos 
los elementos necesarios para finalizar con el proceso, lo que nos lleva a definir en 
los siguientes párrafos la continuación del mismo. Para ello, hay que retomar los 
tres aspectos de la arquitectura de la estructura: Estructura, intérprete y prueba.  
 
Como primera medida, hay que completar la declaración de la estructura. El 
wizard definió el nombre de la estructura y las propiedades que la enlazan con la 
plataforma, pero no especificó la lógica detrás de la estructura de datos que se 
quiere construir (Véase Figura 10).  
 

 
Figura 10. Resultado del wizard de creación de nuevas estructuras. 

 
Una vez definida la lógica interna (Figura 11), el siguiente paso es definir qué tipo 
de comportamiento se quiere poner a prueba en el laboratorio. Para ello, es 
necesario especificar qué tipo de eventos se van a utilizar; por ejemplo, un árbol 
AVL generaría eventos como adicionar (Figura 12), eliminar, y registros de 
tiempos de búsquedas. Cada evento pertenece a un tipo determinado por su 
acción principal y tiene asociado un objeto de propiedades para almacenar la 
información inherente al evento. 
 



 27

 
Figura 11. Definición de la lógica interna de una estructura. 
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Figura 12. Generación de eventos por parte de la estructura. 

 
Para esta etapa en la creación de la estructura se tiene, además del plugin creado 
como proyecto, una estructura de datos observable definida para generar eventos 
en ocasiones específicas. Ahora bien, el siguiente paso consiste en tomar en 
cuenta el siguiente componente, el intérprete. 
 

4.3. Definición de nuevos intérpretes 
 

La definición de un intérprete depende de lo que se quiere representar. 
Actualmente, se tienen definidos dos intérpretes genéricos dentro de LED; estos 
son los de la animación de la estructura, y los generadores de gráficas 
comparativas. Con esto no se quiere decir que sean los únicos, pero si significan 
un punto de partida claro e interesante. 
 
En el proceso de creación de nuevas estructuras, y en resumen de lo anterior, se 
tiene definida una estructura de datos y su comportamiento por medio de eventos. 
En este orden de ideas, y condicionado por representar tales eventos, es 
necesario terminar de definir el intérprete indicado. 
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El wizard de creación de estructuras nos provee de dos cosas. La primera, una 
definición completa del intérprete como tal (Figura 13), nos permite comunicarnos 
con la plataforma LED; la segunda, la definición parcial de un panel de tipo 
LedPanel (Figura 14), nos brinda el soporte gráfico del cual el intérprete va a hacer 
uso. 
 

 
Figura 13. Intérprete definido por el wizard de creación de estructuras. 

 

 
Figura 14. Panel definido por el wizard de creación de estructuras. 
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Así pues, el siguiente paso corresponde a la definición del panel. Este panel será 
el encargado de recibir el conjunto de eventos que generó la estructura de datos 
previamente definida, en forma de trazas recogidas por sensores. Sumado a lo 
anterior, el panel tendrá que transformar la información para representar lo que se 
quiere en el intérprete. 
 
El panel asociado a la plataforma (LedPanel) está conformado por dos secciones, 
tal como lo muestra la Figura 15. Una superior que contiene los elementos activos 
y una inferior que contiene los pasivos. Un elemento activo es aquel elemento 
gráfico que cambia su forma en el tiempo (cajas, fuentes, líneas, conectores), 
mientras que uno pasivo conserva su estado (botones, labels).  
 

 
Figura 15. Panel del intérprete 

 
La definición de elementos activos, así como la de los pasivos, es libre y depende 
del intérprete que se quiere definir. Los intérpretes genéricos de los que se habló 
anteriormente tienen definido una cantidad determinada de botones en la sección 
inferior, y un panel de dibujo en la superior. Cada uno de los botones se encuentra 
asociado con un listener en especial, el cual tiene control sobre el panel de dibujo 
de la sección superior. Es en el panel de la sección superior donde se 
representará la información recogida en las trazas. 
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4.4. Último concepto de prueba 
 
Una vez definida la estructura, el comportamiento que se quiere representar por 
medio de eventos, el intérprete, y el panel de soporte gráfico, el último paso es 
unir las dos definiciones: estructura e intérprete.  
 
