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Este artículo ilustra como se usan Java Applets para simular y animar de algoritmos 
con el fin de ilustrar y explorar algunas propiedades, principios y conceptos 
probabilísticos involucrados en al análisis y diseño de algoritmos. El uso de 
despliegues gráficos dinámicos e interactivos que ilustran el comportamiento de un 
algoritmo permite al estudiante comprender de manera más adecuada, a través de  
exploración,  conceptos probabilísticas complicados, incluso en ocasiones permite 
descubrir propiedades que de otro modo pasarían desapercibidas. Los Java Applets 
son programas que pueden ser ejecutados dentro una página web, esto hace posible 
que el estudiante lo utilice en el momento que lo considere más conveniente, lo que 
contribuye a la creación de un ambiente que estimula el aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 
Los algoritmos son procesos abstractos definidos mediante secuencias de instrucciones 
computacionales que reciben, transforman y producen datos. Un algoritmo se diseña, en general, 
para resolver un problema especificado como relación de entrada-salida de datos y que 
potencialmente será ejecutado por un computador. El diseño del algoritmo incluye también el 
diseño y análisis de las estructuras (estructuras de datos) que almacenan la información  requerida 
dentro el algoritmo. 
En los cursos de algoritmos se busca que el estudiante este en capacidad de analizar y diseñar 
algoritmos eficientes. Antes de analizar un algoritmo es necesario primero entender como 
funciona el algoritmo, y esto, aún en los casos más simples, requiere que el estudiante haga 
animaciones, bien sea en papel o mentales, de la secuencia transformaciones que ocurren en los 
datos a medida que se ejecutan las instrucciones del algoritmo.  Este proceso es complicado para 
los estudiantes  por que se trata de imaginar como a través de un proceso secuencial abstracto (el 
algoritmo) se transforman objetos abstractos (datos o estructuras de datos). En general no se 
dispone de análogos concretos ni para el proceso, ni para los objetos que permitan imaginar al 
estudiante el funcionamiento del algoritmo asociándolo con un proceso concreto conocido. 
El recurso usualmente utilizado por los docentes  para explicar el funcionamiento de un algoritmo 
es construir algún tipo de ilustración o representación esquemática para las estructuras de datos 
sobre los que opera un algoritmo. Luego, para un ejemplo particular de datos de entrada, se 
ilustra paso a paso como el algoritmo va transformando estas representaciones graficas,  de esta 
manera se produce una secuencia de imágenes que ilustra como el funcionamiento del algoritmo. 
Este tipo de explicaciones tiene dos limitaciones muy fuertes: 
 
1. El espacio es muy limitado para una ilustración completa: aun en los algoritmos más 

sencillos el número de imágenes que se requiere para una ilustración completa es en general 



muy grande. Lo que ocurre en la práctica es que se ilustra el estado inicial de la estructura de 
datos, a partir de un ejemplo particular de datos de entrada  con el que se quiere ilustrar el 
funcionamiento de algoritmo.  Luego al seguir  paso a paso las instrucciones del algoritmo se 
sobrescriben en la ilustración las transformaciones que va realizando el algoritmo  sobre los 
datos. Para el estudiante es muy complicado tomar nota de la secuencia de imágenes que se 
produce al seguir el proceso y, si el estudiante no tiene una ilustración completa de la 
secuencia, es muy difícil que pueda  de revisar la explicación posteriormente. Es importante 
anotar que una ilustración completa puede requerir varias páginas lo que obliga  a que aun en 
los libros de texto solo se ilustren muy pocos seguimientos de algoritmos de manera 
completa. 

2. Limitación temporal para revisar una gama amplia de comportamientos: como se mencionó 
antes, en general solo se ilustra el comportamiento del algoritmo para un ejemplo o un 
número muy pequeño de ejemplos de entrada de datos. Aún en los algoritmos más simples se 
tiene una gama muy amplia de entradas distintas y comportamientos significativamente 
diferentes para diferentes entradas. Para darse una idea completa del  comportamiento del 
algoritmo sobre todo el conjunto de posibles entradas uno debería hacer seguimientos al 
menos sobre los casos típicos y hacer esto manualmente es prácticamente imposible por las 
limitaciones de tiempo. 

