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1. INTRODUCCIÓN 
 

El progreso de las ciencias y la tecnología hace grandes aportes al desarrollo de la 
humanidad, pero en la misma medida, aumenta tanto en cantidad como en 
complejidad los conceptos necesarios para su entendimiento. Esto revela un gran 
reto en educación, en donde los distintos cursos de enseñanza cuentan cada vez 
con menos tiempo para transmitir todos los conceptos requeridos en un área 
específica. Hoy en día se espera que los estudiantes aprendan un mayor 
contenido a un paso más acelerado, sin mencionar que la complejidad de éstos se 
incrementa de igual manera [1]. 
 
Dentro de las distintas áreas del conocimiento, la ingeniería del software es de 
vital atención, siendo uno de las los campos donde la aparición de conceptos y 
metodologías se da con mayor rapidez. Ante la evolución de los paradigmas de 
programación en niveles de abstracción superiores, nacen nociones donde el 
primer acercamiento a ellas no es un proceso sencillo. Esto, sumado a que las 
generaciones actuales crecen influenciadas por distintos medios, acostumbradas a 
interactuar con estos, expone la necesidad de acercamientos orientados a la 
generación de habilidades por encima de la memorización de conceptos. Se 
requieren ambientes más participativos e interactivos centrando la atención en el 
estudiante, con espacios propicios para la práctica de los conceptos vistos en 
clase. Es necesario, entonces, contar con nuevos enfoques y herramientas que 
apoyen los procesos educativos y que ayuden a reducir los recursos necesarios 
para transmitir adecuadamente los conocimientos. 
 
En los últimos años, han aparecido diferentes herramientas para brindar al 
estudiante la oportunidad de aprender conceptos básicos en programación y 
generar habilidades en éste a través de actividades que lo motiven e incluso 
diviertan. Estos entrenadores de programación facilitan el aprendizaje de 
conceptos básicos ilustrando conceptos que inicialmente pueden parecer 
complejos. Sin embargo, a pesar de que existen múltiples herramientas o 
entrenadores, son muy diversos e independientes. No existe un proceso unificado 
para su creación y utilización, presentando dificultades a la hora de armar un curso 
de programación ya que se necesitarían tantas herramientas como conceptos se 
deseen transmitir. 
 
De otra parte, el desarrollo de estos entrenadores no es un proceso sencillo. Dado 
que no existen herramientas actualmente que faciliten este proceso, su creación 
se realiza de la misma forma que cualquier proyecto para una aplicación nueva. 
Es decir, el desarrollo de cada entrenador se hace como un proceso 
independiente, donde no se aprovecha la posibilidad de utilizar funcionalidad 
compartida en base a conceptos comunes. A falta de un ambiente unificado de 
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desarrollo y ejecución, no solo se desaprovecha la posibilidad de volver a utilizar 
módulos comunes entre entrenadores, sino que se pierde también la opción de 
contar con una administración y control unificados durante el desarrollo de éstos. 
 
Aquí aparece un concepto que ha sido una de las metas más importantes de la 
ingeniería de software desde su concepción misma: maximizar la reutilización de 
software. Siempre se ha deseado reutilizar recursos en la mayor cantidad posible 
en proyectos informáticos, de tal forma que se reduzcan los costos en su 
desarrollo. El método más utilizado para ello es armar una librería de código 
reutilizable, que se utilice y alimente de la mejor forma a medida que se crean 
nuevos proyectos de software. Sin embargo, este acercamiento es más bien 
oportunista, en donde, ante la aparición de un nuevo proyecto, se espera contar 
con la posibilidad de poder utilizar alguno de esos componentes que se han 
almacenado en las librerías disponibles. 
 
Una perspectiva distinta ha venido tomando fuerza en los últimos años en materia 
de reutilización de software. Haciendo la analogía con la forma en que en otras 
áreas de la ciencia se realizan los procesos de producción, se llega a un modelo 
de desarrollo de proyectos informáticos bajo la visión de Líneas de Productos de 
Software. De esta forma, se amplia el espectro de la reutilización para incluir 
familias de productos de software, donde cada producto nace de un conjunto 
común de componentes a nivel de diseño y funcionalidad. 
 
El acercamiento de desarrollo de software en torno a un ambiente de líneas de 
productos, presenta muchas ventajas en cuanto a la reducción de costos, 
mejoramiento en la calidad y la reducción en el tiempo de construcción de dichos 
productos. Por ello, ha tenido un gran acogimiento por parte de la industria del 
software. 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de las condiciones descritas, presentando 
dos proyectos desarrollados para apoyar la enseñanza de la programación, 
construidos bajo las ideas del aprendizaje activo y del desarrollo de líneas de 
productos de software. Estos proyectos hacen parte de un conjunto de 
herramientas de soporte a la enseñanza que se vienen desarrollando por parte del 
Grupo de Construcción de software de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. El 
primero, PLACENTA (PLAtaforma para la Creación de ENtrenadores y Talleres), 
se enfoca en la construcción de una plataforma que facilite la elaboración de 
entrenadores y talleres para la enseñanza de la programación. El segundo, LED 
(Laboratorio de Estructuras de Datos), presenta un ambiente completo en forma 
de laboratorio para la experimentación con estructuras de datos. 
 
El contenido del documento está organizado en 4 secciones. La primera presenta 
el contexto que delimita este trabajo, exponiendo el marco conceptual de los 
temas aquí tratados. La siguiente sección expone el marco común de desarrollo 
de ambas plataformas bajo una percepción de Líneas de Productos de Software. 
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Esto junto con la descripción de los proyectos desarrollados LED y PLACENTA. 
En tercera instancia se presenta el estado del arte en los temas que enmarcan los 
proyectos, haciendo referencia a trabajos relacionados en estas áreas. Finalmente 
se establecen las conclusiones del desarrollo de los proyectos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Construir herramientas computacionales de apoyo a la enseñanza de la 
programación que complementen los contenidos de los cursos mediante la 
experimentación con los conceptos vistos. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Realizar una investigación sobre el desarrollo de arquitecturas flexibles 
sobre Líneas de Productos de Software. 

 
• Construir un framework para el desarrollo de nuevos entrenadores para la 

enseñanza de la programación. 
 

• Construir un conjunto de herramientas que utilicen este framework para 
facilitar el proceso de generación de nuevos elementos. 

 
• Construir un segundo framework para la experimentación visual con 

estructuras de datos. 
 

• Desarrollar un conjunto de herramientas que utilicen este framework y 
faciliten los procesos de interacción con las estructuras de datos. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 
En este capítulo se presenta el contexto en el cual se enmarcan los proyectos 
desarrollados. Se expone el marco conceptual de los diversos temas que aquí se 
tratan. En la primera sección se trata la reutilización de software como mecanismo 
importante para el mejoramiento de la calidad de sistemas informáticos.  Se 
presentan las bases para ello y los acercamientos convencionales, con sus 
respectivas desventajas. Luego se trata el tema de Líneas de Productos de 
software (LPS), explicando de qué se trata esta aproximación y sus ventajas frente 
a técnicas clásicas de reutilización. Seguido a esto se tratan los temas específicos 
que abarcan los proyectos LED y PLACENTA, comenzando por el contexto 
educativo en el que se enmarcan. Finalmente se presenta una breve explicación 
de los conceptos de base de la plataforma sobre la cual se desarrollaron los 
proyectos, Eclipse. 
 

3.1. REUTILIZACIÓN DE SOFTWARE. 
 
Con el paso del tiempo la industria del software ha ido creciendo y evolucionando 
haciendo parte cada vez más de distintas áreas de nuestras vidas. Debido a esta 
creciente dependencia de la sociedad en el software ésta se ha convertido en una 
de las industrias más importantes y lucrativas actualmente. No solo han mejorado 
en términos de eficiencia y precisión muchos procesos a nivel organizacional, sino 
que ha brindado nuevas funcionalidades y perspectivas a múltiples entornos. Hoy 
en día hace parte de casi cada sistema que encontramos a nuestro alrededor, 
alcanzando dominios de aplicación antes no imaginados. Ejemplo de ello son los 
automóviles modernos, sistemas médicos, telecomunicaciones y los sistemas 
embebidos. Por ello podemos afirmar que su participación en la sociedad y por 
ende en nuestras vidas es cada vez mayor. 
 
Pero este papel del software cada vez más importante en la civilización actual 
implica a su vez un mayor cuidado en la forma como se desarrollan los sistemas 
informáticos. Dado que éstos crecen con el tiempo en tamaño y complejidad, es 
necesario contar con métodos de desarrollo de software más eficientes a un 
menor costo, de tal forma que se pueda mantener este acelerado ritmo y 
responder ante las necesidades actuales. Las empresas se han dado cuenta que 
están desarrollando funcionalidades similares una y otra vez y que sus 
desarrolladores y expertos tardan mucho tiempo en adaptaciones de software [2]. 
 
Varios acercamientos giran en torno a esta idea. Entre éstos, la alternativa más 
importante se presenta en términos de la reutilización de software como 
herramienta para reducir el tiempo de desarrollo y mejorar la calidad del software, 
todo mediante el uso de partes ya existentes. La idea no es nueva y la 
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maximización en términos de la reutilización de recursos o artefactos en el 
desarrollo de proyectos informáticos ha sido una de los objetivos de la ingeniería 
de software desde sus orígenes. Sin embargo, los métodos propuestos para ello 
no siempre son los más eficaces. 
 
A continuación se presentan los acercamientos que usualmente se han utilizado 
respecto a este enfoque.  
 
La técnica más sencilla pero menos viable tal vez para entender el concepto de 
reutilización de software es la de copiar y pegar segmentos de código antes 
utilizados. Sin embargo, dentro de los proyectos de software no se puede 
considerar este mecanismo como reutilización pues son más las desventajas que 
presenta que sus beneficios (duplicidad de código, baja mantenibilidad, gran 
posibilidad de ocurrencia de errores y por ende baja calidad, entre otras). 
 
Obviando la idea de “copiar y pegar”, el método que tradicionalmente se asocia 
con la reutilización de software es aquel en el que, a medida que se desarrollan 
distintos proyectos de software, se almacenan los elementos que se consideren 
potencialmente reutilizables entre estos, construyendo así una colección de 
componentes de propósito “general”. De esta forma, con la aparición de nuevos 
proyectos y creación de nuevos sistemas, existe la posibilidad de utilizar alguno de 
estos componentes guardados. Este acercamiento ha evolucionado y se ha pulido 
con el progreso mismo de las técnicas de programación. En un principio, con la 
programación estructurada y el manejo de módulos como componentes 
funcionales, surge la posibilidad de utilizar éstos en más de un desarrollo 
específico. Se trata entonces, de una reutilización a muy bajo nivel en la que se 
adapta el código de forma manual, ya sea copiando, pegando y cambiando el 
código existente o bien importando módulos y cambiando las partes que no se 
ajustaban a los requerimientos propios del software que se construye. De esta 
forma, se conforman librerías de código reutilizable. Es decir, la reutilización se 
maneja a nivel de código [3]. 
 
Esta primera aproximación, a pesar de proponer un concepto interesante, lo hace 
de forma muy ineficiente con beneficios limitados. La reutilización a nivel de código 
presenta dificultades en términos del mantenimiento de las librerías que sirven 
para este propósito. A medida que las librerías crecen se hace más  difícil 
administrar el gran número de componentes funcionales que van apareciendo en 
éstas, de tal forma que es cada vez más complicado organizar, buscar e incluso 
distinguir estos componentes entre sí. 
 
Por otro lado, la idea de mantener una colección de código (en forma de módulos 
funcionales) de uso “general”, y esperar que se presente la posibilidad de 
utilizarlos en futuros proyectos es muy oportunista. No se trata de un proceso 
predictivo con el cual se tenga certeza de poder reutilizar el código almacenado. 
Por el contrario, se puede dar el caso en el que gran parte de los componentes 
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almacenados no cuenten con la “ocasión” u oportunidad de ser reutilizados en un 
futuro. 
 
Luego con el surgimiento de la programación orientada a objetos, aparece el 
concepto de herencia. Ésta brinda un nivel más alto que la importación y 
modificación (manual) de código en cuanto a su adaptación en proyectos de 
distinta índole a la que fue creado originalmente. Presenta una perspectiva de 
reutilización a nivel de estructura que brinda ventajas sobre el primer 
acercamiento. Ejemplo de ello son los toolkits de artefactos de interfaz gráfica.  
 
Esta opción es más refinada y acertada que la primera. Sin embargo, con el 
modelo tradicional de construcción de software, en el que cada proyecto de 
software se desarrolla de forma individual e independiente, es difícil contar con 
una visión global que facilite el proceso de integración de los componentes 
reutilizables en un nuevo entorno. Generalmente la reutilización se da a nivel de 
componentes que contribuyan a la solución en aspectos no funcionales 
(persistencia, presentación, seguridad, etc.), pues el lado funcional o de negocio 
de cada proyecto se analiza de forma independiente. 
 
En el modo tradicional de construir software, se desarrollan sistemas de forma 
individual, dejando un poco de lado la evolución y los posibles aspectos comunes 
que puedan existir entre éstos. Aquí el mayor foco de atención se presenta en el 
cumplimiento de las fechas límite de terminación del proyecto, por lo que tiende a 
perderse una visión integral que integre más de un sistema y permita reutilizar 
componentes estructurales entre ellos. 
 
Esta visión reducida también presenta un gran obstáculo en términos del tiempo 
necesario para desarrollar nuevos sistemas. Dado que cada nuevo sistema se 
construye de forma independiente, no es posible reutilizar eficientemente 
elementos comunes introducidos en proyectos anteriores, eliminando así la 
posibilidad de reducir el tiempo de desarrollo de estos. 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta es la necesidad de las empresas y 
organizaciones de hoy en día de introducir nuevos productos de forma ágil y 
acelerada para poder ser competitivas. Por ello, es necesario enfocar la 
reutilización de software hacia la forma de reducir el tiempo de desarrollo de 
nuevos sistemas. Con los mecanismos convencionales de reutilización, la 
producción de software es actualmente un proceso muy laborioso que depende en 
gran medida del “talento” de los desarrolladores encargados. Las empresas hoy 
no se pueden dar el lujo de desarrollar sistemas de esta forma, creando un 
producto de software a la vez. 
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3.2. LÍNEAS DE PRODUCTOS DE SOFTWARE. 
 