Para tal fin, es necesario incluir dentro de la creación de la estructura la definición 
de prueba, que, como se ha mencionado anteriormente, agrupa todos los 
conceptos que se han definido en un concepto de laboratorio. De esta manera, 
una prueba se encarga de enlazar y proveer un medio de comunicación entre la 
estructura y el intérprete que modele los cuatro niveles de la arquitectura de la 
capa del modelo de experimentación. 
 
Una prueba, a nivel lógico, representa la clase que el motor va a ejecutar. En ella 
se definen los servicios necesarios para inicializar las relaciones entre los 
componentes participantes en la creación de una nueva estructura. Un ejemplo de 
ello lo ilustra la Figura 16. 
 

 
Figura 16. Método que hay que implementar en una prueba.  

 
El wizard de creación de una nueva estructura facilita una plantilla genérica que 
define los métodos comunes a todas las pruebas. Es tarea del que está creando 
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nuevas estructuras definir e implementar la funcionalidad del método que relaciona 
la estructura con el intérprete. 
 

4.5. Experiencia de un profesor al crear una estructura 
 
Así como mi trabajo de tesis fue principalmente implementar la capa del modelo 
de experimentación, el desarrollo de las estructuras actuales también lo fue; a 
excepción de una. Tal estructura (árbol de expresiones) fue desarrollada por el 
estudiante de maestría en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, 
Miguel Ángel Wedefor, cuyo trabajo estuvo condicionado por la comprensión total 
de la arquitectura de LED y por la implementación completa del árbol de 
expresiones como estructura de LED. 
 
Dar muestra del trabajo del estudiante en cuestión me permite demostrar de cierta 
manera la claridad en la arquitectura de LED y re afirmar un aspecto fundamental 
de buen diseño como lo es lo enseñable de la plataforma. 
 
El proceso de Miguel Ángel se dio en dos etapas, cada una de las cuales tenía 
asignada su correspondiente entregable. Una primera, en la cual analizó la 
arquitectura de LED; y una segunda, en la que desarrolló una estructura de datos 
como tal. Para tal fin, el estudiante no invirtió más de 20 horas, tiempo que fue 
suficiente para que comprendiera todos los conceptos que se enuncian en el 
presente trabajo y generara nuevos conceptos a través de ellos.  

 
4.6. Alcance 

 
Como hemos podido ver los límites de LED son difíciles de enmarcar. La 
extensibilidad de la plataforma es tan grande, que es difícil imaginar algún fondo 
cercano en la generación de conocimiento a través de LED. Así pues, la 
independencia con que se crean estructuras de datos e intérpretes permite al 
profesor construir rápida y fácilmente talleres y/o exámenes basados en la 
herramienta. Sumado a lo anterior y a la capacidad de aumentar las capas de la 
arquitectura de LED, se enuncia de nuevo la libertad con que los estudiantes 
pueden desenvolverse con la plataforma, ya que son ellos los que descubren el 
conocimiento por medio de la experimentación. 
 
Ahora bien, el alcance de LED se vería únicamente limitado por su uso. Depende 
del desarrollo de buenas estructuras de datos e intérpretes intuitivos y 
profesionales el camino que pueda llegar a recorrer. Actualmente, LED será usado 
como herramienta de apoyo en los cursos de Estructuras de Datos de la 
Universidad de Los Andes y difundido a la comunidad por medio de su página 
Web. 
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5. Experimentación y uso final de LED 
 
En un primer experimento de su uso, LED demostró estar en la capacidad de 
llenar las expectativas de sus usuarios finales. Sin embargo, detalles pequeños, 
llevaron a una reevaluación y reestructuración de algunos de los detalles de la 
plataforma. 
 

5.1. Primer acercamiento con los estudiantes 
 
Dentro de un primer acercamiento con los estudiantes, la plataforma LED indicó 
un nuevo camino en el aprendizaje. Muchos estudiantes vieron su importancia con 
sólo interactuar con ella en un ambiente muy simple apoyado en las estructuras 
Vector y Árbol binario ordenado.  
 
El experimento de uso de LED fue hecho a estudiantes de segundo semestre de 
Ingeniería de Sistema de la Universidad de los Andes, inscritos en la materia 
Algorítmica y Programación por Objetos II. De esta manera, se contaba con 
estudiantes que ya tenían conceptos sobre el tema, pero que comenzaban un 
nuevo proceso de aprendizaje de las estructuras de datos, su uso y complejidad 
algorítmica. Para tal fin, fue desarrollado en forma de taller, y bajo el proyecto 
Cupi2 [17], una guía rápida del uso y alcance de la plataforma junto con una breve 
descripción de LED, enunciado en el Anexo 1. 
 
