
  



    

 



 

 

  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE CIUDAD MADERO 

 

 

 

 

“CONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE UN SISTEMA 

INTELIGENTE DE SELECCIÓN DE ALGORITMOS” 

 

TESIS 
 

Para Obtener e l  Grado de:  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
 

 

Presentan:  

C. Mayra Edith Cifuentes Valenzuela 

C. Sally Mónica Ramírez Arriaga 
 
 

Asesor: 
Dra. Laura Cruz Reyes 

 
Coasesor: 

M.C. Claudia Guadalupe Gómez Santillán 
 

 
CD. MADERO, TAMPS.                                                DICIEMBRE DE 2005 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar a Dios por permitirnos alcanzar a través de este trabajo una importante 

meta en nuestra vida profesional. 

 

A nuestros Padres por su fe, confianza, oraciones, sabios consejos y por el valioso apoyo 

que siempre nos han brindado durante nuestra formación como profesionistas y seres 

humanos. 

 

A nuestros Hermanos y Hermanas, por su apoyo incondicional, paciencia y cariño. 

 

A nuestras respectivas familias por el apoyo, la  preocupación y comprensión, que 

siempre han demostrado por nosotras. 

 

También deseamos agradecer a la Dra. Laura Cruz Reyes por darnos la oportunidad de 

participar en los programas de investigación de la División de Estudios de Posgrado del 

ITCM,  por dirigirnos en la realización de este proyecto, por brindarnos parte su tiempo, 

paciencia, enseñanzas y por sus valiosos consejos. Así mismo, agradecemos a la M.C. 

Claudia Guadalupe Gómez Santillán por su tiempo y  la ayuda brindada para  la 

culminación de este proyecto. 

 

Por último, a nuestros compañeros y amigos: estudiantes de licenciatura, maestría y 

doctorado que han participado en el LOI2; por colaborar en el desarrollo de este 

trabajo, por sus consejos y sugerencias, mil gracias. 

 

 

 

 

  



 
 

RESUMEN 
 

Las experimentaciones son un proceso fundamental en las investigaciones 

científicas y tecnológicas. Actividades como el procesamiento de datos y la 

integración de resultados consumen tiempo y esfuerzo. Por esta razón es 

importante y necesario contar con una plataforma experimental que permita el 

diseño y desarrollo automatizado de los experimentos.  

 

En el presente trabajo de investigación se presenta la automatización de una 

arquitectura de selección de algoritmos, la cual permite elegir el mejor algoritmo 

para dar solución a un problema dado. Dicho sistema se utilizará como una 

plataforma experimental para el desarrollo de nuevos métodos que contribuyan a 

incrementar la calidad y eficiencia de la selección de algoritmos.  

 

Así mismo, durante el desarrollo de este proyecto se elaboraron un conjunto de 

estándares de calidad, los cuales se propone sean utilizados en el desarrollo de 

prototipos de software para investigación. 

 

Con este trabajo se contribuye a la mejora de los procesos de experimentación a 

través de una implementación computacional que permite realizar en menor 

tiempo y con mayor precisión dichas tareas. De igual manera, con la aplicación 

de los estándares de calidad propuestos al desarrollo de software para 

investigación, se podrá obtener sistemas fáciles de comprender, mantener y 

reutilizar. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 

 
 

En este trabajo se abordó el tema de selección de algoritmos mediante la implementación 

estandarizada de un sistema que permite elegir automáticamente el algoritmo más adecuado para 

dar solución a un caso dado de un problema de optimización. 

 

El problema de selección de algoritmos (PSA), es un problema abierto de las ciencias 

computacionales, ya que a la fecha no se han propuesto técnicas de análisis de algoritmos que 

sean de utilidad práctica para la selección. Esta tesis se sustenta en el enfoque propuesto en [Cruz 

2004], trabajo en el cual se desarrolla una metodología de selección de algoritmos basada en el 

análisis estadístico y el aprendizaje automático. Debido a que los resultados preliminares, 

obtenidos con un prototipo básico, fueron prometedores, se toma esta metodología para construir 

un Sistema Inteligente de Selección de Algoritmos (SISA). 