Pues bien, ante las limitaciones presentadas en la sección anterior, aparece una 
alternativa de reutilización de software con una perspectiva de menor grado de 
granuralidad en los sistemas. Se trata de un acercamiento en el que el diseño de 
cada sistema informático y de sus posibles elementos reutilizables se haga a nivel 
de arquitectura y no de componentes individuales. De esta forma, se prevee una 
reutilización a nivel de diseño, es decir, reutilización a nivel de estructura como tal 
del sistema, con lo que no solo se cubren aspectos no funcionales sino también 
aquellos que hacen parte de la lógica de negocio. 
 
Dentro de esta visión de reutilización a nivel de arquitectura, uno de los 
acercamientos más importantes es el de Líneas de Productos de Software. 
Consiste en la construcción de sistemas relacionados, con base en un conjunto de 
elementos funcionales comunes entre éstos. Se basa en los modelos de 
producción utilizados exitosamente en otro tipo de industrias, donde se forman 
líneas de producción que comparten elementos similares y se elaboran en una 
fábrica encargada del ensamblaje de éstos para la creación de los productos 
pertenecientes a dicha línea. Un claro ejemplo de ello es la industria de producción 
de aviones o automóviles, donde cada modelo se produce en la misma fábrica que 
los demás, mediante el ensamblaje y configuración de elementos comunes a 
todos y de otros tantos particulares que los diferencian del resto. 
 
Una definición ampliamente difundida sobre qué es una Línea de productos de 
software es la que nos presenta [4]: “Una Línea de Productos de Software es un 
conjunto de sistemas de software compartiendo un conjunto común y controlado 
de características que satisfacen las necesidades de un mercado o misión 
particular y que son desarrollados de un conjunto común de activos de una forma 
preestablecida”. 
 
Con la revolución industrial se marca una pauta en cuanto a la elaboración de 
productos, pasando de técnicas poco eficientes y artesanales donde cada cosa se 
produce manualmente, de forma individual e independiente, a una producción en 
masa en base a líneas de ensamblaje. De forma que, con el nivel de 
estandarización que brinda esta técnica, se hiciera posible construir productos 
compuestos que presentaran una calidad superior. Similarmente, en la industria 
del software, el modelo de Líneas de Productos de Software (LPS) presenta una 
forma más eficiente y de mayor calidad de construir sistemas informáticos. 
 
Siguiendo con esta analogía, encontramos dos conceptos que son la base de esta 
perspectiva, la producción en masa y la personalización en masa. La primera se 
refiere a la habilidad de crear múltiples copias del mismo producto eficientemente 
[5]. Aquí, hacer el paralelo con el software es trivial, pues producir múltiples copias 
de un producto de software es un proceso extremadamente sencillo. 
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Por otro lado tenemos, la personalización o configuración en masa, vista como la 
capacidad de producir muchas variaciones de un mismo producto de forma 
eficiente [5], que no es tan evidente en el mundo del software. Es aquí donde el 
acercamiento de desarrollo en Líneas de Productos de Software tiene sus 
fundamentos y propósito. Es decir, la idea detrás de esta filosofía es, más allá de 
construir sistemas con base en elementos comunes, tener una visión de 
variabilidad y evolución desde la concepción misma de éstos. 
 
Una Línea de Productos de Software (LPS) también conocida como Familia de 
Sistemas o de Familia de Productos de Software, se preocupa por el desarrollo de 
sistemas mediante el análisis de las características o requerimientos comunes, 
requerimientos opcionales y otras alternativas. Con base en esto se diseña la 
arquitectura de los sistemas como una línea de productos con componentes 
comunes (los requeridos por todos los miembros de la familia), componentes 
opcionales (requeridos por solo algunos miembros de la familia), y otros variantes 
(versiones diferentes de los elementos requeridos por distintos miembros de la 
familia) [3]. 
 
Las Líneas de Productos de Software pueden describirse en términos de cuatro 
conceptos sencillos que son [5]: 

• Activos (componentes) de software de entrada. La colección de artefactos 
de software que pueden ser configurados y “ensamblados” de formas 
distintas para crear todos los productos pertenecientes a la línea de 
producción, cada uno con un rol bien definido dentro de la arquitectura 
común. 

• Modelo de decisión y decisiones de producto. Describe los requerimientos 
opcionales y los variables para los productos dentro de la línea de 
producción. 

• Mecanismo y proceso de producción. Los medios para ensamblar y 
configurar productos de los componentes de software de entrada. 

• Salida del producto de software. La colección de todos los productos que 
pueden ser producidos por la línea de producción. Determina el alcance de 
la línea de productos de software. 

 
A continuación se muestra una gráfica que ilustra los conceptos mencionados [5]. 
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Figura 3.2.1. Conceptos básicos de una Línea de Productos de Software. 

 
Los objetivos en torno a los cuales se desarrollan las líneas de producción de 
software, que permiten la reducción de costos en términos de esfuerzo, tiempo y 
dinero, así como la disminución en la complejidad de crear y mantener sistemas 
similares, son [5]: 

• Aprovechar la generalidad mediante la consolidación y compartición de 
elementos de software de entrada. 

• Administrar la variabilidad de la línea de producción definiendo puntos de 
variación y un modelo de decisión.  

 
En este orden de ideas, es válido afirmar que dentro de la visión de líneas de 
productos de software no solo es deseable construir de forma explícita un modelo 
que simbolice los aspectos comunes o generales del sistema; también se busca 
una representación explícita de aquellas partes que son diferentes entre productos 
dentro de la línea o familia. 
 
Con esto en mente, es decir, la representación explicita de elementos comunes y 
variables en la arquitectura de una familia de productos de software, aparece un 
concepto importante: el tiempo de enlace. Se refiere al tiempo en que se aplican 
las decisiones en los distintos puntos de variación existentes para obtener un 
producto final de software dentro de una familia de sistemas. Entre estos tiempos 
tenemos [5]: 

• Tiempo de reutilización de código: Las decisiones se aplican cuando se 
reutiliza un artefacto configurable de código. 

• Tiempo de desarrollo: Las decisiones de aplican durante el diseño y la 
implementación de la arquitectura. 

• Tiempo de instanciación estática de código: Las decisiones se aplican 
durante el ensamblaje del código. 

• Tiempo de Construcción: Las decisiones se aplican durante la compilación 
del código. 

• Tiempo de Empaquetado: Las decisiones se aplican mientras se ensamblan 
colecciones binarias y ejecutables. 

• Personalizaciones del cliente: Las decisiones se aplican durante la 
implementación personalizada en lugar de cliente. 
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• Tiempo de instalación: Las decisiones se aplican durante la instalación del 
producto de software. 

• Tiempo de arranque: las decisiones se aplican durante el arranque del 
sistema. 

• Tiempo de ejecución: Las decisiones se aplican mientras se ejecuta el 
sistema. 

 
Estos tiempos de enlace no son excluyentes entre sí, es decir, se pueden 
presentar más de uno en un mismo proceso de producción de un nuevo sistema 
perteneciente a una familia de productos de software. La escogencia de los 
posibles tiempos de enlace que se pueden presentar en una línea de productos de 
software es relativa y muy particular al desarrollo de la línea en sí. 
 
Otro concepto base en la filosofía de LPS es la operación de producción. Como su 
nombre lo indica se trata del proceso mediante el cual se elaboran los productos 
de software dentro de la línea establecida, con base en los artefactos de software 
de entrada y el modelo de decisión establecido para la variabilidad del producto. 
Éstos se pueden obtener en su versión final o parcial dependiendo de la 
metodología y el grado de automatización de la LPS. Por lo tanto, es un factor 
clave que diferencia la implementación de unas líneas de producción de software 
de otras. 
 
Pues bien, el proceso de producción en una LPS, está determinado por tres 
características básicas [2]: 

• El grado de automatización del proceso. Se puede presentar una 
implementación de LPS a tres niveles, totalmente automatizado, 
parcialmente automatizado, o totalmente manual o no automatizado. Es 
decir, desde un proceso donde el modelo de decisión provea suficiente 
información para la generación de productos, hasta uno donde los 
parámetros de variabilidad estén dados por un plan de producción como un 
documento dentro de la organización. 

• Periodicidad. La frecuencia en que se producen productos de software 
dentro de una LPS, sean nuevos o bien versiones mejoradas de otros ya 
existentes. Puede variar de un esquema altamente dinámico en el que la 
periodicidad se dé en horas, hasta uno semi-estático donde ésta se 
presente en años. 

• Establecimiento de roles. Se trata de establecer roles independientes para 
el proceso de obtención de productos de software en una LPS y el proceso 
de producción de los artefactos de base y entrada para la generación. Esta 
separación de roles se presenta más en procesos manuales que los 
completamente automatizados, donde generalmente una sola persona es la 
encargada de ambos subprocesos. 
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Como ya se mencionó, dentro del proceso de producción participan los artefactos 
de software de base de la LPS y el modelo de decisión para la obtención de los 
productos. Los primeros pueden presentarse de distintas formas: desde 
ejecutables no modificables (archivos binarios), hasta segmentos de código que se 
pueden manipular a disposición incluyendo la documentación, los casos de uso, y 
los diagramas de arquitectura, entre otros. Estos a su vez definen lo que se 
conoce como puntos de variación. Son los que permiten el nivel de adaptabilidad 
del artefacto de base para producir un nuevo producto de software. Pueden darse 
como simples instrucciones condicionales dentro de un código, espacios para la 
inserción de nuevos segmentos de código, u otras formas más avanzadas en 
cuanto a arquitectura o patrones de diseño. 
 
En segunda instancia, se encuentra el modelo de decisión. Se puede presentar en 
diversas formas, desde un texto informal de pasos a seguir, hasta un lenguaje 
avanzado de programación para la generación automática de productos. Dicho 
modelo de decisión puede ser “reutilizable” en un mismo entorno de acuerdo con 
el grado de periodicidad del proceso de producción. 
 
En términos generales, la adopción de un modelo de Líneas de Productos de 
Software implica desarrollar una visión a largo plazo. Esto presenta ciertos 
beneficios como: 

• Reducción el tiempo de creación de un nuevo producto 
• Un mayor número de productos de software pueden ser manejados de 

forma efectiva frente a modelos tradicionales de desarrollo. 
• Mayor calidad en los productos gracias a la alta reutilización de 

componentes y a que estos productos se encuentran en ambientes 
manejados (menor número de defectos de software). 

• Menor esfuerzo y riesgo en la producción, instalación y distribución de 
productos. 

• Mayor índice de escalabilidad frente a sistemas convencionales, en 
términos de cumplimiento de necesidades de los usuarios. 

 

3.3. EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE ACTIVO. 
 
A través de la historia hemos visto como la educación se ha apoyado en los 
medios para reforzar la enseñanza. Los medios escritos como libros, revistas, 
journals, y otro tipo de publicaciones constituyen un gran aporte en cuanto a la 
transmisión de conocimientos, haciendo de la lectura y escritura competencias 
básicas desde el origen mismo de la imprenta. De igual forma, con la aparición de 
medios como la radio y televisión, se aprovechó la utilización de otros sentidos 
para recibir información. Es así como por medio de programas educativos 
transmitidos a través de estos canales se tiene otro acceso al mundo de la ciencia. 
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Sin embargo, en los últimos años los medios mismos han ido evolucionando hacia 
un enfoque más participativo. Gracias a múltiples adelantos tecnológicos, hemos 
pasado de un ambiente de solo recepción (leer, escuchar, observar) a uno de 
mayor interacción con el medio que transmite la información. 
 
Con recursos como computadores personales, dispositivos móviles, e Internet, es 
posible obtener un sinfín de información y conocimientos, no solo recibiéndolos 
sino accediendo a ellos de forma interactiva. Estos artefactos, así como el 
multimillonario mundo de los juegos electrónicos, juegan hoy día un papel 
importante en las presentes generaciones. Éste último, traspasando las fronteras 
de los negocios y del entretenimiento, con fenómenos que ya hacen parte de la 
cultura de nuestra civilización [6]. 
 
Si bien es cierto que la ciencia y tecnología avanzan a un paso acelerado, 
introduciendo nuevos recursos que hacen parte de nuestra cultura, las 
metodologías utilizadas para la enseñanza de estás son aún tradicionales. 
 
Los métodos para enseñar nuevos conceptos se basan en enfoques pasivos, 
donde el estudiante accede a la información solo escuchando o leyendo. Esto sin 
tener en cuenta que las generaciones actuales crecen influenciadas por diferentes 
medios. Hoy, los jóvenes tienen accesos al mundo real de una forma más 
dinámica e interactiva, a través de los recursos tecnológicos actuales. Por ello, 
existe una gran brecha entre la forma cómo se enseña y la forma como las nuevas 
generaciones obtienen información y conocimientos [7]. La educación hoy en día 
requiere acercamientos que favorezcan el desarrollo de destrezas más allá de la 
memorización de hechos, fórmulas y eventos [8]. 
 
Se hace necesario pues, contar con nuevos enfoques y herramientas que ayuden 
a reducir los recursos necesarios para la enseñanza. Acercamientos que permitan 
que la transmisión y aprendizaje de conocimientos vayan a la par con el desarrollo 
de la ciencia. No es suficiente educar a las personas en los nuevos medios, 
también es necesario repensar e incluso redefinir el sistema educativo como un 
todo, sus medios, métodos, y conceptos en los que se basa [9]. Es decir, se 
requieren perspectivas diferentes orientadas a mejorar la calidad de la educación. 
 
Aquí, el aprendizaje activo  se presenta como un acercamiento interesante. Afirma 
que el aprendizaje es en realidad un proceso activo, en donde los estudiantes 
exploran conceptos y métodos y los aplican en situaciones del mundo real [8]. 
Propone metodologías y herramientas que permiten al estudiante enfrentarse con 
situaciones que lo lleven a una adquisición de conceptos que se desean transmitir. 
Está basado en el hecho de que las personas aprenden más a través de 
experiencias activas e interacciones que por medios pasivos como solo leer y 
escuchar. Se enfoca en resaltar más al estudiante como parte del proceso de 
enseñanza, con actividades que impliquen experiencias y diálogo [10]. 
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Con esta visión centralizada en el estudiante se busca incentivar la exploración 
activa, motivando a éste a través de actividades orientadas a la resolución de 
problemas. Aquí se resalta un factor muy importante, la motivación. Avances en 
neurociencia revelan que las emociones tienen una conexión directa con el 
aprendizaje [8]. Es muy claro, la motivación se constituye como un fuerte motor 
para conseguir objetivos. 
 