El taller buscaba generar en el estudiante una consciencia de investigación y de 
alguna manera de auto conocimiento, en la que por medio de su libre interacción 
con la herramienta se diera cuenta del comportamiento natural de una estructura 
de datos – en este caso Vector o Árbol Binario Ordenado. De este modo, los 
estudiantes invirtieron más el tiempo jugando y experimentando con la 
herramienta, más que desarrollando un pequeño problema que se había planteado 
al final del taller. 
 
Los resultados del taller, tal como lo muestra el Anexo 2, no fueron malos pero se 
esperaba un poco más. Lo anterior nos llevó a implementar de nuevo algunos 
comentarios de soporte gráfico y a rediseñar la interfaz gráfica de los intérpretes 
de las estructuras de datos.  
 

5.2. Comunidad LED, página Web 
 
Otro de los objetivos a corto plazo de LED, además del de ser usado en clase en 
la Universidad de Los Andes, es el de generar conocimiento al nivel de otras 
universidades. Por tal razón, y acorde con la arquitectura, se ha creado un sitio 
Web en la dirección http://cupi2.uniandes.edu.co, en la sección LED, en donde se 
presentan la mayoría de los puntos arquitecturales y funcionales que se han 
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especificado en el presente trabajo. Además de lo anterior, el objetivo es montar 
sobre ese mismo servidor Web, el servidor de publicación de estructuras, con el fin 
de construir la llamada comunidad LED – con esto haciendo énfasis a las 
personas que hacen uso de LED por medio de su portal Web.
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6. Logros, conclusiones y puntos abiertos a la continuación del proyecto 
 
Desde el punto de vista de uno de los integrantes del desarrollo del proyecto LED, 
me siento muy orgulloso de ver las grandes contribuciones que una herramienta 
computacional puede destacar en el ámbito educacional. Desde la definición del 
campo de acción, salían a relucir ciertos aspectos que hacían a la plataforma LED 
muy prometedora, pero que en ese tiempo era muy difícil identificar. Por tal razón 
ahora, después de haber generado un sinnúmero de conocimientos, podemos 
mencionar los siguientes aspectos, producto de un proceso exitoso de alrededor 
un año y medio. 
 
LED culmina una etapa de desarrollo, pero comienza una etapa de uso y de 
extensibilidad. De esta forma, la manera en que se desarrolló, destacando los 
aspectos de buen diseño y las definiciones no funcionales, va a jugar un papel 
crucial en este nuevo periodo. Hasta ahora, la manera en que se desarrolló ha 
demostrado ser sólida y flexible, lo que permite concluir acerca del gran aporte 
que la plataforma como herramienta computacional ha hecho al ámbito 
académico. 
 
Gran parte del éxito del proyecto se debe a la problemática puntual que se 
identificó. El ámbito funcional y no funcional detrás de LED obligó en cierta manera 
a la actual definición de laboratorio y a los aspectos arquitecturales que se 
tomaron en cuenta al definir la plataforma. Adicionalmente, tomar en cuenta la 
visualización de software como pilar de definición del proyecto permitió que se 
lograran aspectos como el aumento en la motivación del estudiante y el desarrollo 
de destrezas por medio del aprendizaje natural. 
 
En cuanto a los aspectos que se tienen en cuenta en el aprendizaje del alumno, 
LED ofrece un aspecto diferente para cada uno, complementándolos desde su 
punto de acción. Así, si hablamos de la motivación del alumno, LED ofrece los 
grandes esfuerzos en sus intérpretes por brindar un ambiente divertido, claro y 
auto suficiente – con esto quiero decir que el alumno se encarga de su propio 
conocimiento, no necesita de un profesor obligatoriamente. Por otro lado, si 
hablamos del entorno del alumno, LED pretende generar la llamada comunidad 
Web, en donde los mismos estudiantes podrán intercambiar conocimiento a partir 
de la plataforma y su extensión. En últimas, si hablamos de la práctica, sobra 
mencionar el modelo de cuatro niveles de la capa del modelo de experimentación, 
que se encarga de proveer un ambiente de laboratorio. 
 