 

Se realizó una implementación de SISA que permite continuar estudios a profundidad de PSA y, en 

el futuro facilite su incorporación en la solución de problemas del mundo real. Para ello, se propuso 

la integración de técnicas de diseño y codificación estandarizadas para crear un software que 

cumpla con las normas de calidad vigentes, que sea fácil de comprender y aplicar por grupos de 
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desarrollo integrados por estudiantes, además de desempeñar satisfactoriamente su propósito: 

realizar la selección automatizada de algoritmos.  

 

Debido a la magnitud de SISA, éste se implementó en dos tesis de licenciatura. En [Pérez 2005] se 

desarrolló el subsistema “Aprendizaje” y, en la presente investigación, se integró dicho subsistema 

al ambiente de aprendizaje. El estándar de diseño y codificación que se propone en esta tesis, se 

aplicó a la automatización de SISA. 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

En [Cruz 2004] se profundiza en la selección de métodos de solución heurísticos empleados en el 

diseño de la distribución de base de datos, teniendo como propósito la generación de tecnología 

que pueda posteriormente ser utilizada para resolver problemas reales de esta área. Sin embargo, 

no se cuenta con un sistema completo que incluya todos los módulos que forman parte de la 

arquitectura de selección de algoritmos. Así mismo, debido a la participación de varios estudiantes 

en el desarrollo de los módulos del sistema de selección, cada módulo tiene un estilo, formato y 

lenguaje de programación diferente, por lo que se dificulta su comprensión, mantenimiento y uso. 

 

Tomando en cuenta el punto anterior, se propuso la automatización estandarizada de la 

arquitectura de selección de algoritmos, integrando los módulos en un  sistema completo que dé 

solución al problema del diseño de la distribución, basándose en estándares de calidad, los cuales 

hagan factible la comprensión y el mantenimiento del mismo. 

 

1.2. Objetivo General 

 

Mejorar el proceso de implementación y experimentación de proyectos actuales y futuros. En 

particular, proyectos orientados a continuar estudios a profundidad del PSA o a la solución de 

problemas reales, como el diseño de la distribución de datos. 
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1.3. Objetivos Específicos 

 

a) Creación de un Estándar de Calidad, el cual sea aplicado al diseño e implementación 

de programas realizados por estudiantes que participan en el desarrollo de proyectos 

del área de optimización inteligente.  

b) Implementación estandarizada de un SISA, el cual integre los diferentes módulos que 

forman parte del ambiente de aprendizaje de la arquitectura de selección de 

algoritmos.  

c) Documentación de los programas realizados para facilitar su mantenimiento en el 

futuro. 

 

1.4. Justificación 

 

Actualmente en el Laboratorio de Optimización Inteligente 2 (LOI2) del Instituto Tecnológico de 

Ciudad Madero (ITCM) se están realizando investigaciones sobre la resolución del problema de la 

distribución de datos en contenedores, modelado por el problema clásico Bin-Packing; utilizando 

diferentes algoritmos heurísticos de solución. 

 

Tales algoritmos en general obtienen buenas soluciones, pero no garantizan una solución óptima.  

Sin embargo, no es posible determinar como se comportará el algoritmo en una instancia en 

particular. Con este propósito, en [Cruz 2004] se propuso una metodología para desarrollar 

sistemas inteligentes de selección de algoritmos heurísticos. El prototipo que fue construido para 

mostrar su aplicabilidad está compuesto de ocho módulos.  

 

Anteriormente, en el prototipo de selección de algoritmos las entradas y salidas de cada módulo se 

procesaban manualmente consumiendo demasiado tiempo y prestándose a errores humanos que 

pudieran afectar sus resultados, y por lo tanto disminuir la confiabilidad de los mismos. Dada la 

importancia de estos resultados para el progreso de las investigaciones, nace el presente proyecto, 
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el cuál automatiza la interacción entre los procesos, permitiendo un avance mayor en el desarrollo 

de las investigaciones. 