Si reunimos estas características necesarias para un aprendizaje efectivo, 
motivación e interactividad, llegamos a un punto clave que para muchos constituye 
el estado del arte en materia de nuevas metodologías para la educación, los 
juegos electrónicos. Los juegos constituyen el recurso multimedia más interactivo 
en nuestra cultura hoy día [7]. En sus diversas modalidades, ya sea como juegos 
de computador, de consolas especializadas o dispositivos móviles, constituyen 
artefactos con un alto nivel de retroalimentación instantánea. 
 
Por otra parte, la característica más atractiva de los juegos como medios para la 
enseñanza es su gran capacidad de motivar al estudiante. Motivación dada por 
una mezcla de efectos sicológicos, producto de condiciones inducidas por el juego 
como [11]: satisfacción, deseo, rabia, absorción, interés, entusiasmo, orgullo por 
los logros, y (des)aprobación de colegas. 
 
Esta motivación es precisamente la misma característica que muchas veces hace 
falta en los esquemas educativos actuales. De aquí la importancia que se le está 
dando a combinar la motivación que proveen los juegos con los conceptos que se 
desean transmitir en un sistema educativo. Experiencias muestran que los 
estudiantes no solo prefieren los juegos sobre otros métodos de enseñanza, sino 
que tienden a retener los conocimientos adquiridos a través de éstos por un mayor 
tiempo [12]. 
 
Pero la motivación no es el único aspecto de interés de los videojuegos en la 
educación. Es su naturaleza orientada a objetivos, un aspecto importante en la 
formación,  que refuerza su atractivo en esta área. Se ha observado que los 
juegos permiten el desarrollo de ciertas habilidades, como la rapidez para 
procesar información, la capacidad de procesar en paralelo y la orientación a la 
resolución de problemas [7]. De igual forma que estrategias y destrezas muy 
importantes en la enseñanza como el aprendizaje de secuencias, razonamiento 
deductivo, y la memorización [7]. Lo que realza el potencial de los juegos como 
herramienta para la enseñanza. 
 
Para garantizar la efectividad de los juegos en un proceso de enseñanza, deben 
estar orientados hacia una situación específica. Es decir, la utilización de juegos 
de forma abierta a un programa académico general tal vez no sea tan positiva 
como su aplicación a tópicos específicos. Entre más específico el juego, más 
eficaz será [12]. De allí la gran acogida de los juegos en ciencias como las 
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matemáticas, ingeniería e historia entre otras, donde se pueden entablar 
relaciones uno a uno entre conceptos y posibles juegos. 
 
A nivel mundial se le ha dado bastante atención al hecho de combinar el contenido 
de la enseñanza con la motivación de los juegos [13]. Dentro de esta visión, han 
surgido múltiples programas que intentan explotar dicha filosofía. Sin embargo, 
basadas en un ambiente casi en su totalidad educativo, carecen de un factor 
importante, diversión. 
 
Por otro lado tenemos el hecho de que en muchos casos el propósito de un curso 
no es tanto transmitir conocimientos específicos al estudiante sino desarrollar 
habilidades él. De allí surge una creciente necesidad de herramientas y métodos 
nuevos que apoyen su comprensión. El reto se presenta pues, en tratar de 
transmitir conceptos y generar habilidades en los estudiantes en menos tiempo, 
haciendo uso de las nuevas tecnologías informáticas. 
 
Pues bien, herramientas apoyadas en esta visión de interactividad y “aprender 
jugando” surgen para brindar al estudiante la oportunidad de aprender conceptos 
base de programación a través de actividades que le motiven y diviertan. Estos 
entrenadores de programación facilitan el aprendizaje de conceptos básicos 
ilustrando conceptos que inicialmente pueden parecer complejos. Al utilizar estos 
entrenadores, el estudiante interactúa con la versión de la realidad proporcionada 
por el diseñador de la herramienta. Lo cual ofrece un importante grado de 
flexibilidad a los profesores para introducir los conceptos que se quieren transmitir 
de forma gradual. 
 

3.4. ECLIPSE. 
 
Eclipse [14] es una herramienta creada por IBM y OTI para el desarrollo integrado 
de aplicaciones. A simple vista se aprecia como un potente entorno de desarrollo 
integrado (IDE) para Java, pues provee una interfaz común de trabajo con 
múltiples herramientas para éste propósito. Pero su atractivo y fortaleza no radica 
allí sino en la forma como está construida. Es una plataforma que se basa en un 
modelo que permite “conectar” y “desconectar” componentes funcionales de 
software de forma casi transparente. 
 
Basada en un esquema de plugins y construida sobre el modelo de componentes 
OSGI [17], Eclipse como tal no es más que un manejador de proyectos y recursos 
genérico. Es gracias a su potente modelo de composición de componentes, que 
se le incorpora la funcionalidad deseada, adicionándole componentes provistos 
por la comunidad desarrolladora. 
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La gran flexibilidad de la plataforma se debe a la simplicidad de conceptos de base 
que maneja. Aquí existen solo dos nociones: plugin (o bundle) y punto de 
extensión. La primera hace referencia a una unidad o componente de software con 
una funcionalidad específica. Por lo que se podría decir entonces que es la unidad 
estructural de la plataforma. De hecho, ésta lo único que sabe hacer es 
administrar plugins, es decir, encargarse de su ciclo de vida. La plataforma se 
encarga pues, de encontrar y ejecutar el código necesario en un instante dado. En 
segunda instancia, se encuentra el concepto de puntos de extensión. Éstos son, 
como su nombre lo indica, interfaces definidas por los plugins de donde se les 
puede extender su funcionalidad. 
 
Si bien es cierto que los plugins, como base estructural de la plataforma, le 
brindan a ésta el grado de granularidad que la hace robusta, son los puntos de 
extensión los que proveen la flexibilidad que la caracteriza. Estos puntos definen 
las interconexiones entre los distintos plugins. A través de ellos es que se reutiliza 
funcionalidad ya existente. De la misma forma, permiten conformar paquetes que 
provean funciones específicas, mediante la agrupación de varios sub-
componentes. 
 
Pues bien, bajo esta filosofía minimalista se construye Eclipse. Su arquitectura es 
de microkernel o micro-núcleo. Es decir, que en sí solo consiste de un pequeño 
núcleo y el resto de servicios se montan sobre éste. Dicho núcleo, consiste en un 
ambiente dinámico de descubrimiento, cargado y ejecución de plugins. Sobre el 
núcleo se ensamblan una serie de plugins formando módulos o subsistemas de 
distinta función que definen y utilizan puntos de extensión entre sí. Son estos 
subsistemas los que le dan el verdadero comportamiento a la plataforma, puesto 
que el núcleo sólo conoce los conceptos base. De hecho, el mismo ambiente 
gráfico de Eclipse, así como su ambiente para desarrollar plugins son subsistemas 
por encima del micro núcleo. 
 
Como se puede observar en la siguiente gráfica de la arquitectura de Eclipse, los 
mismos servicios “básicos” de la plataforma están montados como módulos 
adicionales al micro núcleo de esta. 
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Figura 3.4.1 Arquitectura de la plataforma Eclipse. 

 
Como se aprecia, la plataforma no solo provee servicios para manejar recursos 
(Worspace), interfaz gráfica (SWT, JFace), editores y vistas (Workbench), 
ambiente de desarrollo de Java (JDT) y de plugins (PDE), entre otros. También 
define en estos puntos de extensión, para el desarrollo de nuevas herramientas 
que utilicen o extiendan la funcionalidad existente. 
 
Eclipse provee un gran número de puntos de extensión y APIs para la integración 
de nuevas herramientas. Por ello, dependiendo de qué tanto y de cómo se utilicen 
éstas, se presentan diferentes grados o niveles de integración con la plataforma. 
Estos niveles son [18]: 
 

• Ninguno. Este es el nivel base, en el que no hay ninguna integración entre 
el plugin y la plataforma. 

• Invocación. El plugin se lanza como un proceso independiente. No 
interactúa con otros plugins y se ejecuta como una ventana y una JVM 
independiente. Sin embargo se aprovechan la plataforma como manejadora 
de recursos. 

• Datos. Permite que los datos manejados por el plugin estén disponibles a 
otros. Aquí hay que tener en cuenta que cada uno es responsable por el 
manejo e interpretación de dichos datos, así como de su integridad. 

• API. En este nivel, no solo los datos que maneja el plugin están disponibles 
a otros, sino que su control se hace a través de APIs específicas. 
Permitiendo así el encapsulamiento de los mismos. Simplificando así el 
proceso de captura de semántica. 
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• UI. Es el máximo nivel de integración, en el que no solo se comparten los 
datos sino se utilizan las APIs específicas de la plataforma para en 
aspectos como la interfaz gráfica. Aquí, el usuario percibe al plugin como 
parte misma de la plataforma, sin apreciar los límites entre éste y otros. A 
éste nivel no es necesaria la compilación y ejecución manual del plugin 
puesto que hace parte de la misma JVM que la plataforma. 

 
Dos módulos de la plataforma de especial interés son la interfaz gráfica SWT [15] 
y el ambiente de desarrollo Java JDT [16]. 
 
SWT hace referencia al conjunto de artefactos que conforman la interfaz gráfica de 
Eclipse. La motivación para su creación está en la falta de una interfaz (look and 
feel) más acorde con el sistema operativo en la que se encuentra el usuario. 
Igualmente, nace ante las quejas de desempeño y velocidad de otros artefactos de 
este tipo (AWT, Swing). La principal diferencia, y atractivo, de ésta librería gráfica 
se encuentra en que está construida sobre un modelo híbrido. Se constituye como 
una librería portable y nativa a la vez. Su portabilidad se debe a que está 
especificada en Java. Y el enlace con el sistema operativo como librería nativa lo 
hace a través de código C. Para ello hace uso de una librería que permite acceder 
a código C desde Java llamada Jini. De esta forma presenta un look and feel 
propio del sistema operativo. Adicionalmente, gracias a esta alta integración con el 
sistema operativo,  ofrece servicios propios de éstos como por ejemplo el uso de 
controles ActiveX en Windows. Todo esto de forma transparente al desarrollador, 
quien sigue trabajando con elementos Java, sin enterarse del enlace con el código 
nativo. 
 
Por otro lado encontramos el conjunto de herramientas de Eclipse para el 
desarrollo de aplicaciones Java JDT. Éste presenta potentes artefactos que 
agilizan el proceso de desarrollo en dicho lenguaje. Sin embargo, el principal 
atractivo es su gran flexibilidad. Puesto que está conformada como un conjunto de 
plugins dentro de la plataforma permite utilizar y extender la funcionalidad de ésta 
que requiera, mediante los múltiples puntos de extensión que define. De esta 
forma aplica el principio de reutilización a conveniencia propia, brindando una gran 
cantidad de funciones para el manejo de proyectos java a nivel lógico y de interfaz, 
muy útiles para cualquier proyecto orientado a este lenguaje. 
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4. PROYECTOS DESARROLLADOS 
 
El trabajo aquí presentado está constituido por el desarrollo de los proyectos 
PLACENTA y LED. Estos hacen parte del proyecto CUPI2, el cual tiene como 
objetivo buscar nuevas maneras para enfrentar el problema de enseñar a 
programar [19]. Ambos están dirigidos a la construcción de plataformas como 
parte del conjunto de herramientas computacionales de apoyo a la enseñanza de 
la programación. El primero está enmarcado en la elaboración de una plataforma 
que permita la construcción y ejecución de entrenadores de dos dimensiones en 
un plano cartesiano. Está orientado principalmente a apoyar los conceptos dados 
en los primeros dos cursos de programación. El segundo, LED se centra en el 
desarrollo de una plataforma para la experimentación con estructuras de datos. 
 
A pesar de tener propósitos específicos distintos, ambos proyectos se enmarcan 
en ambientes con características comunes. Tanto LED como PLACENTA basan 
sus ideas en una perspectiva de aprendizaje activo para dar soporte al proceso de 
enseñar a programar. De la misma forma, ambos presentan un esquema de 
desarrollo similar para cumplir sus objetivos. A continuación se explican con más 
detalle estos elementos comunes. 
 
Teniendo en cuenta las características de ambos proyectos y sus fines 
específicos, se puede denotar un marco común bajo los siguientes criterios 
compartidos: 

 El conjunto de elementos que se quieren obtener (entrenadores en un 
proyecto y estructuras de datos en el otro) pueden ser vistos como una 
familia de productos compartiendo características similares y una misión 
común. 

 Existen requerimientos importantes en cuanto a la calidad de los 
productos que se quieren obtener en cada proyecto. 

 Una de las principales motivaciones de cada proyecto es reducir el 
tiempo y esfuerzo necesario para obtener un nuevo producto. En el caso 
de PLACENTA reducir el costo de construir un nuevo entrenador de 
programación. En el caso de LED, disminuir el esfuerzo necesario para 
integrar una nueva estructura de datos a la plataforma de 
experimentación. 

 El equipo de trabajo de cada proyecto se conforma de un número 
pequeño (manejable) de integrantes con roles bien definidos dentro del 
proceso de desarrollo. 

 
En términos generales, dentro de un entorno de desarrollo tradicional de 
construcción de sistemas informáticos, si se necesita más de un producto de 
software, se establecen proyectos independientes para cada uno de ellos. Esto 
implica muchas veces que, dada la importancia de tener los productos listos a 
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tiempo, se descuiden aspectos importantes en torno a la calidad de los mismos. 
Por ende, se dificulta la producción de nuevos elementos o bien la integración de 
estos al mismo ambiente. 
 
Por lo tanto, dadas las características de ambos proyectos, un modelo tradicional 
de desarrollo como este resulta desventajoso. Por ello, en ambos casos el 
desarrollo estuvo guiado por la perspectiva del modelo de Líneas de Productos de 
Software (LPS). En términos generales, lo que se busca al adoptar un modelo de 
Líneas de Productos de Software es: contar con un conjunto de elementos base, 
poder producir un conjunto de productos independientes a partir de dicha base y 
contar con un esquema de control y soporte unificado para éstos. 
 