Una vez el estudiante ha alcanzado un entendimiento mas o menos completo del algoritmo se 
puede proceder a etapas mas complejas del análisis que incluyen: 1. análisis de correctitud que 
busca probar formalmente que el algoritmo cumple la especificación del  problema, i.e., probar 
que el algoritmo produce la respuesta correcta para cada una de  las posible entradas y  2. análisis 
de complejidad que busca determinar la cantidad recursos que requiere el algoritmo para resolver 
el problema.  
 
Dada la afinidad de los docentes y estudiantes del área de computación con el uso de medios 
computacionales, la enseñanza-aprendizaje de algoritmos fue una de las primeras áreas en las que 
se utilizaron y herramientas computacionales interactivas animadas que permiten la exploración 
dinámica de los objetos y procesos [1]. En la actualidad se dispone en la Internet de un buen 
numero de este tipo herramientas desarrolladas a lo largo de los años por la comunidad de 
algoritmos a nivel mundial [2, 3, 4,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Se han hecho múltiples estudios 
sobre el uso de estas herramientas y su  efectividad e impacto en el aprendizaje de algoritmos [14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23].  
 
En este trabajo se aborda el problema de la enseñanza  de aspectos probabilísticos de algoritmos 
usando simulaciones y animaciones que hacen posible que un estudiante realice un mejor 
aprendizaje y se divierta en el proceso. 
 
En la sección 2, se presentan brevemente  el análisis probabilístico de algoritmos y el estudio de 
algoritmos aleatorizados. En la sección 3,  describen como funcionan los Java Applets. En la 
sección 4, se presentan los Applets desarrollados. 



1. PROBABILIDAD Y ALGORITMOS 
La probabilidad se ha convertido en los últimos años de los soportes fundamentales de la 
computación. Hoy el análisis probabilístico de algoritmos [24] y el estudio de algoritmos 
aleatorizados  (randomized algorithms) [25, 26] han pasado de ser una curiosidad teórica a ser 
herramientas amplia aplicación practica y uso generalizado [27, 28].  
 
1.1 Análisis probabilístico de algoritmos 
El análisis probabilístico de algoritmos estudia el comportamiento estadístico de un algoritmo 
cuando sus entradas tienen una distribución de probabilidad determinada, i.e., dada una 
distribución de probabilidad sobre las posibles entradas del algoritmo se estudian las 
distribuciones de probabilidad de: las salidas, del tiempo de ejecución, de espacio requerido, etc. 
Realizar este tipo de análisis es mucho más complejo que analizar el comportamiento del 
algoritmo para todas posibles entradas.  
 
1.2 Algoritmos aleatorizados 
Hasta hace unos años se tenia la  concepción generalizada de que un algoritmo era un proceso 
secuencial determinístico, hoy se sabe que las soluciones más eficientes de una gran cantidad de 
problemas son los algoritmos aleatorizados. Este tipo de algoritmos incluyen aleatoriedad en la 
especificación del proceso que realizan [29], esto hace más complejo comprender su 
funcionamiento y realizar su  análisis es mucho más complicado. La enseñanza-aprendizaje de 
estos aspectos probabilísticos de los algoritmos es por lejos más compleja que el aprendizaje de 
los aspectos clásicos de algoritmos y es prácticamente imposible hacerlo sin apoyo de 
herramientas computacionales. En este articulo se presentan  los Java Applets que se han 
desarrollado, de manera conjunta por el autor y los estudiantes, en los curso de algoritmos [30] y 
de algoritmos alatorizados [31] de la UN Bogota para el análisis probabilístico de algoritmos y el 
estudio de algoritmos alegorizados. 

2. JAVA APPLETS 
En los últimos años hemos tenido un crecimiento asombroso en el número de dispositivos de con 
capacidad de computo conectados a redes. Ademas de computadores de todos los tamaños y las 
capacidades conectados en red, hoy tenemos otros dispositivos conectados en red  que incluyen: 
televisores, equipos de audio, teléfonos celulares, fax, scanners, printers, agendas digitales, 
relojes de pulso que tienen microprocesadores e capacidad de conectarse a redes de multiples 
formas. Este universo de dispositivos interconectados creo una nueva necesidad de porgramas de 
computador que pudieran ser enviados de manera segura a traves de las redes. El lenguaje Java se 
diseño para permitir  el desrrollo de este tipo de programas.  
 