 

De forma paralela, ha surgido la necesidad de establecer un estándar de calidad (codificación, 

arquitectónico y algorítmico) que permita la legibilidad, portabilidad, reusabilidad, consistencia y 

mantenibilidad de los programas implementados para el desarrollo de investigaciones del LOI2. 

 

1.5. Organización del Documento 

 

El presente documento esta estructurado de la siguiente manera. En el Capítulo 2 se presenta el 

“Marco Teórico”, en el cual primero se describe el problema de la distribución de objetos en 

contenedores Bin-Packing. Enseguida se mencionan los algoritmos heurísticos de solución, tanto 

de propósito general como los específicos del problema de Bin-Packing. Como tercer punto se 

analizan aspectos relacionados con la selección de algoritmos, específicamente la selección 

basada en aprendizaje automático, analizando las dos fases que forman parte de la misma. Y por 

último, se muestran los estándares de calidad, entre los cuales están los estándares de 

codificación y de diseño algorítmico.  

 

El Capítulo 3 contiene una descripción de los trabajos revisados a lo largo del desarrollo del 

proyecto. En el Capítulo 4 se incluyen los estándares de calidad propuestos para el desarrollo de 

software de investigación, estos son: Estándar Algorítmico y Estándar de Codificación. En el 

Capítulo 5 se presenta el procedimiento seguido para la realización de la automatización 

estandarizada de la arquitectura de selección de algoritmos.  Finalmente las conclusiones se 

podrán encontrar en el Capítulo 6. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 

MARCO TEORICO 
 

 

 

En el capítulo anterior se han descrito a grandes rasgos las características y objetivos de este 

proyecto, por lo cual en este capitulo se presentan los fundamentos teóricos de la teoría de la 

complejidad computacional, los algoritmos heurísticos de solución, la selección de algoritmos y los 

estándares de calidad. 

 

2.1. Problema de Optimización y su Solución 

 

Los problemas de optimización son aquellos en los cuales se busca minimizar o maximizar el valor 

de una solución en un grupo de soluciones generadas para una entrada específica (instancia). En 

esta sección se presentan conceptos encaminados a distinguir entre clases de problemas 

computacionales y los algoritmos que los solucionan, enfocándose en el problema base de esta 

tesis. 
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2.1.1. Teoría de la Complejidad Computacional 

 

La Teoría de la Complejidad Computacional es la parte de la Teoría de la Computación que estudia 

los recursos requeridos durante el cálculo para resolver un problema. Los recursos comúnmente 

estudiados son el tiempo (número de pasos de ejecución de un algoritmo para resolver un 

problema) y el espacio (cantidad de memoria utilizada para resolver un problema).  

 

Los problemas que se resuelven en un tiempo que se relaciona linealmente con su tamaño tienen 

una solución con orden de complejidad lineal. Hoy en día las máquinas resuelven problemas 

mediante algoritmos que tienen como máximo una complejidad o coste computacional polinómico, 

es decir, la relación entre el tamaño del problema y su tiempo de ejecución es polinómica. Estos 

son problemas agrupados en el conjunto P. Los problemas con coste factorial o combinatorio están 

agrupados en NP. Estos problemas tienen una solución práctica, es decir, una máquina no puede 

resolverlos en un tiempo razonable. 

 

Un resultado importante en teoría de la complejidad es el hecho de que independientemente de la 

dificultad de un problema (es decir de cuántos recursos de espacio y tiempo necesita), siempre 

habrá problemas más difíciles.  

 

2.1.2. Problema de Decisión 

 

La mayor parte de los problemas en teoría de la complejidad tienen que ver con los problemas de 

decisión, que corresponden a poder dar una respuesta positiva o negativa a un problema dado.   

Los problemas de decisión son importantes porque casi todo problema puede ser transformado en 

un problema de decisión. 

 

Los problemas de decisión se clasifican en conjuntos de complejidad comparable llamados clases 

de complejidad. A continuación se describirán algunas de las más importantes. 
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Clase P 

 

La clase de complejidad P es el conjunto de los problemas de decisión que pueden ser resueltos 

en una máquina determinista en tiempo polinómico, lo que corresponde intuitivamente a problemas 

que pueden ser resueltos aun en el peor de sus casos. 