Con esto en mente, el primer cuestionamiento que surge es saber si los sistemas 
a desarrollar cumplen con la premisa básica para la formación de LPS: que la 
funcionalidad del conjunto de sistemas se pueda separar en grupos de “productos” 
de software que compartan características similares de base y una visión común, 
pero que cuenten con otras particulares que los diferencien unos de otros. 
Afortunadamente para ambos proyectos se cumple este requerimiento. En el caso 
de PLACENTA, se quieren construir entrenadores que cuentan con un conjunto de 
características comunes que los enmarcan en un dominio compartido (elementos 
pertenecientes a un mundo de dos dimensiones, la vista del mundo es aérea, los 
elementos interactúan en un área de movimiento definida, etc.). Estos a su vez, 
presentan suficientes particularidades que los caracterizan como únicos y los 
diferencian unos de otros (los elementos activos y pasivos que interactúan en 
cada entrenador son particulares a cada uno, con sujetos como personas, 
automóviles, animales, rocas, abismos, etc.). De la misma forma, en el caso del 
proyecto LED, las estructuras de datos se pueden apreciar como productos con 
características comunes definidas en los conceptos que las integran con la 
plataforma. Éstas a su vez cuentan con las suficientes singularidades en términos 
de su funcionalidad específica. 
 
Si bien es cierto que el centro de atención de todo proyecto de desarrollo son los 
productos (aplicación de la LPS), para su obtención dentro esquema de este tipo 
es necesario contar con una plataforma de base muy bien establecida (dominio de 
la LPS) que proporcione los elementos comunes dentro de la línea y que permita 
el grado de variabilidad adecuado para la obtención de estos productos. Para el 
caso de ambos proyectos, esto hace referencia al desarrollo de mecanismos que 
permitan simplificar el proceso de producir nuevos elementos (entrenadores u 
estructuras de datos según el proyecto). Es por esto que tanto en PLACENTA 
como en LED gran parte del foco de desarrollo estuvo orientado a la construcción 
de las plataformas que permitiesen cumplir este objetivo. 
 
Ahora bien, el proceso de desarrollo en sí de los proyectos, se baso en ciclos de 
desarrollo en espiral con prototipos. El avance se estableció entonces con varias 
iteraciones sobre el paso por las distintas etapas de desarrollo (análisis, diseño, 
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implementación, pruebas). El ciclo de desarrollo con prototipos siempre es útil 
dado que permite tener una mayor retroalimentación de cada ciclo en el 
procedimiento, generando requerimientos y ajustes hacia atrás sin causar 
mayores traumas en el proceso. 
 
El proceso de desarrollo se estableció al tiempo para ambas partes de cada 
proyecto. En otras palabras, se basó en elaborar el conjunto de elementos de 
base (plataforma) al tiempo que se desarrollaban y probaban un conjunto de 
productos inicialmente contemplados para la LPS. De esta forma, conforme 
avanzaba el desarrollo de los proyectos, el desarrollo de productos iba generando 
requerimientos a la plataforma y viceversa. Todo sin problemas mayores de 
control de ajustes o evolución pues ambas partes iban al mismo nivel de 
desarrollo. 
 
Por otro lado, a diferencia del proceso de desarrollo de algunos sistemas clásicos, 
en una LPS, es necesario contar con una definición explícita de la Arquitectura de 
la línea o familia de productos. Esto dado que la arquitectura del sistema en una 
LSP define como tal a la línea de producción, tanto a nivel de base o plataforma 
como al de soporte para la generación de los elementos variables o productos. Por 
ello en los dos proyectos realizados se hizo explícita la arquitectura del sistema 
desde etapas tempranas de desarrollo. Definir en las primeras etapas del 
desarrollo a la arquitectura del sistema permite apreciar desde el principio 
aspectos relacionados a la calidad del sistema como la confiabilidad, 
escalabilidad, desempeño y mantenibilidad entre otros. Se trata de puntos 
importantes pues atacan directamente los objetivos a cumplir con este tipo de 
sistemas (evolución, reducción en el tiempo de producción de nuevos elementos, 
etc.). De otra parte, una representación explícita de la arquitectura en un sistema 
de LPS, también expone los componentes comunes en la familia, facilitando el 
proceso de definición de la plataforma base de ésta. 
 
Finalmente, es válido afirmar que el número reducido de integrantes involucrados 
en cada proyecto facilitó la asignación de roles bien definidos en el proceso de 
desarrollo. Además de los roles convencionales, bajo la concepción de Líneas de 
Productos de Software, se establecieron dos roles adicionales: uno para el 
proceso de desarrollo del dominio (plataforma base) y otro para el de desarrollo de 
aplicación (productos como tal de la línea). Es importante tener personas distintas 
encargadas de cada fase pues permite hacer la separación de los ciclos de 
desarrollo (en dos espirales) como se indicaba anteriormente. De esta forma se 
presenta una mayor interacción entre cada parte, facilitando la generación de 
requerimientos entre un nivel y otro. 
 
En las siguientes secciones se presenta de forma detallada la descripción de cada 
proyecto, presentando el propósito específico de cada uno y la forma como se 
logró dicho objetivo. 
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4.1. PLACENTA. 
 
El proyecto PLACENTA (PLAtaforma para la Creación de ENtrenadores y 
Talleres) tiene como finalidad la construcción de una plataforma para la 
elaboración de entrenadores de apoyo a la enseñanza de programación. El 
proyecto se enmarcó dentro del trabajo de grado de dos estudiantes de pregrado 
dirigidos por el profesor Jorge Villalobos, donde participé como asesor. 
 
El propósito principal del proyecto estuvo orientado a la construcción de una 
plataforma que permitiese la reducción en tiempo y esfuerzo en el proceso de 
creación de nuevos entrenadores para la enseñanza de programación. De igual 
forma la plataforma tiene como objetivo facilitar la creación de nuevos talleres 
sobre los entrenadores existentes mediante la inclusión de herramientas que 
simplifiquen el proceso. Durante el desarrollo del proyecto, esta plataforma recibió 
el nombre de PCE. 
 
Por entrenador se entiende una herramienta de apoyo al proceso educativo. Un 
entrenador refuerza los conceptos vistos en clase y promueve la generación de 
habilidades en un tema específico. Cumple sus objetivos a través de la interacción 
con los conceptos que desea reforzar. Este proceso interactivo del estudiante en 
un tema determinado se puede presentar de forma algorítmica o a través de 
interfaces gráficas provistas. Dentro del contexto del proyecto PLACENTA, los 
entrenadores son vistos como juegos para reforzar temas de enseñanza en 
programación. 
 
De forma específica, PCE es una plataforma para la creación de entrenadores con 
características particulares: juegos de programación enmarcados en un mundo de 
dos dimensiones, vistos de una perspectiva aérea, donde la interacción de los 
elementos se lleva a cabo dentro de un área definida en el plano cartesiano XY. 
Es decir que los posibles elementos presentes en ejecución en un momento dado, 
siempre estarán delimitados por un mundo de estas características. Estos 
elementos poseerán en todo momento unas coordenadas que los posicionarán en 
el mundo de ejecución en el que se encuentren. 
 
Al delimitar el conjunto de entrenadores que se pueden obtener con la plataforma, 
es posible conformar un dominio cerrado que permita extraer elementos comunes 
pero lo suficientemente flexible para generar múltiples tipos de entrenadores 
distintos. Ejemplos de estos posibles entrenadores se presentan el la figura 4.1.1. 
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Figura 4.1.1. Ejemplos de entrenadores PLACENTA. 

 
Estructuralmente PCE está constituido por 3 elementos. En primer lugar se 
encuentra el framework que permite construir nuevos entrenadores. Se trata de un 
conjunto de clases que representan los conceptos abstractos que forma el modelo 
base. Estos conceptos abarcan nociones como mundo, área de movimiento, 
elemento activo, elemento pasivo y fin de juego entre otros. En segunda instancia 
está el motor de ejecución del modelo de la plataforma. Éste permite la interacción 
en ejecución de los elementos provistos por el framework . El motor se encarga 
entonces, de brindar un ambiente de ejecución a los entrenadores creados con la 
plataforma. El tercer elemento hace referencia a un conjunto de herramientas que 
facilitan la interacción con los elementos anteriores. Estas herramientas están 
orientadas a procesos definidos en tres fases distintas: construcción de nuevos 
entrenadores, creación de talleres sobre entrenadores existentes, solución y 
ejecución de talleres definidos. 
 
Paralelo al desarrollo de la plataforma, se elaboraron 3 entrenadores que hacen 
uso de ésta. Con ellos se busca validar los requerimientos del ambiente y 
presentar posibles productos que se pueden obtener. Gracias al proceso de 
desarrollo de estos productos de forma paralela al de la plataforma fue posible 
reconocer e integrar nuevos requerimientos de ésta. Se trata de 3 de juegos 
sencillos que sirven para exponer posibilidades distintas de extensión del conjunto 
pequeño de conceptos de base que provee la plataforma. El primer entrenador 
consiste en un sistema de carreras, donde el elemento principal es un automóvil 
que debe cumplir cierto número de ciclos en una pista con obstáculos para 
terminar correctamente el juego. En segunda instancia se encuentra un juego que 
consiste en ordenar elementos dentro de una bodega, haciendo uso de una 
palanca mecánica para mover piezas de un punto a otro en el mundo. Como tercer 
entrenador se encuentra un juego del tipo Sokoban [20]. Consiste en un mundo 
donde se encuentra un jugador con un conjunto de piezas esparcidas dentro del 
espacio de trabajo. El propósito del juego es que el jugador empuje cada gema a 
una posición determinada por el mismo mundo. Lo interesante de este entrenador 
es que con reglas sencillas (solo se puede empujar una pieza siempre que no 
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tenga nada en frente en la dirección a mover) se pueden obtener retos con grados 
de complejidad interesantes. 
 
Para tener una mejor idea de los posibles productos que se pueden obtener con la 
plataforma, se presenta a continuación una descripción más detallada de las 
principales características de ésta a través de las distintas vistas de su 
arquitectura. 
 

4.1.1. Arquitectura Funcional. 
 
Estando enmarcada la plataforma en un ambiente educativo, provee servicios a 
dos actores fundamentales: profesores y estudiantes. Brinda a los primeros un 
ambiente simple para la creación de nuevos entrenadores de programación, 
reduciendo su tiempo de desarrollo. Adicionalmente, provee herramientas para la 
generación de talleres específicos sobre los entrenadores existentes. De esta 
forma provee un entorno unificado para la creación de elementos que apoyen la 
parte práctica de los cursos de programación. En segundo lugar, proporciona a los 
estudiantes un ambiente de ejecución propicio para la solución de talleres 
definidos. Así mismo, les brinda un espacio para que interactúen o “jueguen” con 
los conceptos vistos en clase a través de los entrenadores definidos por el 
profesor. 
 
En la siguiente tabla se resumen los principales aspectos funcionales asociados 
con cada actor. 
 

Actor Funcionalidad Descripción 
Profesor Crear un nuevo entrenador El profesor construye un nuevo 

entrenador, extendiendo las clases que 
brinda el framework definido por la 
plataforma y apoyado por las 
herramientas provistas para ello. 

Profesor Crear un nuevo taller A partir de un entrenador ya creado, el 
profesor crea un taller para el alumno 
donde utilicé dicho entrenador. El 
profesor deberá también incluir un 
archivo HTML donde se presenta la 
información de ayuda relevante al taller 
definido. 

Estudiante Desarrollar una solución al 
taller dado 

El alumno importa el taller 
proporcionado por el profesor, y 
utilizando la perspectiva que brinda 
PCE en eclipse, desarrolla una 
solución al reto planteado por el éste. 
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Para ello, hace uso del API definido por 
el profesor en el entrenador. 

Estudiante Ejecutar la solución creada El estudiante ejecuta la solución 
desarrollada, y tiene la posibilidad de 
ver la animación de la misma en el 
mundo gráfico que proporciona la 
perspectiva de PCE 

Estudiante Iteración visual con el 
entrenador 

A partir de una serie de botones, el 
alumno puede realizar acciones sobre 
los objetos del mundo, interactuando 
directamente con el entrenador 
desarrollado por el profesor. 

Tabla 4.1-1. Aspectos funcionales de PLACENTA. 
 

4.1.2. Arquitectura Física. 
Desde una perspectiva física, la plataforma está construida como una serie de 
plugins de Eclipse [14]. Se trata de un modelo que aprovecha las características 
inherentes de Eclipse en términos de flexibilidad y extensibilidad. En la figura 4.1.2 
se presenta la estructura general de la plataforma. 
 

 
Figura 4.1.2. Arquitectura física de PLACENTA. 

 
En esta gráfica se pueden apreciar los componentes que conforman la plataforma: 
PCE-Core, PCE-EDITOR y PCE-WC, cada uno orientado a procesos específicos: 
construcción de nuevos entrenadores y ambiente de ejecución de éstos, edición 
gráfica de elementos para la construcción de nuevos componentes funcionales y 
creación de talleres sobre entrenadores existentes. De igual forma se muestra 
cómo los entrenadores creados con la plataforma, estructurados como pIugins de 
Eclispe, utilizan puntos de extensión definidos por ésta. Por ello, es posible afirmar 
que los entrenadores son vistos como plugins de PCE. 
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La plataforma vista como un todo utiliza diversos mecanismos que proporciona 
Eclipse para la ejecución de ciertas operaciones como: APIs para el manejo de 
recursos y archivos, editores gráficos basados en arquitecturas MVC (a través de 
GEF, Graphical Editing Framework), y editores gráficos nativos (Form Editors). 
Cabe resaltar que gracias al uso de GEF, fue posible la construcción de un editor 
gráfico que facilita el proceso de creación de nuevos talleres. Con este es posible 
hacer operaciones de retroalimentación instantánea como arrastrar (Drag and 
Drop), y copiar y pegar en un ambiente de edición gráfica. La integración de estos 
elementos se puede apreciar en la figura 4.1.3. 
 

 
Figura 4.1.3. Elementos de Eclipse utilizados por PLACENTA. 

 
El primer plugin de la plataforma, PCE-Core, representa el componente principal 
de ésta. Aquí se encuentran implementados los conceptos que constituyen el 
modelo de base de la plataforma. Representa entonces el módulo encargado de 
manejar los recursos necesarios para la construcción de nuevos elementos 
funcionales (entrenadores) y su posterior ejecución en el ambiente. Contiene el 
framework  definido para este propósito y presenta un ambiente de ejecución 
propicio para los elementos allí especificados. De igual forma contiene las 
herramientas que facilitan el proceso de creación de nuevos entrenadores y los 
mecanismos para la ejecución de éstos (vistas, perspectivas, wizards, etc.). Su 
representación en términos de la interacción con el resto de la arquitectura se 
muestra en la figura 4.1.4. 
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Figura 4.1.4. Arquitectura física de PCE-Core. 

 
El segundo plugin, PCE-Editor, representa una herramienta cuya principal función 
es proporcionar un ambiente simple para la creación de nuevos entrenadores en la 
plataforma. Hace uso de los editores tipo formularios que provee Eclipse para 
lograr esta función. La figura 4.1.5 muestra su arquitectura física. 
 