1.3 Java applets 
Los Java Applets son programas Java, en general pequeños, que descargan (desde un servidor en 
Internet) y ejecutan (localmente en dipostivo) cuando se carga y  despliega una página web, 
usando un navegador de Internet (p.e., Explorer, Netscape, Firefox, Konkeror, etc).  Si se tiene un 
navegador funcionando en el dispositivo donde se despliega la página web para ejecutar un 
Applet no se requiere ningún tipo de instalacióna adiconal.  La ejecución de los Applets es segura 
por que todo navegador bloquea cualquier tipo de acceso (lectura/esritura)  a los recursos locales 



en el dispositivo (discos, memoria, etc). Por tanto no hay riesgo al vusalizar páginas que incluyen 
Applets. 

3. APPLETS PARA ALGORITMOS 
En el curso de Algoritmos se utilizan algunos Applets disponibles en Internet y otros que se han 
desarrollado en el curso, algunos de estos con la colaboración de los estudiantes del curso.  
 

Figura 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la figura 1, se ilustra un Applet disponible desde 
http://www.ee.unb.ca/brp/lib/java/insertionsort/ donde se ilustra de manera animada el 
funcionamiento de un algoritmo de ordenamiento de datos llamado ordenamiento por inserción 
(insertion sort). Como se observa el Applet tiene tres paneles, en uno de los  paneles está escrito 
el algoritmo (code panel) y que muestra con una línea sombreada cual instrucción se esta 
ejecutando; un segundo panel (animation panel) que exhibe en cada paso cual es el estado de los 
datos y un tercer panel (animation control) donde se tiene los botones y barras de control. Es 
evidente la facilidad que ofrece el applet en la comprensión del Insertion sort. 
 

Figura 2 



 
En la figura 2, se ilustra un Applet disponible desde 
http://ciips.ee.uwa.edu.au/~morris/Year2/PLDS210/ds_ToC.html que explica el algoritmo Quick 
sort en este se muestra de manera mas dinámica las transformaciones que se van llevando acabo 
sobre los datos a medida que se ejecuta el algoritmo. 
  

Figura 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la figura 3, se ilustra un Applet disponible desde 
http://ciips.ee.uwa.edu.au/~morris/Year2/PLDS210/ds_ToC.html que explica el procedimiento de 
solución al para resolver el problema de las torres de Hanoi y despliega el conteo del numero de 
pasos para solucionarlo en función del numero discos. 

 
Figura 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura 5 muestra uno de los Applets desarrollados por el autor para el curso, disponible en 
http://dis.unal.edu.co/~algorithms/applets/InsertSortTimePlot/IsortTimePlot.html. En esta el 
estudiante puede simular el Insertion Sort  para todos los posibles arreglos de entrada de un 
tamaño fijo n y estudiar la distribución de probabilidad del  tiempo de ejecución. 



Figura 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La figura 6 muestra uno de los Applets desarrollados por los estudiantes del curso, este se 
encuentra disponible en http://dis.unal.edu.co/~algorithms/applets/Coupon/Coupon.html. Los 
mejores Applets desarrollados por los estudiantes se incorporan al material del curso, lo que ha 
resultados un incentivo muy poderoso que estimula el trabajo creativo de los estudiantes.  

4. EVALUACIÓN  
A continuación se presentan los resultados de una encuesta aplicada a 57 estudiantes de dos 
grupos de algoritmos en I 2006,  muestran las dos preguntas fundamentales de la encuesta 
aplicada y los porcentajes obtenidos para cada respuesta. 
 

 
 De que manera, piensa usted que el uso de applets que 
permiten animar o simular algoritmos, ha influenciado so 

aprendizaje de algoritmos? 

 
Respuestas Porcentaje contestado 

Positiva 76% 
Casi no tiene 
influencia 19% 

No tiene influencia 4% 

Negativa 2% 
 

 
 La construcción de applets para animar o simular 

algoritmos incrementa su entendimiento de los 
algoritmos animados simulados?  

Respuestas Porcentaje contestado 

Si 79% 

No 21% 
 



Se puede concluir que el uso y construcción  de simulaciones contribuye de manera significativa 
a mejorar el proceso de aprendizaje de algoritmos para la mayoría de los estudiantes  
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