 

Clase NP 

 

La clase de complejidad NP (Non-Deterministic Polynomial-time) es la clase de problemas de 

decisión para los que una solución propuesta dada se puede verificar rápidamente (en tiempo 

polinómico) para determinar si realmente es una solución (es decir, si satisface los requisitos del 

sistema).  

 

La importancia de esta clase de problemas de decisión es que contiene muchos problemas de 

búsqueda y problemas de optimización para los que se desea saber si existe una cierta solución o 

si existe una mejor solución que las conocidas. En esta clase están el problema del vendedor 

viajero y el problema de satisfactibilidad booleana.  

 

Dada su importancia, se han hecho muchos esfuerzos para encontrar algoritmos que decidan 

algún problema de NP en tiempo polinómico. Sin embargo, pareciera que para algunos problemas 

de NP (los del conjunto NP-completo) no es posible encontrar un algoritmo mejor que 

simplemente realizar una búsqueda exhaustiva. 

 

Clase NP-completo 

 

NP-completo es el subconjunto de los problemas de decisión en NP tal que todo problema en NP 

se puede reducir en cada uno de los problemas de NP-completo. Se puede decir que los 

problemas de NP-completo son los problemas más difíciles de NP y muy probablemente no 
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formen parte de la clase de complejidad P. La razón es que de tenerse una solución polinómica 

para un problema NP-completo, existiría también una solución en tiempo polinómico para todos 

los problemas en NP.  

 

Actualmente, todos los algoritmos conocidos para problemas NP-completos utilizan tiempo 

exponencial con respecto al tamaño de la entrada. Se desconoce si hay mejores algoritmos, por la 

cual, para resolver un problema NP-completo de tamaño arbitrario se utiliza uno de los siguientes 

enfoques:  

 

Aproximación: Un algoritmo que rápidamente encuentra una solución no necesariamente óptima, 

pero dentro de un cierto rango de error. En algunos casos, encontrar una buena aproximación es 

suficiente para resolver el problema, pero no todos los problemas NP-completos tienen buenos 

algoritmos de aproximación.  

 

Probabilístico: Un algoritmo probabilístico obtiene en promedio una buena solución al problema 

planteado, para una distribución de los datos de entrada dada.  

 

Casos particulares: Cuando se reconocen casos particulares del problema para los cuales 

existen soluciones rápidas.  

 

Heurísticas: Un algoritmo que trabaja razonablemente bien en muchos casos. En general son 

rápidos, pero no existe medida de la calidad de la respuesta.  

 

Clase NP-difícil 

 

La clase NP-difícil es el conjunto de los problemas de decisión que son al menos tan difíciles como 

un problema de NP. Es importante aclarar que “NP-difícil” no significa “NP y difícil”; significa “al 
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menos tan difícil como cualquier problema en NP”. Así, un problema puede ser NP-difícil y no 

estar en NP. Dentro de esta clase se encuentra el problema de optimización de Bin-Packing. 

 

2.1.3. El Problema de la Distribución de Objetos en Contenedores (Bin-Packing) 

 

Bin-Packing es un problema NP-difícil. En este problema se tiene una secuencia de  objetos n

{ }1 2, ,..., nL a a a= , cada objeto con un tamaño dado 0 ( )iS a c< ≤ , y un número ilimitado de 

contenedores, cada uno de capacidad c . La cuestión es determinar el número más pequeño de 

contenedores  en los cuales los objetos pueden ser empacados. En palabras formales, se busca 

determinar una partición de  mínima, 

m

L 1 2, ,..., mB B B , tal que en cada contenedor 1B  el tamaño 

agregado de todos los objetos en 1B  no exceda . Esta restricción es expresada en (2.1).  c

( )              ,  1      
i j

i
a B

s a c j j m
ε
∑ ≤ ∀ ≤ ≤  (2.1)

En este trabajo se considerará la versión discreta del problema Bin-Packing de una dimensión, en 

la cual la capacidad del contenedor es un entero , el número de objetos es n , y por simplicidad, c

el tamaño de cada objeto es , el cual es seleccionado del conjunto is { }1, 2,...,c  [Coffman 2002]. 