 
Figura 4.1.5. Arquitectura física de PCE-Editor. 

 
En última instancia se encuentra el plugin PCE-WC. Este contiene el conjunto de 
herramientas necesarias para proporcionar un ambiente gráfico de edición de 
talleres sobre entrenadores existentes en la plataforma. Este plugin hace uso 
explícito del módulo GEF para lograr este objetivo, como se muestra en la figura 
4.1.6. 
 



33 

 
Figura 4.1.6. Arquitectura Física de PCE-WC 

 

4.1.3. Arquitectura Lógica. 
 
Aquí se presenta la estructura de la plataforma desde una vista lógica de su 
arquitectura. En términos más precisos, se muestra el diseño del framework que 
provee para la construcción de entrenadores para la enseñanza de programación. 
 
El modelo de base de la plataforma está definido por un conjunto reducido de 
conceptos abstractos. Con este conjunto minimal de elementos es posible 
construir cualquier tipo de entrenador dentro del dominio de aplicación de la 
plataforma. En la figura 4.1.7 se presenta un ejemplo en ejecución de estos 
elementos y en la figura 4.1.8 se muestra su estructura dentro del framework. 
Estos conceptos son: 

 Mundo: Se trata del contenedor de todos los elementos que conforman 
un entrenador o juego específico. Define entonces el plano cartesiano 
donde pueden situarse los distintos elementos del juego para su 
interacción en ejecución. El mundo hace las veces de controlador de las 
interacciones entre los elementos del entrenador. 

 Área de movimiento: Espacio situado entre los límites del mundo donde 
los elementos activos pueden moverse e interactuar con el resto de 
componentes del entrenador. Este área define el espacio de trabajo para 
la experimentación con los elementos activos dentro del mundo, bien sea 
por programación o a través de le interfaz gráfica. 

 Elemento Activo: Representa un elemento del mundo que se puede 
desplazar dentro del área de movimiento definida. Los elementos activos 
analizan el mundo e interactúan con otros elementos de éste. Es a través 
de estos elementos que se modifica el estado del mundo. 

 Elemento Pasivo: Representa un elemento del mundo con 
comportamiento estático. Los elementos pasivos no se mueven por sí 
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mismos sino a través de posibles interacciones con otros elementos del 
mundo. A pesar de ser componentes estáticos dentro del mundo, pueden 
modificar el estado del mismo dependiendo de las interacciones definidas 
para el entrenador. 

 Fin de Juego: Representa la condición a cumplir para alcanzar un estado 
de terminación en la ejecución del entrenador. El fin de juego se puede 
presentar como un estado satisfactorio de terminación (cumplir los 
objetivos) o ante la aparición de fallas no recuperables en la ejecución 
(incumplimientos de alguna regla del juego). La condición para el fin de 
juego es opcional y puede o no estar presente en un entrenador 
determinado. 

 

 
Figura 4.1.7. Representación de los conceptos del modelo. 
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Figura 4.1.8. Vista lógica del modelo de PLACENTA. 

 
 

4.1.4. Ejemplo de uso de la plataforma. 
 
En esta sección se ilustra un ejemplo de utilización de la plataforma construida. 
Para ello, se divide el ejemplo en tres partes. En primer lugar se presenta el 
procedimiento de creación de un nuevo entrenador. De este proceso se obtiene un 
paquete con los elementos necesarios para desarrollar y ejecutar talleres del 
nuevo tipo en PLACENTA. Luego se muestra la forma en que se desarrollan 
talleres sobre el entrenador construido en la plataforma. Finalmente, se expone la 
manera como un estudiante utiliza la plataforma para darle solución al taller 
desarrollado. El procedimiento presentado a continuación se basa en el ejemplo 
del entrenador Sokoban [20]. 
 

4.1.4.1. Creación de un nuevo entrenador. 
 
Para la creación de nuevos entrenadores, PLACENTA brinda un framework  
completo del cual se extienden los conceptos de modelo básicos. Así mismo, 
provee un conjunto de herramientas de apoyo al proceso. El procedimiento de 
creación, paso a paso, se lleva a cabo de la siguiente forma: 
 
 Definición del proyecto. El primer paso consiste en indicarle a la plataforma que 

se desea construir un nuevo entrenador. Esto se realiza mediante la definición 
de un nuevo proyecto Eclipse para la creación de entrenadores PCE. Gracias a 
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la alta integración de la plataforma con el ambiente de desarrollo, este paso se 
realiza de la misma forma en que se especifican otros proyectos en Eclipse. De 
esta forma, se logra mantener una interfaz unificada de trabajo, como se aprecia 
en la figura 4.1.9. 

 

 
Figura 4.1.9. Definición de proyecto de creación de un nuevo entrenador. 

 
 Para definir el nuevo proyecto, es necesario introducir los siguientes datos: 

Nombre del proyecto, que corresponde al nombre que con el cual se identificará 
el proyecto durante el proceso de desarrollo del entrenador. Ruta de 
almacenamiento, que indica el directorio donde se almacenará el proyecto en 
disco. El ID del entrenador, que permite identificar al nuevo entrenador de forma 
única en la plataforma. Nombre del entrenador, corresponde a un nombre 
amigable con el cual conocerán los estudiantes el entrenador. Finalmente, la 
versión del entrenador, que permite tener un control y orden sobre los cambios 
realizados al entrenador en el tiempo. La figura 4.1.10 muestra estos elementos. 
Al completar la definición del nuevo proyecto, se generan automáticamente las 
piezas de base del nuevo entrenador, visto en la plataforma como un nuevo 
plugin de PCE (descriptor del plugin, clase java para el manejo del plugin, 
declaración de dependencias necesarias, etc.) 
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Figura 4.1.10. Datos para definir un nuevo entrenador. 

 
 El siguiente paso consiste en la definición de los elementos que harán parte del 

entrenador. En este caso, corresponde a la definición del personaje principal 
(sokoman) como el elemento activo primario del entrenador, el concepto de 
gema como elemento pasivo movible en el mundo, una posición de resguardo a 
la gema en el mundo, y el concepto de muro como obstáculo al elemento activo. 
Para ello, la plataforma brinda la facilidad de especificar los elementos a través 
de un editor tipo formulario. En dicho editor se especifica por cada elemento 
definido, una imagen que lo representará en el mundo y una clase donde se 
implementarán sus comportamientos ante determinados eventos. En la figura 
4.1.11 se puede apreciar este editor. 
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Figura 4.1.11. Editor de definición de elementos del entrenador. 

 
 A continuación, se procede con la implementación de la funcionalidad de cada 

elemento definido para el entrenador. Aquí se define entonces el 
comportamiento deseado para cada elemento ante determinados eventos. Para 
ello se hace uso del framework provisto por la plataforma, donde se pueden 
utilizar comportamientos predefinidos para los distintos tipos de elementos 
(activos y pasivos) o bien extender su funcionalidad. Gracias a la integración 
con Eclipse, este procedimiento cuenta con el soporte de todas las herramientas 
para la programación de clases Java de dicho ambiente de desarrollo (editores 
con colores, completitud de código con sugerencias, formateo de código, etc.), 
tal como se muestra en la figura 4.1.12. 
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Figura 4.1.12. Implementación de la funcionalidad de los elementos en Java. 

 
 Para finalizar, una vez terminada la implementación de las clases que 

representan los elementos del nuevo entrenador, es necesario empaquetar el 
proyecto de forma que sea entendible como un nuevo componente dentro de la 
plataforma. Dado que el entrenador no es más que un plugin de Eclipse, es 
posible utilizar la herramienta que éste provee para ello. Como se muestra en la 
figura 4.1.13, las opciones predeterminadas que presenta Eclipse son 
suficientes para empaquetar el nuevo entrenador, teniendo en cuenta que el 
nombre escogido para el proyecto corresponderá al nombre del nuevo plugin. El 
proceso de instalación del nuevo entrenador dentro de la plataforma se lleva 
acabo de la misma manera en que se instala cualquier plugin en Eclipse: basta 
simplemente con copiar su contenido, empaquetado de la forma especificada 
anteriormente, en la ruta estándar de plugins en Eclipse. 
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Figura 4.1.13. Opciones para exportar el nuevo entrenador. 

 

4.1.4.2. Creación de un taller sobre un entrenador. 
 
Una vez se tenga el entrenador definido instalado en la plataforma, el paso a 
seguir consiste en la creación de talleres para que los estudiantes interactúen con 
él y provean soluciones a retos especificados. Teniendo en cuenta que los talleres 
se definen simplemente como configuraciones iniciales del mundo, y retos 
posibles para llegar a objetivos propuestos dentro de las reglas del juego, el 
proceso de definición de éstos es muy sencillo. A continuación se describe este 
procedimiento: 
 
 Definición del proyecto. De la misma forma en que se crean entrenadores en la 

plataforma, el primer paso para la generación de talleres consiste en la 
definición de un nuevo proyecto Eclipse para ello. El único requisito aquí es 
indicar sobre qué entrenador se van a definir los talleres. Para ello, la plataforma 
provee un listado de los entrenadores instalados en el momento de definición 
del proyecto, como se aprecia en la figura 4.1.14. 
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Figura 4.1.14. Definición de proyecto de creación de un nuevo taller. 

 
 Tan pronto como se define el proyecto, la plataforma brinda un ambiente 

completo para la generación de un nuevo taller (en forma de perspectiva en 
Eclipse). Con el apoyo de distintas vistas y editores definidos por la plataforma, 
es posible especificar el estado inicial del mundo de forma sencilla e intuitiva. 
Aquí el componente principal de interacción está dado por el editor gráfico. Con 
él es posible construir mundos de forma sencilla mediante operaciones de 
arrastrar y soltar (drag and drop) elementos provistos por una paleta sobre una 
planilla que representa el tamaño del mundo. Esta paleta contiene entonces la 
representación gráfica de cada elemento del entrenador definido en su etapa de 
construcción, distribuidos por tipo. La figura 4.1.15 muestra este ambiente 
unificado de creación de talleres. 
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Figura 4.1.15. Ambiente de creación de mundos. 

 
 El segundo componente del nuevo taller está conformado por el enunciado del 

mismo. Para ello, simplemente se importan los archivos HTML que contengan 
esta información al fólder “html” especificado en la estructura del proyecto. Así 
mismo, es posible incluir textos de ayuda e introducción a los conceptos del 
entrenador. 

 
 Una vez finalizada la construcción del mundo y la especificación del enunciado y 

ayudas del taller, se procede a empaquetarlo. Para ello, la plataforma provee 
una herramienta que facilita el proceso, integrada con los cuadros de diálogo de 
exportación de elementos en Eclipse. En éste, simplemente se especifica el 
nombre y la ubicación del paquete que contiene al taller, así como el nombre de 
la clase java sobre la cual podrán implementar soluciones a los retos los 
estudiantes. Las figuras 4.1.16 y 4.1.17 ilustran este proceso. 
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Figura 4.1.16. Herramienta de empaquetamiento de talleres. 

 
 

   
Figura 4.1.17. Cuadros de diálogo de exportación de talleres. 

 

4.1.4.3. Especificación de la solución de un taller. 
 
Para la implementación de la solución de un taller definido y su posterior 
ejecución, la plataforma brinda un ambiente completo de trabajo (en forma de 
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perspectiva en Eclipse). Como se aprecia en la Figura 4.1.18, el estudiante cuenta 
con distintas vistas y editores que proporcionan un espacio unificado para el 
desarrollo de la solución. Por una parte tiene la posibilidad de proporcionar una 
solución programática al reto, para lo cual cuenta con el editor de archivos java 
que brinda Eclipse. Adicionalmente, tiene a su disposición una vista del enunciado 
y ayudas especificadas en el momento de creación del taller. Finalmente, cuenta 
con una vista donde se aprecia la ejecución de la solución proporcionada. Ésta 
última permite no solo visualizar una animación de la solución sino interactuar en 
tiempo real con los elementos del mundo, mediante controles que representan 
comandos a los elementos activos del entrenador. 
 

 
Figura 4.1.18. Ambiente para la especificación de soluciones a talleres. 
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4.2. LED. 
 
El proyecto LED busca satisfacer la necesidad de mejores herramientas 
computacionales que apoyen los procesos educativos del curso de estructuras de 
datos. Su nombre está dado por las siglas del término Laboratorio de Estructuras 
de Datos, haciendo la analogía con los laboratorios que utilizan los estudiantes de 
otros cursos de ingeniería. El proyecto fue desarrollado bajo la dirección y 
asesoría del profesor Jorge Villalobos, por un grupo conformado por 3 estudiantes 
(2 de pregrado, 1 de maestría). 
 
El propósito del proyecto se centró en la construcción de una plataforma que 
permitiese el entrenamiento de estudiantes de programación en el área de 
estructura de datos. En otras palabras, contar con una herramienta con la cual los 
alumnos pudieran experimentar con distintas estructuras de datos, practicando y 
extendiendo los conceptos vistos en clase. Al hablar de LED entonces, hace 
referencia a la plataforma producto del desarrollo del proyecto. 
 
Desde la concepción misma del proyecto, el desarrollo de LED estuvo enmarcado 
por un requisito fundamental: la flexibilidad. Éste hace alusión a la capacidad de la 
plataforma de permitir la adición o substracción de elementos funcionales en 
tiempo de ejecución sin necesidad de reconstruirla. Por componente funcional se 
hace referencia a una estructura de datos, intérpretes de resultados en 
experimentos, sensores para estructuras y generadores de datos. En pocas 
palabras, contar con una plataforma flexible, adaptable, extensible y dinámica que 
permita interactuar y experimentar con estructuras de datos de forma sencilla e 
intuitiva. 
 
A través de LED, se busca que los estudiantes encuentren un apoyo en el curso 
en forma de un laboratorio completo de experimentación de los conceptos vistos 
en clase. Con éste, los estudiantes pueden hacer cosas como [21]: 

 Animar un algoritmo de manejo de una estructura de datos. Por ejemplo, 
seguir gráficamente el proceso de inserción de un elemento en un árbol AVL o 
en una lista ordenada. 

 Hacer experimentos sobre la eficiencia de distintos algoritmos escritos para 
resolver un problema sobre una misma estructura de datos. Organizar los 
experimentos definiendo primero la manera como se generan los datos para 
las pruebas, pidiendo luego la ejecución de cada uno de los algoritmos objeto 
del experimento y, por último, visualizando los resultados desde diversos 
puntos de vista (por ejemplo, graficando el tiempo que gastó cada algoritmo). 