Por último, me gustaría destacar un párrafo que concluye con la elaboración de un 
artículo presentado ante el CLEI [18]: 
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“Hay varios puntos que vale la pena destacar del laboratorio. El primero es que 
está construido para ser extendido. Tiene una arquitectura muy flexible, pensada 
en que cada profesor va a querer extender el laboratorio con sus propios 
experimentos, algoritmos y estructuras, y que eso lo debe poder hacer a bajo 
costo. El segundo punto por destacar es que el laboratorio tiene una arquitectura 
dinámica, que puede ser modificada y actualizada en ejecución. Eso quiere decir 
que si hay una nueva versión de algún componente del laboratorio, o una nueva 
estructura de datos, LED es capaz de conectarse con el respectivo servidor y 
adaptar el ambiente de trabajo del estudiante sin necesidad de reinstalar el 
laboratorio. Por último, vale la pena destacar que el laboratorio está basado en 
interfaces gráficas muy cercanas a los modelos mentales que el estudiante tiene 
de las distintas estructuras. De alguna manera, lo que el estudiante ve en el 
laboratorio es lo mismo que el estudiante ve en el tablero durante las 
explicaciones del profesor, disminuyendo de esta manera la brecha entre la teoría 
y lo que el estudiante ve cuando desarrolla un programa de computador.” [5]
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Universidad de los Andes 
Ingeniería de Sistemas y Computación 

Algorítmica y Programación por Objetos 2 
Laboratorio Nivel XX – Árboles binarios ordenados 

 
Conozca los objetivos de la hoja 
de trabajo 

Lea a continuación los objetivos a cumplir con éste 
laboratorio 

1. Conocer y hacer uso de un nuevo conjunto de herramientas para el 
aprendizaje: LED (Laboratorio de Estructuras de Datos). 

2. Repasar el concepto de árbol binario ordenado, con ayuda de LED. 
3. Generar algoritmos que implementen parte de la funcionalidad del árbol 

binario. 
4. Visualizar la ejecución de los algoritmos implementados en animaciones 

generadas por LED. 

Introducción a LED 

Lea a continuación y siga con el 
texto las instrucciones 
pertinentes para el conocimiento 
de la herramienta 

1. Qué es LED? 
Correspondiendo a la sigla Laboratorio de Estructuras de Datos, LED es 
un conjunto de herramientas computacionales que apoyan el proceso de 
aprendizaje de estructuras de datos. Tales herramientas funcionan sobre 
Eclipse, lo que facilita su familiarización con el estudiante. 

2. Conociendo LED 
Analógico a un nuevo proyecto en Java e introduciendo un nuevo 
concepto, un proyecto LED se maneja como un proyecto en Eclipse. Allí 
se definen opciones para la creación de una estructura de datos y otra 
para realizar un experimento con alguna estructura (este último va a 
determinar el curso de este taller). 



3. Alcance de LED 
Siguiendo con los objetivos del taller, el procedimiento llevado a cabo por 
un estudiante para interactuar con una estructura existente es sencillo.  
 
• Después de haber abierto el IDE Eclipse y escogido la creación de un 

nuevo proyecto LED en modo de experimento, debe escoger la 
estructura sobre la que quiere trabajar. (Para efectos de este taller, 
trabajaremos sobre la estructura Led Binary Tree y Led AvlTreeNode) 

Empezaremos con escoger la estructura Led Binary Tree 
 



 
 
• La siguiente etapa en la experimentación con una estructura, cuando 

ya se definió el proyecto, consiste en definir las variables con las que 
el estudiante va a jugar para experimentar con el comportamiento de 
una estructura de datos. A continuación se definen tales variables: 

 
Estructura: Es el identificador de la estructura dentro del experimento 
Generador de datos: Se encarga de generar datos de forma 
aleatoria. Estos son insertados automáticamente en la estructura, al 
iniciar el experimento. En este momento se tienen definidos un 
generador simple y un generador gaussiano. Para efectos del taller 
usaremos el generador simple, el cual genera números enteros de 1 a 
999. 
Cantidad de datos a generar: Cantidad de números que generará el 
generador de datos. 
Clase de prueba: Clase que describe a la estructura que se definió 
en pasos anteriores. Se define un método run(), que correspondería al 
método main() en una aplicación de escritorio. Sobre esta clase se 
programan los algoritmos necesarios para la interacción con una 
estructura. 
Número de iteraciones: Número de veces que se quiere repetir el 
experimento. 
Intérpretes disponibles: En un experimento con una estructura sería 
deseable además de poder visualizar su comportamiento, generar 



gráficos de tiempos que describan el rendimiento de un algoritmo. Un 
intérprete es el encargado de hacer posible la generación de tales 
gráficos y de su visualización. Pueden existir varios tipos de 
intérpretes. Para efectos del taller tendremos en cuenta el de 
animación y el de tiempos. 