Una representación gráfica se muestra en la Figura 2.1.                 

 

2.1.4. Algoritmos de Solución Aproximados 

 

Los algoritmos heurísticos son una buena opción para resolver problemas grandes y complejos 

como lo es el problema de Bin-Packing. Son de gran utilidad cuando no existe un método exacto o 

se requiere mucho tiempo o memoria para su solución, cuando no se necesita una solución óptima 

o los datos en los que se basa no son fiables; otra ventaja es que ofrecen más de una  solución. 

Las desventajas de su utilización son que se obtienen soluciones aproximadas y esto no garantiza 

una solución óptima. 
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Figura 2.1. Problema de Bin-Packing 

 

Objetos 

Acomodar los objetos en 

Contenedores para Objetos   

¿Qué cantidad mínima se 
necesita? 

Solución b     Solución   a

 

2.1.4.1. Algoritmos Heurísticos de Propósito General 

 

Los algoritmos heurísticos de propósito general no obtienen la misma solución en diferentes 

ejecuciones.  La búsqueda de la solución parte de una solución inicial factible y a partir de esta se 

pasa a otras soluciones factibles. Se establece un criterio de paro, el resultado es la mejor solución 

visitada y no cae en mínimos locales.  

 

Recocido Simulado en su variante de Aceptación por Umbral (Threshold Accepting, TA). El 

algoritmo de Recocido Simulado es una variación del algoritmo de Metrópolis, en él se intenta 
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simular el comportamiento de un sistema de átomos en movimiento con energía. Para la aplicación 

de este concepto se cambia la ubicación de un atributo de un sitio a otro y de esta manera se 

obtiene un conjunto de soluciones factibles. En [Cruz 2004] se implemento una variante de este 

conocida como Aceptación por Umbral, es una simplificación del algoritmo que consume menos 

tiempo computacional y con el se obtienen soluciones de mejor calidad.  

 

Algoritmo de Búsqueda Tabú (Tabu Search, TS). Se caracteriza porque utiliza una estrategia 

basada en el uso de estructuras de memoria para escapar de los óptimos locales, en los que se 

puede caer al “moverse” de una solución a otra por el espacio de soluciones. Este algoritmo se 

dota, por tanto, de una “memoria” donde se almacenan los últimos movimientos realizados, y que 

puede ser utilizada para “recordar” aquellos movimientos que hacen caer de nuevo en soluciones 

ya exploradas. Esta “memoria” serviría para impedir la evolución hacia esas soluciones. 

 

Algoritmo de Optimización de Hormigas (Ant Colony Optimization, ACO). Este se basa en la 

habilidad real de las hormigas para llegar a encontrar el camino más corto entre la fuente de 

alimento y el hormiguero, utilizando un resguardo de feromonas. Para cada hormiga se obtiene una 

solución inicial de la cual se puede obtener más soluciones explorando dentro de su vecindad, las 

modificaciones a la solución anterior se hacen basándose en la reserva de feromonas y la 

conveniencia de ir en esa dirección. La reserva de feromonas se va a evaporando conforme se 

hagan mas iteraciones. 

 

2.1.4.2. Algoritmos Heurísticos Específicos del Problema de Bin-Packing 

 

Los siguientes algoritmos usan estrategias heurísticas deterministas para obtener soluciones sub-

optimas con menos esfuerzo computacional, debido a que siguen la misma trayectoria para llegar a 

la solución. 
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Primer Ajuste Decreciente (First Fit Decreasing, FFD). En él se ordenan los objetos en forma 

decreciente de acuerdo a su tamaño y se colocan en el primer recipiente que tenga suficiente 

espacio sin usar para almacenarlo. 

 

Mejor Ajuste Decreciente (Best Fit Decreasing, BFD). Este es similar al FFD, solo que el objeto es 

colocado en el recipiente que pueda almacenarlo mejor. 