 Visualizar un algoritmo escrito para manipular una estructura de datos. Por 
ejemplo, al escribir un algoritmo de ordenamiento de un vector, visualizarlo en 
ejecución mostrando la manera como va cambiando la estructura que 
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manipula y la relación de estas modificaciones con el código escrito por el 
estudiante. 

 
Así mismo se buscó que la plataforma fuese completamente configurable y 
extensible. De esta forma un profesor puede entonces desarrollar nuevos 
experimentos para los estudiantes sin dificultades, integrar nuevas estructuras de 
datos al laboratorio, o bien adicionar nuevas formas de visualizar resultados. 
 
Estructuralmente, LED esta conformado por cuatro grandes elementos. En primera 
instancia se encuentra un motor de ejecución del conjunto de nociones abstractas 
que forman el modelo de la plataforma. Aquí interactúan en ejecución elementos 
basados en conceptos abstractos como estructura, sensor, traza, intérprete, 
prueba y experimento. Este motor se encarga de proveer el entorno de ejecución 
propicio para la experimentación con las estructuras de datos integradas con el 
laboratorio. 
 
El segundo elemento es un framework  para la construcción de nuevos elementos 
funcionales. Éste permite extender el laboratorio de forma sencilla y en tiempos 
reducidos de desarrollo. Está dado como un conjunto de clases java que 
representan componentes necesarios para extender la plataforma. Un ejemplo de 
estos componentes son los encargados de representar los elementos gráficos que 
permiten diseñar nuevos visualizadores. 
 
En tercera instancia se encuentra el conjunto de estructuras de datos integradas al 
ambiente de ejecución de la plataforma. En este nivel están las estructuras de 
datos adaptadas para la experimentación con el laboratorio. Aquí el término 
adaptación hace referencia a la inclusión de los elementos necesarios para que el 
estudiante pueda ejecutar conjuntos de pruebas sobre la estructura y 
retroalimentarse de éstas. Es decir, la implementación de la funcionalidad no 
necesariamente es explícita dentro del ambiente de la plataforma. Para integrar la 
estructura de datos con LED solo es necesario adicionar los términos que la 
definen como estructura para experimentación o estructura LED. Este esquema 
permite una clara separación entre la implementación de la funcionalidad de la 
estructura de datos y los conceptos inherentes de LED. Es así como se 
encuentran las estructuras actualmente integradas con LED, separando su 
implementación (definida en la librería cupi2.collection) de la plataforma. En el 
momento existen las siguientes estructuras LED: vector, pila, lista doblemente 
enlazada, árbol binario, árbol AVL, árbol de expresiones, árbol 2-3 y tabla de hash. 
 
El último componente hace referencia al conjunto de herramientas desarrolladas 
que facilitan la utilización y administración de los elementos antes mencionados. 
Aquí se encuentran los editores, wizards, vistas y demás facilidades que permiten 
manejar los recursos asociados con el laboratorio. Estas herramientas permiten 
una interacción más intuitiva con el laboratorio en los procesos de creación de 
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nuevos elementos funcionales, desarrollo de experimentos y actualización de 
componentes existentes. 
 
Con esto en mente, se presenta a continuación una descripción más detallada de 
los componentes del laboratorio, analizando sus principales características a 
través de las distintas vistas de su arquitectura. 
 

4.1.5. Arquitectura Funcional. 
 
Dada la naturaleza de LED como herramienta de apoyo a le enseñanza de 
estructuras de datos, está orientada a dos tipos de actores: estudiantes e 
instructores. A los primeros, acercándolos de forma más directa con los conceptos 
aprendidos en clase. A través de la experimentación, se les permite a los 
estudiantes tener una mejor idea de la forma como funcionan las distintas 
estructuras de datos. Así mismo, es posible tener una mejor concepción de la 
forma como trabajan los algoritmos desarrollados sobre éstas. Adicionalmente, 
permite comprender de mejor forma conceptos como la complejidad de algoritmos 
y el manejo de la eficiencia en tiempos de ejecución. En segunda instancia, provee 
a los profesores un ambiente de desarrollo simplificado para la creación o 
integración de nuevas estructuras de datos con el laboratorio, de tal forma que 
puedan ser animadas y estudiadas dentro de la plataforma. En otras palabras, 
intenta reducir tanto en tiempo como en complejidad el proceso necesario para 
construir nuevas estructuras con las cuales los estudiantes puedan interactuar. 
 
A continuación se describen los principales aspectos funcionales asociados con 
cada actor [21]: 
 

Actor Funcionalidad Descripción 
Estudiante Animar un algoritmo de 

alguna de las estructuras 
disponibles en el ambiente 
de trabajo 

El estudiante debe seleccionar una 
estructura de datos entre las que están 
instaladas en el motor de LED. Luego, 
escoge entre todos los intérpretes 
posibles de la estructura aquel que le 
permite una mejor comprensión del 
algoritmo sobre el que quiere trabajar. 
Un intérprete puede ser, por ejemplo, 
un visualizador gráfico de los estados 
por los que pasa la estructura durante 
la ejecución del algoritmo. El tercer 
paso es escoger un generador de 
datos para llenar la estructura. El 
laboratorio cuenta con distintos 
generadores de datos, todos 
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parametrizables. Por último, el 
estudiante selecciona el algoritmo que 
quiere animar, entre los que tiene 
disponibles la estructura. Con esta 
información LED genera la estructura 
de datos y ejecuta el algoritmo pedido, 
asegurándose que los sensores y 
manejadores de traza asociados con el 
intérprete seleccionado estén 
adecuadamente instalados sobre la 
estructura. Finalmente, le da control al 
intérprete, quien le permite navegar al 
estudiante por los resultados 
obtenidos. 

Estudiante Hacer una prueba sobre un 
algoritmo desarrollado por 
el estudiante 

Es una variante de la funcionalidad 
anterior, en la cual el estudiante 
desarrolla el algoritmo cuya operación 
quiere visualizar. En este caso el 
laboratorio apoya al estudiante en el 
desarrollo del algoritmo 

Estudiante Hacer un experimento Un experimento es un conjunto 
estructurado de pruebas para las 
cuales hay una definición global de 
parte del estudiante, y una 
visualización del conjunto de los 
resultados como un todo. Para esto, el 
estudiante comienza seleccionando la 
estructura sobre la cual va a trabajar. 
Luego define el número de pruebas 
que van a conformar el experimento. El 
siguiente paso es definir la manera 
como se van a generar los datos para 
las pruebas utilizando alguno de los 
generadores provistos por la 
plataforma. Después, el estudiante 
selecciona un intérprete que permita 
consolidar los resultados de las 
pruebas. Finalmente, selecciona o 
desarrolla el algoritmo sobre el cual 
quiere trabajar 

Estudiante Actualizar los componentes 
instalados en el ambiente 
de trabajo.   

A través de esta funcionalidad el 
estudiante puede cargar nuevos 
componentes en su ambiente de 
trabajo. Para esto LED se conecta con 
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el servidor que tenga configurado, 
verifica la versión de las estructuras 
que encuentra, y pregunta al estudiante 
si quiere instalarlas en el ambiente de 
trabajo. Esto permite de manera 
dinámica actualizar los elementos de 
trabajo del estudiante 

Profesor Crear una nueva estructura El profesor puede crear una nueva 
estructura, utilizando los elementos 
disponibles en el framework. La 
creación de una estructura implica la 
construcción de todos los componentes 
necesarios para permitir la animación 
de la estructura. Eso implica el 
desarrollo o adaptación de la siguiente 
cadena de componentes: sensor, 
manejador de trazas, interprete de 
prueba, interprete de experimento. La 
funcionalidad de la estructura como tal 
puede estar implementada por fuera de 
la plataforma, aquí simplemente se 
definen los aspectos necesarios para 
integrarla en el ambiente de 
experimentación. 

Profesor Crear un nuevo 
componente para extender 
una estructura existente 

El profesor puede también definir un 
nuevo componente para una estructura 
existente. Eso puede ir desde la 
creación de un nuevo sensor, hasta el 
desarrollo de un nuevo experimento. El 
laboratorio provee todas las 
herramientas necesarias para que este 
desarrollo resulte del menor nivel de 
complejidad posible 

Profesor Publicar un nuevo 
componente 

El profesor puede publicar en el 
servidor al que está conectado los 
nuevos componentes que desarrolló o 
adaptó 

Tabla 4.2-1. Aspectos funcionales de LED. 
 

4.1.6. Arquitectura Física. 
 
Desde el punto de vista físico, LED está compuesto por dos partes principales, tal 
como se ilustra en la figura 4.2.1. La primera es el núcleo del laboratorio, la 
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plataforma que constituye la herramienta de experimentación. Y la segunda, un 
servidor Web donde se almacenan y publican nuevos elementos funcionales 
(estructuras de datos LED y herramientas), así como nuevas versiones de los 
existentes. 
 

 
Figura 4.2.1. Arquitectura física de LED 

 
Como plataforma base para el desarrollo de la aplicación principal se escogió 
Eclipse [14]. LED está construido como un conjunto de plugins de Eclipse, 
aprovechando la gran flexibilidad y facilidades que éste propone. La figura 4.2.2 
muestra una representación visual de esta estructura. 
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Figura 4.2.2. Arquitectura del framework y herramientas en términos de plugins 

 
El primer plugin, uniandes.led.core (simplemente core en la figura) representa el 
componente principal de la plataforma. El core implementa toda la funcionalidad 
requerida a distintos niveles: modelo de ejecución, modelo de interfaz gráfica, 
generación de datos, manejo de recursos de los proyectos, actualización de 
componentes y herramientas de interacción para las distintas operaciones. El 
plugin hace uso de los distintos mecanismos que provee Eclipse para manejar 
recursos, extendiéndolos para los requerimientos específicos del proyecto. Así 
mismo utiliza librerías externas, estructuradas como plugins, para operaciones 
como la generación de código fuente y graficación de resultados de experimentos. 
Este plugin define a su vez los puntos de extensión por medio de los cuales se 
conectan las estructuras de datos y herramientas que se desarrollan. Puntos que 
permiten también, que se extienda la funcionalidad de la herramienta para 
adicionar nuevos servicios. 
 
De forma análoga, las estructuras de datos que hacen parte del laboratorio se 
construyen como plugins de Eclipse, haciendo uso de los puntos de extensión 
definidos. Al estar montadas sobre los puntos que define el core estas estructuras 
se pueden ver entonces como plugins del motor de LED. 
 
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, la funcionalidad de las estructuras 
de datos no se encuentra directamente implementada en estos plugins. Es por ello 
que se agregó la librería cupi2.collection al ambiente LED en forma de plugin 
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Eclipse. De esta forma, existe una clara separación entre la implementación de los 
conceptos de la estructura como tal y de los relacionados con su integración con la 
plataforma (definidos en el core). 
 
El mecanismo utilizado para separar los conceptos abstractos de las estructuras 
de datos de la implementación dentro de la plataforma se basa en la programación 
orientada por aspectos. Definiendo aspectos que interceptan los eventos 
generados al manipular las estructuras definidas en cupi2.collections es posible 
integrarlos con el modelo de ejecución de LED. De esta forma, se integran nuevas 
estructuras de datos al modelo de experimentación definido por LED, evitando 
contaminar el código de negocio con el de la plataforma. 
 
El segundo gran componente en términos de la arquitectura física de LED hace 
referencia al servidor del laboratorio. Se trata de un servidor Web convencional, 
donde se publican los componentes funcionales disponibles en LED. Es preciso 
anotar, que el proceso de descarga de nuevas estructuras o de actualización de 
las existentes se lleva a cabo adaptando los mecanismos que provee Eclipse para 
ello, a través del mismo protocolo de navegación Web HTTP. Este proceso es 
completamente dinámico, permitiendo instalar, actualizar o desinstalar 
componentes funcionales de la plataforma en tiempo de ejecución sin necesidad 
de reconstruirla. 
 

4.1.7. Arquitectura Lógica. 
 
En esta sección se presenta la estructura de LED desde una vista lógica de su 
arquitectura. De forma específica, se muestra el diseño del framework que provee. 
Para ello, se discrimina la funcionalidad que brinda el framework en dos capas 
independientes pero complementarias: el modelo de base para la experimentación 
con estructuras y el soporte para la interfaz gráfica. Adicionalmente, se presenta el 
diseño lógico para otros componentes de la plataforma. 

4.1.7.1. Modelo 
En primer lugar, se encuentra la capa que representa el modelo de base de la 
plataforma. Aquí se incluyen las clases que representan los principales conceptos 
sobre los cuales está construido el laboratorio. El modelo registra y maneja el 
comportamiento de las estructuras de datos, bajo la visión de un sistema basado 
en eventos. Esto se lleva a cabo mediante la definición los siguientes conceptos 
[21]: 

• Estructura: Maneja las características inherentes a toda estructura de datos 
y las propiedades que le permiten integrarlas con el resto de elementos del 
laboratorio. 
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• Patrones de monitoreo: Patrones que permiten recoger de forma estándar 
información relevante sobre la manipulación de una estructura de datos, 
para el análisis del comportamiento de ésta. 

• Patrones de traducción: Define puntos de convergencia en el que se 
interpretan los datos recogidos por los patrones de monitoreo. De esta 
forma, existe un nexo entre la interacción con una estructura de datos a 
través de un algoritmo y su posterior visualización y análisis. 

• Prueba y Experimento: Permite tener en cuenta la ejecución de uno o más 
algoritmos y evaluar diferentes interpretaciones según sea el caso. 