 

 
 
• Dentro de la práctica, defina un generador de datos simple, una 

cantidad de 10 datos a generar, dos iteraciones y todos los intérpretes 
disponib les. Después de esto haga clic en el botón azul que se 
encuentra en la parte superior. Interactúe con los intérpretes. 

• Lo que acabamos de hacer fue crear un proyecto para experimentar 
con una estructura. Para ello fue necesario definir qué datos íbamos a 
insertar, cuántos, qué queríamos ver de la estructura, y cuántas 
repeticiones del experimento queríamos hacer. 

• Existe otro aspecto que brinda flexibilidad al hecho de crear un 
experimento. Este se fundamenta en poder definir las variables que 
definimos previamente dentro de la Clase de prueba. 

• Abra la clase Prueba  e ingrese datos en el método run() por medio 
del método insert(int) de la estructura led b inary tree. Ejecute de 
nuevo el experimento e interactúe con los intérpretes. 

 
Repasando los conceptos del árbol b inario 
ordenado 

Siga las instrucciones y 
concluya al respecto 



El objetivo ahora, después de haber visualizado el comportamiento de un árbol 
binario ordenado, es implementar nuestro propio árbol y generar experimentos 
con él y/o utilizar las herramientas gráficas de LED para comprobar su 
comportamiento. 
 
1. Cree un nuevo proyecto LED y escoja la estructura Led AvlTreeNode. 
La estructura Led AvlTreeNode es un nodo que guarda un entero y tiene dos 
hijos, uno izquierdo y uno derecho. Esta posee los siguientes métodos: 
getRaiz() 
getHijoDerecho() 
getHijoIzquierdo() 
setRaiz() 
setHijoDerecho() 
setHijoIzquierdo() 
2. Defina el experimento con todos los intérpretes disponibles, con un número 

de iteraciones y abra la clase Prueba. 
3. Defina un método que inserte un nuevo elemento TestAvlTreeNode 
4. Sobre ella defina los siguientes algoritmos: 

a. Inorden() 
b. Preorden() 
c. Posorden() 
d. Altura() 
e. Peso() 

5. Interactúe con los intérpretes disponibles para probar el funcionamiento 
correcto de la implementación de sus métodos. 

6. La clase Prueba.java que ud. defina es la que será calificada. 

Conclusiones del taller Responda las siguientes 
preguntas 

 

¿Cuál es su percepción de LED? ¿Qué es LED para usted? 
 

 

¿Considera útil el uso de este tipo de herramientas dentro de 
su proceso de aprendizaje? 
 



 

En una escala de 1 a 5 establezca valores para su primera 
experiencia con LED 
 
Clara: 
Fácil: 
Útil: 
Divertida: 
 
Para el alcance de LED: 
 
Flexible: 
Adaptable: 

 

¿Viendo el alcance de LED, qué ventajas identifica ud. sobre 
el uso del mismo? ¿Desventajas? 
 

 

Otros comentarios 
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c. Es un proyecto para facilitar el aprendizaje de estructuras de datos. 
Para mí es una herramienta. 

d. Para mi LED es un plugin de eclipse que ayuda a entender la forma 
de inserción que manejo en general de árboles binarios. 

e. Es un taller donde el aprendizaje de estas estructuras es mediante 
ejemplos y creación de estas mismas estructuras. 

 
SECCIÓN 2 
 

f. Es un simulador de pruebas que permite entender gráficamente lo 
que pasa y cómo se comportan diferentes escenarios (vectores, 
árboles, etc.). 

g. Es un plugin de java que facilita el aprendizaje de estructuras de 
datos. 

h. Es una herramienta muy útil para el entendimiento y la buena 
comprensión de lo que son las estructuras de datos. Es bastante 
interactivo y así hace más fácil su comprensión. 

i. Es un programa el cual facilita el entendimiento  de los árboles, 
simulando distintos tipos de árboles y mirando su funcionamiento. 

j. Es una herramienta que nos permite interactuar de una manera más 
fácil con temas relacionados con estructuras de datos como árboles, 
etc. 

k. Es una herramienta para entender mejor el manejo de estructuras. 
l. Creo que LED es una herramienta muy buena para la estructura de 

datos ya que es muy fácil de manejar y por ahora no se necesita de 
un gran conocimiento para ejecutar algún proyecto. 

m. Es una herramienta que facilita el aprendizaje 
n. Que es una buena herramienta diseñada para facilitar el aprendizaje 
o. Aplicación de algo visible, es una herramienta interactiva de 

aprendizaje en estructuras de datos. 
p. Es un software de ayuda para comprender mejor el concepto de 

estructuras de datos. 
 

2. ¿Considera útil el uso de este tipo de herramientas dentro de su proceso de 
aprendizaje? 

 
SECCIÓN 1 

 
a. Si, ya que es una forma de entender mejor. 
b. Si. 
c. Si 
d. Si. 
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e. Sí, pero es muy útil algún tipo de documentación para probar estas 
estructuras. 

 
SECCIÓN 2 
 

f. Me parece excelente, y mucho más después de ver el trabajo que 
tuvieron que hacer los profesores (Presentaciones en PPT.) para 
mostrarnos gráficamente árboles y su comportamiento. 

g. Considerando el apoyo gráfico es muy útil para entender ciertas 
estructuras que sin este tipo de ayuda es muy complicado entender 

h. Claro que si porque facilita el entendimiento de este nuevo tema 
(árboles) ya que este cuenta con bastante información para entender 
en tan poco tiempo. 

i. Si ya que al uno manipular los árboles logra un mejor entendimiento 
de estos. 

j. Si ya que entiende de una forma más fácil y didáctica el tema. 
k. Obvio ya que ayuda a ver cómo funcionan estas estructuras, ya no 

sólo se la imagina uno, sino la misma aplicación se la muestra a uno. 
l. Me parece que sí ya que es una forma muy práctica y fácil de 

manejar algún concepto. 
m. Si porque el algoritmo puede ser usado en otros programas para 

agilizar el proceso de programación. 
n. Si porque vuelve didáctico e interactivo el aprendizaje. 
o. Claro que uno entiende y puede comprender métodos de 

ordenamiento. 
p. Si porque en el curso concerniente al tema ayuda y garantiza la 

percepción de los conceptos 
 

 
3. En una escala de 1 a 5 establezca valores para su primera experiencia con 

LED 
 
SECCIÓN 1 

 
  Clara Fácil Útil Divertida 
Estudiante a 4 5 3 2 
Estudiante b 3,5 4 5 4 
Estudiante c 3 5 4 4 
Estudiante d 4 5 5 5 
Estudiante e 3 3 4 2 
Promedio 3,5 4,4 4,2 3,4 
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SECCIÓN 2 
 
 Clara Fácil Útil Divertida 
Estudiante f 4 4 4 4 
Estudiante g 3 4 4 1 
Estudiante h 5 5 4 5 
Estudiante i 3 4 4 3 
Estudiante j 4 4.5 4.5 4.5 
Estudiante k 4 5 5 3 
Estudiante l 3 4 4 2 
Estudiante m 3 3 3 2 
Estudiante n 3 5 5 4 
Estudiante o 4 4 4 3 
Estudiante p 3 5 5 5 
Promedio 3,54 4,3 4 3,32 
 
Promedio Total 3,53 4,34 4,22 3,34 
 

4. Viendo el alcance de LED, ¿qué ventajas identifica usted sobre el uso del 
mismo? 

 
SECCIÓN 1 

 
a. El de ver mediante gráficas árboles binarios. 
b. El desarrollo de software más perfecto y con menos errores. Menos 

tiempo en desarrollo. 
c. La visualización del código que escribo, con eso todo no es en las 

nubes. 
d. La ventaja la tiene más para el aprendizaje aunque para la gente que 

ya sabe sirve para probar métodos. 
e. Uno puede visualizar las cosas y comprender mejor estas 

estructuras. 
 