 
Con pase en estos conceptos, se establece una arquitectura lógica, vista en cuatro 
niveles. En el primer nivel se encuentra la noción de estructura de datos y los 
mecanismos de interacción entre ella y el núcleo central de la plataforma. Aun 
cuando la implementación de la funcionalidad misma de la estructura de datos se 
encuentre definida por fuera de la plataforma, existe la noción de estructura para 
LED. Ésta constituye el mecanismo de integración de la implementación con la 
plataforma y le permite a ésta contar con una interfaz definida para manipular 
cualquier tipo de estructura en el laboratorio. Parte de la implementación de este 
concepto incluye la definición de los aspectos y los puntos de corte donde se 
interceptarán los eventos producidos en la estructura de datos al ser manipulada 
por un algoritmo. Luego, en un segundo nivel aparecen los esquemas de 
monitoreo, basados en los conceptos de eventos sensores y trazas. Con estos se 
registra el comportamiento de una estructura al momento de ejecutar un algoritmo. 
Ante la modificación de la estructura, se genera un evento que refleja esta acción 
(adición, eliminación o modificación de elementos). Los sensores se subscriben a 
la estructura como observadores de algunos de los eventos generados por ésta y 
tienen como responsabilidad almacenar estos eventos en las trazas. Éstas últimas 
proveen facilidades de registro, y estructuración de sucesos en el tiempo. Es 
posible tener en este modelo más de un sensor asociado a una estructura LED. 
De igual forma es posible contar con más de una traza conectada a uno o más 
sensores. En un tercer nivel se encuentra el concepto de intérpretes. Éstos 
definen los medios para llevar a cabo la síntesis, el análisis y la navegación de la 
información registrada en el nivel inmediatamente inferior, asociados ya sea a las 
trazas o directamente a los sensores. Finalmente, en el nivel más alto, se 
encuentran las definiciones de prueba y experimento. Una prueba no es más que 
la ejecución de un algoritmo sobre una estructura LED con intérpretes conectados 
a ella. La noción de experimento extiende un poco esta idea llevándola a la 
ejecución de un conjunto de pruebas a las que se les asocia un intérprete único, 
que consolide todos los resultados obtenidos en las pruebas. La interacción de 
estos cuatro niveles se puede apreciar en la figura 4.2.3. 
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Figura 4.2.3. Diagrama conceptual del modelo. 

 

4.1.7.2. Interfaz Gráfica 
 
En segunda instancia se encuentra la capa que representa los elementos que dan 
soporte al ambiente gráfico y de interacción. Aquí están definidas las nociones que 
permiten la creación de nuevos intérpretes que soporten tareas de representación 
gráfica de estructuras y de interacción con éstas. 
 
Esta librería de artefactos gráficos tiene dos propósitos específicos. En primer 
lugar, proveer una capa de negocio que separe las nociones necesarias para 
construir nuevas interfaces de visualización de la forma como están 
implementadas. De forma específica, separar los conceptos de sus 
representaciones en librerías gráficas como SWT y JFace [16] [14]. En segunda 
instancia, se orienta a facilitar la creación de las interfaces gráficas de los 
componentes funcionales y a la reducción en su tiempo de desarrollo. 
 
La capa de interfaz gráfica está conformada por 5 módulos independientes pero 
complementarios. Estos se pueden apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 4.2.4. Vista lógica de la Interfaz Gráfica LED. 

 
En una primera parte se encuentran los conceptos de base en cuanto a interfaz 
gráfica. Ubicados en el módulo UI.Core se encuentran los artefactos que proveen 
la funcionalidad de más bajo nivel. Éstos esconden al usuario el uso directo de la 
tecnología de manejo gráfico utilizada. Aquí encontramos la noción de panel que 
representa una pestaña dentro de la vista correspondiente al despliegue de los 
intérpretes utilizados en un experimento. Un panel ofrece a su vez los métodos 
necesarios para manejar la totalidad de los elementos gráficos necesarios, entre 
los cuales encontramos la adición de botones y de otros elementos de interacción, 
el dibujo de líneas y de figuras geométricas, etc. Adicionalmente, en este primer 
nivel, se encuentran las clases encargadas del manejo de listeners y constantes 
necesarias para encapsular y esconder la tecnología de graficación al usuario. 
 
Por otro lado tenemos las clases encargadas del manejo de layouts o tipos de 
distribución de elementos gráficos. Aquí se incluyen los mecanismos y 
herramientas necesarios para que la creación de un layout resulte una tarea 
sencilla. LED dispone de un conjunto de layouts predeterminados, dentro de los 
cuales encontramos distribuciones gráficas para estructuras lineales, jerárquicas y 
de grafos, entre otras, las cuales son configurables y adaptables según las 
necesidades. 
 
Adicionalmente, LED incluye un conjunto de clases que representan diferentes 
tipos de elementos gráficos que facilitan la construcción de un visualizador de 
estructuras. Entre estos tenemos las cajas, círculos y conectores, los cuales 
pueden ser pasivos o activos. Esto permite que ciertos elementos gráficos 
respondan a ciertos eventos de interacción. Como complemento, dentro del 
modelo de la interfaz gráfica, se tienen las clases para hacer el manejo de colores, 
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fuentes e imágenes. De igual forma, se brindan funciones para mejorar la 
visualización en pantalla, tales como acercamientos (zoom), y desplazamientos en 
pantalla (scrolling), entre otros. 
 

4.1.7.3. Otros componentes. 
 
Adicional a los frameworks de modelo y de interfaz gráfica, LED proporciona 
mecanismos que permiten el cumplimiento de funciones como: el manejo de 
ejecución de elementos, administración de recursos, integración con Eclipse, 
definición de editores, wizards, entre otras. En esta sección se presentan las vistas 
lógicas de algunos de estos elementos. 
 
Para el manejo de recursos, de forma específica de los proyectos de trabajo en la 
plataforma, se definen dos conceptos principales. El primero, ExperimentProject 
encapsula los procedimientos necesarios para la construcción de un proyecto de 
creación de nuevos experimentos. De forma similar, StructureProject define los 
procedimientos para la creación de nuevas estructuras. Sobre estos elementos se 
construyen entonces, los componentes de interfaz gráfica y acciones necesarias 
para una interacción más natural con la plataforma. En la siguiente figura se puede 
apreciar la estructura lógica del módulo. 
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Figura 4.2.5. Módulo de manejo de recursos. 

 
En el módulo núcleo de LED (Core), se encuentran implementadas las clases 
necesarias para la interacción de los elementos de la plataforma con el ambiente 
ejecución utilizado, Eclipse. Aquí se encuentra entonces la definición del plugin 
como tal y las clases necesarias para mantener un inventario actualizado de las 
estructuras de datos presentes en la plataforma en un momento dado. Este 
esquema de registro dinámico de estructuras y demás componentes funcionales 
(intérpretes) brinda el dinamismo y flexibilidad característica de la plataforma. 
Adicionalmente, como se aprecia en la figura 4.2.6, se encuentra la definición de la 
naturaleza propia de los proyectos LED. Esto último hace referencia a la 
identificación única que se le da al tipo de proyectos definidos por LED ante el 
motor de manejo de recursos de Eclipse. 
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Figura 4.2.6. Módulo Core. 

 
Finalmente, entre los grandes componentes de la plataforma, se encuentra el 
módulo que da soporte a las actualizaciones en tiempo real (de ejecución) de los 
componentes funcionales de la plataforma. Aquí se encuentran las clases que 
permiten la instalación, desinstalación y actualización de estructuras de datos e 
intérpretes en la plataforma. Los componentes funcionales presentes en la 
plataforma se implementan en forma de plugins de Eclipse. Esto permite que el 
motor de actualización los trate como cualquier otro tipo de componentes dentro 
este ambiente. Para ello, se hace uso de nociones del modelo sobre el cual está 
montado Eclipse, OSGI [17]. Tomando cada componente funcional como un 
Bundle OSGI es posible realizar operaciones de bajo nivel correspondientes al 
ciclo de vida de éstos. Para darle mayor flexibilidad y extensibilidad al motor de 
actualización, separando la implementación de los servicios de su función, dichos 
procedimientos se instalan en fábricas de operaciones (ubicadas en el paquete 
operations dentro del módulo). En la siguiente figura se puede apreciar la 
estructura lógica general del módulo de actualizaciones. 
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Figura 4.2.7. Módulo de manejo de actualizaciones. 

 
 

4.1.8. Ejemplo de uso del laboratorio. 
 
A continuación se ilustra el procedimiento utilizado para la integración de una 
estructura de datos en el laboratorio, para posteriormente poder experimentar con 
ella. Para ello, se utiliza un ejemplo simplificado, dividido en dos partes. En primer 
lugar se presenta la integración de un árbol AVL a la plataforma. Esta integración 
se ve representada por un paquete que contiene no solo a la estructura de datos 
sino también a un conjunto de intérpretes asociados a ella. En segunda instancia 
se expone la forma como un estudiante interactúa con el nuevo componente del 
laboratorio, por medio de la definición y ejecución de pruebas sobre la estructura 
de datos. 
 

4.1.8.1. Integración de una nueva estructura al laboratorio. 
 
Para el proceso de integración de nuevas estructuras de datos a la plataforma, 
LED brinda un framework completo que representa los conceptos necesarios para 
darle forma a éstas dentro del ambiente de experimentación. De igual forma, 
provee un conjunto de herramientas que apoyan el procedimiento. Este proceso 
se lleva a cabo de la siguiente forma: 
 
 Definición del proyecto. En primer lugar, se le indica a la plataforma que se 

desea crear un nuevo proyecto de creación de estructura de datos en LED. Esto 
se realiza mediante la definición de un nuevo proyecto Eclipse de creación de 
Estructura LED. La ubicación de la herramienta que permite esta definición es la 
misma a la de otras del mismo tipo en Eclipse, manteniendo una interfaz 
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unificada de trabajo en este ambiente de desarrollo, como se aprecia en la 
figura 4.2.8. 

 

 
Figura 4.2.8. Definición de proyecto de creación de estructuras en LED. 

. 
 
 Para definir el nuevo proyecto, es necesario introducir los siguientes datos: 

Nombre del proyecto, que corresponde al nombre que con el cual se identificará 
el proyecto durante el proceso de integración de la nueva estructura de datos en 
LED. Ruta de almacenamiento, que indica el directorio donde se almacenará el 
proyecto en disco. El ID de la estructura, que permite identificar a la nueva 
estructura de datos de forma única dentro del laboratorio. Nombre de la 
estructura, corresponde a un nombre amigable para la estructura en el 
laboratorio. La versión de la estructura, que permite tener un control y orden 
sobre los cambios realizados a la estructura en el tiempo. Por último se 
especifica el nombre de la clase Java que contendrá la implementación para la 
integración de la funcionalidad de la estructura de datos con el ambiente de 
experimentación. La figura 4.2.9 muestra estos elementos. Al completar la 
definición del nuevo proyecto, se generan automáticamente los componentes 
que forman la base de la nueva estructura, vista dentro de la plataforma como 
un nuevo plugin de LED (descriptor del plugin, clase java para el manejo del 
plugin, declaración de dependencias necesarias, etc.) 
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Figura 4.2.9. Datos para definir una nueva estructura de datos. 

. 
 Al definir el nuevo proyecto, se presenta un editor que permite la definición de 

las piezas que conformarán la nueva estructura de datos en el laboratorio. Los 
elementos que hacen parte de la estructura dentro de la plataforma, se 
especifican en dos niveles distintos. Por una parte, se encuentran las piezas 
funcionales que arman el nuevo componente de LED: estructura, eventos e 
intérpretes. En segunda instancia, se encuentra la información descriptiva del 
proyecto, conformada por datos como: su autor, descripción y tipo de licencia. 
Como soporte al proceso, la plataforma provee un editor tipo formulario que 
facilita la especificación de estos elementos. La figura 4.2.10 muestra este 
editor. 
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Figura 4.2.10. Editor de definición de elementos de la estructura. 

 
 El siguiente paso consiste entonces en la implementación de los elementos 

funcionales de la estructura de datos. En primera instancia, se define la 
funcionalidad requerida para poder manipular a la estructura de datos dentro del 
laboratorio. En este punto se implementa entonces la funcionalidad específica 
de la estructura de datos, en este caso la del árbol AVL (inserción, eliminación, 
balanceo, recorridos, etc.). Si dicha funcionalidad ya se encuentra implementada 
en otra parte, simplemente se hace referencia a las librerías necesarias (a modo 
de dependencias en Eclipse) y se especifica un mecanismo de integración de 
éstas con los elementos de experimentación de la plataforma. Adicional a la 
implementación de la estructura de datos como tal, es necesario especificar su 
integración con los conceptos que se manejan en LED. Esta integración se lleva 
a cabo mediante la utilización de los puntos de extensión definidos por la 
plataforma. Para ello, al momento de creación del nuevo proyecto, se genera un 
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. De igual forma, hace uso de los mecanismos provistos por 
Eclipse para la interacción entre plugins, tomando como punto de enlace el 
punto de extensión definido por la plataforma. Gracias a la alta integración de la 
plataforma con Eclipse, la implementación de las clases Java se leva a cabo con 
editores especializados para la programación en este lenguaje. 
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 Una vez se desarrolla la estructura de datos, bien sea integrando su 
funcionalidad a la plataforma, o implementándola directamente sobre ella, se 
procede a definir los eventos que ésta generará cuando se manipule a través de 
algoritmos o componentes de interacción definidos en la LED. Si la estructura de 
datos está definida por fuera de la plataforma, una aproximación válida, utilizada 
para el desarrollo de las estructuras que ya hacen parte del laboratorio, es 
interceptar los eventos de manipulación de la estructura a través de la definición 
de aspectos. Dicha intersección se lleva a cabo mediante la definición de puntos 
de corte antes y después de ciertos eventos de manipulación de la estructura. 
En la siguiente figura se muestra este proceso. 

 

 
Figura 4.2.11. Definición de eventos para la estructura. 

 
 La siguiente etapa corresponde a la definición de los intérpretes. Estos se 

declaran a través editor provisto por la plataforma, ya sea adicionando 
existentes o definiendo nuevos. Para la implementación de nuevos intérpretes, 
es posible utilizar los elementos provistos por el framework, descritos 
anteriormente. En figura 4.2.12 se muestra la implementación de un intérprete 
de cálculo del tiempo que tarda la ejecución de un algoritmo sobre el árbol AVL. 
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Figura 4.2.12. Implementación de un intérprete para la estructura. 

 
 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 4.2.13. 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. 
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Figura 4.2.13. Publicación de la estructura. 

 

4.1.8.2. Experimentación sobre una estructura. 
 
El procedimiento llevado a cabo por un estudiante para interactuar con una 
estructura existente es sencillo. Primero, debe escoger la estructura sobre la cual 
trabajar. Luego, adiciona los intérpretes necesarios para llevar a cabo la prueba o 
el experimento. A continuación parametriza la prueba, indicando cosas como el 
llenado de los datos y el número de iteraciones. Finalmente ejecuta el experimento 
y analiza los resultados utilizando para esto los intérpretes escogidos. A 
continuación se muestra este procedimiento paso a paso: 
 
 El primer paso consiste en la definición de un nuevo proyecto de 

experimentación en LED. Simplemente se le da un nombre al proyecto para 
identificarlo, y una ruta donde ubicar su contenido en disco. Luego, se 
especifica, escogiendo de un listado de estructuras disponibles en la plataforma, 
aquella sobre la cual se realizarán las pruebas y experimentos, como se 
muestra en la figura 4.2.14. 
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Figura 4.2.14. Definición de proyecto de experimentación sobre una estructura. 

 
 En segunda instancia, se parametriza la prueba. Por medio de un editor 

especializado que provee la plataforma, es posible especificar de forma sencilla 
e intuitiva los parámetros que definirán las pruebas del experimento a realizar. 
Como se aprecia en la figura 4.2.15, se introducen establecen parámetros tales 
como la forma de llenar la estructura de datos, en este caso el árbol AVL, la 
cantidad de datos a adicionar, los intérpretes que se utilizarán, el número de 
iteraciones de la prueba y opcionalmente, la definición de un método 
personalizado dentro de ésta. 
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Figura 4.2.15. Parametrización del experimento. 

 
 Si se especifica un método personalizado para la prueba, éste se implementa en 

una clase especial que la plataforma brinda para utilizar el framework provisto 
para la experimentación con la estructura de datos De esta forma se extiende la 
funcionalidad básica del experimento, dando la flexibilidad de especificar 
algoritmos personalizados a éste. Nuevamente, la implementación de dicho 
método se facilita mediante la utilización de los editores especializados que 
provee Eclipse y por ende la plataforma, como se puede apreciar en la siguiente 
figura. 
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Figura 4.2.16. Definición de un método personalizado para el experimento. 

 
 Una vez definidos los parámetros del experimento que se quiere realizar, se 

procede a su ejecución. Para ello simplemente se pulsa el botón Ejecutar 
Experimento de la plataforma. Esto ejecuta los pasos definidos para la prueba 
de acuerdo con los parámetros indicados. Luego de la ejecución, se despliegan 
los intérpretes escogidos con los datos recogidos y traducidos de acuerdo al 
criterio de cada uno, tal como muestra el encargado de la animación del árbol 
AVL en la Figura 4.2.17. Luego de la ejecución del experimento el estudiante 
puede entonces, analizar la información recogida de éste. También cuenta con 
la posibilidad de guardar los resultados para su posterior estudio. 
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Figura 4.2.17. Ejecución del experimento. 
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5. TRABAJOS RELACIONADOS 
 

5.1. Líneas de Productos de software. 
 
Gracias a los beneficios que presenta el desarrollo de sistemas a través de Líneas 
de Productos de Software, cada vez más empresas adoptan esta filosofía. 
Ejemplo de ellas son Hewelett-Packard, General Motors, CelsiusTech, Motorilla, 
Rockwell-Collins, Philips, Nokia, Boeing, entre otras. En el caso de Hewlett-
Packard por ejemplo, la compañía aplicó el modelo de LPS para crear una 
plataforma para la distribución de su firmware entre líneas de productos de 
impresoras y equipos de desarrollo en todo el mundo. Éste y más casos de éxito 
que denotan el grado de adopción de esta ideología en el mundo se pueden 
encontrar en [5] y [22]. 
 
Por otro lado encontramos empresas como BigLever Software Inc. que se 
especializan en el tema de Líneas de Productos de Software para proporcionar 
servicios y soluciones a medida. Estas soluciones se construyen con la ayuda de 
una suite de herramientas de desarrollo llamada Gears [23]. Dicha plataforma 
permite crear líneas de productos de software capaces de producir todos los 
productos pertenecientes a ellas. Una línea de productos sobre Gears está 
conformada por tres elementos básicos: activos de software, conformados por 
artefactos de software diseñados para ser reutilizados a través de la línea de 
productos, tales como los requerimientos, código fuente y casos de prueba. 
Perfiles de características de productos, que modelan a cada producto dentro de 
la línea en términos de las características variables y opcionales especificadas por 
ésta. Por último, el configurador Gears, que ensambla y configura de forma 
automática los activos de software para producir los productos de la línea, con 
base en los perfiles de características. Estos elementos se pueden apreciar en la 
siguiente figura, tomada del sitio Web de la compañía [23]. 
 

 
Figura 5.1.1. Desarrollo de líneas de productos con Gears. 
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Con este mismo enfoque, se desarrolló PuLSE (Product Line Software 
Engineering) [24] en el departamento de Arquitecturas de Líneas de Productos del 
instituto Fraunhofer IESE en Alemania. Se trata de una completa herramienta 
conformada por elementos técnicos y metodológicos para el desarrollo de líneas 
de productos de software. PuLSE provee un framework completo que cubre todo 
el ciclo de desarrollo de una línea de productos de software. Sus elementos 
tecnológicos son modulares y altamente configurables, brindando una gran 
flexibilidad en la construcción de las líneas de productos, y permitiendo así una 
adopción incremental al modelo de desarrollo. 
 
En el ámbito académico, encontramos herramientas como la suite AHEAD 
(Algebraic Hierarchical Equations for Application Design) [25], desarrollada por el 
grupo de investigación en arquitecturas de Líneas de productos de la Universidad 
de Texas en Austin. AHEAD se basa en un modelo de programación orientada por 
características, y está conformado por un conjunto de herramientas desarrolladas 
en Java que permiten: implementar conceptos de programación composicional y 
construir preprocesadores extensibles en Java. 
 

5.2. Aprendizaje Activo. 
 
En la actualidad han surgido varios proyectos que buscan mejorar la calidad de 
productos para enseñar en términos tanto de educación como diversión. En otras 
palabras, desarrollar mejores juegos, que exploten el potencial proporcionado por 
la tecnología actual. Ejemplo de ello es The Education Arcade [26], un consorcio 
de expertos en diferentes áreas tales como diseñadores de juegos, educadores, 
publicistas y estudiantes, cuyo objetivo es mostrar el potencial de los juegos en la 
educación. A través de nuevos proyectos de desarrollo de juegos, investigaciones 
interdisciplinarias, y publicaciones. Antes conocido como el proyecto Games-To-
Teach, The Education Arcade nace de una sociedad entre Microsoft y el MIT para 
el desarrollo de prototipos para el entretenimiento educativo en áreas como 
matemáticas e ingeniería. Estos productos siendo utilizados múltiples plataformas 
como el XBox y PocketPC. 
 
Otra iniciativa es la del British Educational Communications & Technology Agency 
(Becta), con el proyecto Computer Games in Education. Tiene como propósito 
investigar aspectos de los juegos por computador que apoyen la enseñanza y el 
aprendizaje [11]. Bajo la premisa de que aunque los juegos puedan contribuir a la 
enseñanza, no lo hacen con un enfoque claro orientado a ello. Por lo que es 
necesario resaltar los aspectos que sí son de valor a la educación, como por 
ejemplo la motivación. 
 
Otros ejemplos orientados con esta visión alrededor del globo, como apoyo a 
diferentes áreas, incluyen a: LucasArts [27], M-Learning [28], Room130 [29], y 
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Liemandt Foundation [30] que ha diseñado un concurso en los que estudiantes 
universitarios compiten por USD $25.000 creando videojuegos para apoyar la 
enseñanza en el bachillerato. Citando solo algunos. 
 
En el campo de la Ingeniería de Software existe un gran número de herramientas 
orientadas a la enseñanza de la programación. Solo basta con colocar palabras 
claves como programación y juegos en algún motor de búsqueda en la Web para 
encontrarse con un extenso número de propuestas y proyectos interesantes en el 
área.  
 
Como ejemplo de ello tenemos los entrenadores desarrollados por los laboratorios 
de investigación Alphaworks de IBM. Aquí encontramos en primera instancia, una 
herramienta que se ha hecho muy popular por el grado de diversión que presenta. 
Un factor importante para la motivación del estudiante. Se llama Robocode [31] y 
consiste en una especie de arena de batalla donde se enfrentan tanques de 
guerra creados por los participantes. Su interés académico radica pues en la 
creación de estas máquinas de guerra. Este proceso se lleva a cabo mediante la 
programación en Java de las distintas partes del tanque (móvil, radar y cañón). 
Dicha programación se hace a través de un framework  provisto por la misma 
herramienta. A través de éste, se le oculta al estudiante el complejo mundo de 
Java, que puede ser agobiante al principio, introduciéndolo paulatinamente en sus 
conceptos de una forma diferente y entretenida. 
 
Siguiendo esta misma premisa, se encuentran dos proyectos, CodeRuler [32] y 
CodeRally [33], también de IBM. Su diferencia, e interés especial para el 
desarrollo de este proyecto, radica en que están construidas en forma de plugins 
de Eclipse. Dentro de esta categoría de juegos para la programación la lista es 
larga. En su gran mayoría están orientadas al uso de conceptos básicos de 
programación para simular actividades divertidas. De forma que no solo se motive 
al estudiante sino que a su vez se le introduzca de manera gradual a los 
conceptos por transmitir.  
 

5.3. Animación de algoritmos. 
 
Entre los trabajos realizados en el área de visualización y animación de 
algoritmos, cabe resaltar el esfuerzo que la Universidad del Sur Bahía Blanca - 
Argentina demuestra con aplicaciones basadas en el tema. Aquí encontramos a 
SVED [34], un sistema para la visualización de algoritmos de búsqueda y 
modificaciones de distintas estructuras de datos. Su atractivo se enfoca hacia su 
visión de ser un recurso didáctico para la enseñanza de la programación mediante 
interfaces gráficas amigables y sencillas de visualizar e implementar. 
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Por otro lado, se encuentra ZEUS [35], una aplicación desarrollada en 1991 por el 
Systems Research Center. Ésta provee un entorno para la animación de 
algoritmos más general que SVED. 
 
En esta misma área se encuentra ANIMAL [36], un proyecto desarrollado por el 
departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Tecnología de 
Darmstadt. Consiste en una herramienta de animación de propósito general con 
un enfoque en la animación de algoritmos. Un ejemplo de los resultados de la 
herramienta se muestra en la figura 5.3.1. 
 

 
Figura 5.3.1. Ejemplo producido con ANIMAL. 

 
Es importante también el trabajo que se desarrolla en el Gergia Tech, donde 
brindan un framework para la animación de algoritmos llamado POLKA [37]. Éste 
basa su propósito general en la construcción de algoritmos y animaciones de 
programas. POLKA es descendiente del sistema XTANGO, cuya finalidad es muy 
parecida, y hace uso de una interfaz para UNIX llamada SAMBA [38], que genera 
animaciones interactivas para interpretaciones en códigos ASCII. 
 
Otra herramienta desarrollada en el tema de animación de algoritmos es el 
visualizador construido por el departamento de Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Brown [39], de nombre JDSL. Se trata de una herramienta para 
visualizar estructuras de datos en Java. Un punto importante de esta herramienta 
es el hecho de poder visualizar más de una estructura de datos al tiempo, 
permitiendo ver la interacción entre éstas en un determinado instante en el tiempo. 
La figura 5.3.2 presenta un ejemplo de la herramienta en ejecución. 
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Figura 5.3.2. Visualizador JDSL. 

 
Un trabajo muy interesante es el presentado por la Universidad de Victoria, 
Canadá [47]. En primera instancia desarrollaron una aplicación llamada SHriMP 
Views (Simple Hierarchical Multi-Perspective Views ) para la visualización de 
algoritmos en Java. El interés particular del proyecto se presenta en una segunda 
etapa orientada a la integración de dicha herramienta con la plataforma Eclipse, 
uno de los principales objetivos del desarrollo del trabajo aquí presentado. 
Integrando la herramienta de visualización al entorno de trabajo de Eclipse, 
lograron obtener múltiples ventajas en cuanto al manejo de recursos del proyecto, 
como se puede apreciar en la figura 5.3.3. 
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Figura 5.3.3. Herramienta SHriMP integrada con Eclipse. 

 
Existen múltiples trabajos más relacionados con el tema, entre éstos se destaca el 
desarrollado por John Stasko [40] [41] [42] quien ha concentrado sus esfuerzos en 
el tema de visualización de estructuras de datos. Así mismo, se encuentran el 
trabajo realizado por Katrin Becker y Melissa Beacham en [43], Douglas Bell y 
Mehdi Mir-Ghasemi [44], Clifford A. Shaffer, Lenwood S. y Heath Jun Yang [45]. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Las herramientas producto del desarrollo de los proyectos LED y PLACENTA aquí 
presentadas, exponen aproximaciones interesantes al problema de enseñar a 
programar. Con ellas se hace un aporte importante al conjunto de herramientas 
computacionales desarrolladas en la Universidad de los Andes orientadas al 
soporte de los cursos de programación. Ambas plataformas tienen como propósito 
integrar el espacio de trabajo con el curso, brindando herramientas para la práctica 
y manipulación de conceptos vistos en la teoría a la par con ella. Ambas 
promueven la generación de habilidades mediante la experimentación. De esta 
forma el estudiante tiene la posibilidad de manipular conceptos abstractos vistos 
en clase con una perspectiva diferente, más orientada a la práctica y al 
autoaprendizaje. 
 
El desarrollo de estas plataformas estuvo guiado por un aspecto importante: la 
motivación. Teniendo en cuenta que hoy en día ejemplos de programación 
textuales (tipo “Hola Mundo”) no son atractivos, se necesitan nuevas formas de 
elaborar la parte práctica de los cursos. Tomando ideas del aprendizaje activo, 
ambos proyectos intentan encontrar nuevas formas de atrapar la atención del 
estudiante hacia la comprensión de los temas tratados en los cursos de 
programación. Para ello se apoyan en la idea de una manipulación visual de los 
conceptos. Con el uso de editores tipo formularios, editores gráficos (drag and 
drop) y animadores, buscan establecer un nivel de interacción más agradable y 
atractivo. 
 
Pero el desarrollo de estas herramientas es tan particular a cada requerimiento 
específico que implicaría el desarrollo en sí de múltiples proyectos. Por eso, parte 
de los objetivos principales de ambos acercamientos se centró en la construcción 
de un ambiente unificado para la generación y posterior utilización de las 
herramientas producidas. Para ello se requería una perspectiva distinta. Con el 
estudio de la ideología propuesta por las Líneas de Producción de Software (LPS), 
se planteó una solución directa a esta problemática. Analizando los distintos 
componentes funcionales que se querían generar con cada plataforma 
(entrenadores en PLACENTA y estructuras de datos “experimentables” en LED), 
se encontraron elementos que permitían adaptar el modelo de LPS al desarrollo 
de los proyectos. En ambos casos, estos elementos tenían suficientes 
características comunes para conformar un framework de generación de base. A 
su vez contaban con características particulares que permitían diferenciar unos de 
otros para una obtención clara de productos en el ambiente de trabajo. 
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