SECCIÓN 2 
 

f. Es una herramienta más de aprendizaje 
g. - 
h. Es bastante cómodo porque LED tiene bastantes métodos 

implementados y porque además por medio de su interfaz es más 
fácil su entendimiento. 
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i. El poder aplicar de forma fácil las distintas características de los 
árboles como ordenados y todo eso ya que muchas veces sólo con 
la explicación del profesor no basta. 

j. Permite elegir no sólo uno sino distintos intérpretes, al igual que 
generadores de datos, cantidad de datos e iteraciones. A 
comparación de otros entrenadores permite implementar código y 
herramientas que uno quiere que haga. 

k. Que se mejora el entendimiento sobre las estructuras de datos de los 
estudiantes. 

l. Fácil aprendizaje. Herramienta útil. 
m. Muestra gráficamente el uso de nodos, vectores y árboles. 
n. Que es gráfico. 
o. Mejor manejo de datos. Da a conocer los tiempos de proceso de un 

algoritmo. Nos estamos anticipando para lo que viene. 
p. Identificación de las debilidades. Ayuda para superar dichas 

debilidades. 
 

 
5. Viendo el alcance de LED, ¿qué desventajas identifica usted sobre el uso 

del mismo? 
 
SECCIÓN 1 

 
a. Que es muy grande la imagen y no se alcanza a ver correctamente. 
b. El poco desarrollo de LED pues no se puede hacer mucho ahora. 
c. Ninguna. 
d. Falta zoom out. Se sale de eclipse por memoria. 
e. Sin una guía el programa es muy complicado en la parte donde uno 

juega con las estructuras. 
 
SECCIÓN 2 
 

f. Ninguna 
g. - 
h. - 
i. Me parece que el programa no es claro por si mismo, y si alguien no 

explica cómo usarlo es muy difícil aprenderlo, por lo que me parece 
que si es un ejemplo didáctico debería facilitar eso. 

j. En algunos casos la animación se hace lenta a pesar de tener pocos 
datos o no sé si sea por la configuración de la máquina. Debería 
tener un HELP o algo así para en dado caso si hay problemas. 
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k. No se le puede hacer mucho zoom out en árboles grandes, de 
hecho, llega a ser inútil ya que si se le da hasta el punto de tamaño 
normal, se cierra sola la ejecución. 

l. Poco motivador 
m. No es un programa que se ejecute por si solo sino que necesita de 

una interfaz. 
n. Que necesita de un compilador 
o. Nos falta conocerlo y que sea más explícito en las funciones. Qué se 

yo… Un manual para su uso. 
p. No es claro su uso para estudiantes que no lo han visto 

 
 

6. Otros comentarios 
 
SECCIÓN 1 

 
a. Deberían tener restricciones para que no se cierre eclipse. 
b. Memoria del computador. Se cierra eclipse. 
c. – 
d. Mejorar la memoria, mejorar el zoom, buen programa. 
e. Ninguno. Sólo documentar más el programa. 

 
SECCIÓN 2 
 

f. Sé que la herramienta está en proceso, pero me parece importante 
que la opción de zoom out se aleje mucho más de lo que se aleja 
ahora, ya que uno no alcanza a ver mucho o todo lo que pasa. 

g. - 
h. - 
i. – 
j. – 
k. Bien que sigan haciendo estas cosas. 
l. – 
m. Me gustó mucho pues vemos gráficamente las clases teóricas. 
n. – 
o. – 
p. Es una ayuda muy práctica 

 
CONCLUSIONES 
 
Desventajas 
 
PRIMER TALLER (5 estudiantes) 
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- Mejorar el manejo de memoria. Finalize () a los objetos. Sobre todo los 

gráficos. 
- Aumentar el zoom out 
- Documentar la totalidad del código. 
- Terminar la página del sitio (Un par de estudiantes me preguntaron de 

dónde bajarlo) 
- Para el próximo taller mostrar todas las estructuras que se tienen con todos 

los intérpretes que se tienen. 
 
SEGUNDO TALLER (11 estudiantes) De hecho fueron más pero no habían 
suficientes hojas. 
 

- Revisar el aspecto de claridad de la aplicación (Que sea intuitivo) 
- Hacer el HELP que apoye la documentación de LED. 

 
Ventajas 
 
PRIMER TALLER (5 estudiantes) 
 

- Visualización de software 
- Facilidad en el aprendizaje. Probar métodos 

 
SEGUNDO TALLER (11 estudiantes) De hecho fueron más pero no habían 
suficientes hojas. 
 

- Aplicación 
- Aprendizaje 
- Evolución 