 

Apareamiento al Primer Ajuste (Match to First Fit, MFF). Es una variación del FFD, en este se 

utilizan contenedores llamados complementarios y en ellos se almacenan objetos de un rango 

exclusivo de tamaño. Conforme los objetos son procesados, estos son analizados para determinar 

si serán almacenados en un contenedor nuevo junto con objetos de los contenedores 

complementarios. Al final los objetos que queden en los contenedores complementarios son 

almacenados utilizando el algoritmo básico BFD. 

 

Apareamiento al Mejor Ajuste (Match to Best Fit, MBF).  Es una variación de BFD y es similar al 

MFF, excepto por su algoritmo básico. 

 

Ajuste Modificado Decreciente (Modified Best Fit Decreasing, MBFD). En este se especifica un 

porcentaje de espacio vació que se puede dejar en cada contenedor y aun así considerarlo un 

“buen ajuste”. Los objetos más grandes al 50% de la capacidad del contenedor se almacenan en 

uno propio y después con estos contenedores semi-llenos se sigue un procedimiento especial para 

encontrar una combinación de objetos con un “buen ajuste”, los objetos restantes se almacenan 

usando el algoritmo básico BFD. 

 

2.2. Selección de Algoritmos  

 

En varios trabajos experimentales se ha encontrado que los algoritmos heurísticos tienen 

diferentes propiedades y trabajan mejor para diferentes clases de problemas de optimización, por 
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esta razón en el diseño de la distribución de objetos en contenedores (Bin-Packing) es 

indispensable seleccionar el mejor algoritmo para cada caso del problema. Una alternativa 

prometedora para PSA es la selección basada en aprendizaje automático. En la Sección 3.1 se 

describen brevemente algunos trabajos relacionados con la Selección de Algoritmos.  

 

En las secciones siguientes se presentan conceptos básicos de esta área, así como la metodología 

aplicada a este proyecto. 

 

2.2.1. Regiones de Dominación de Algoritmos 

 

Un algoritmo no siempre resuelve de la mejor manera todos los casos  de un problema dado. 

Así mismo, se ha observado que el desempeño de un algoritmo depende principalmente de las 

C

características de un caso dado  [McGeoch 2002]. De esta manera se pueden formar grupos de 

casos  con características similares en donde uno o más algoritmos obtuvieron el mejor 

desempeño.  

c

g

Figura 2.2. Regiones de Dominación 

 

3g
1g AACCOO

4g
6c

12c TTAA
3c 7c

1c 2c
10c

2g
4c

11c
8c FFFFDD

9c

5c

 

A las áreas en el universo de casos en donde un algoritmo tiene el mejor desempeño se le conoce 

como Regiones de Dominación de Algoritmos (Véase Figura 2.2).  

 13
 



2.2.2. Selección de Algoritmos Basados en Aprendizaje Automático 

 

En la selección basada en aprendizaje automático se aprende la relación  entre las características 

del problema y el desempeño de los algoritmos basándose en un historial de casos. Esta 

metodología consta de tres fases, pero solo se describirán las primeras dos. 

 

Fase 1: Entrenamiento Inicial 

 

1. Modelado de Índices. En este módulo se diseñan funciones matemáticas indicadoras que 

obtengan valores para las características críticas de cada caso a partir de sus parámetros. 

2. Muestreo Estadístico. Aquí se genera un conjunto base de casos representativos del 

problema el cual es utilizado para determinar la relación entre las características de los 

casos y el desempeño de los algoritmos. 

3. Medición de características. En este paso, para cada caso de la muestra se obtienen los 

valores de las características a partir de sus parámetros. 

4. Solución de casos. Dentro de este módulo se resuelve el conjunto de casos generados, 

es decir la muestra, para esto se utiliza un conjunto de algoritmos heurísticos ya definidos. 

De la experimentación, para cada caso se obtiene el desempeño de los algoritmos 

utilizados en su solución. Como  medidas de desempeño se consideran. calidad y tiempo. 

5. Análisis de Desempeño. Compara el desempeño de los algoritmos heurísticos; 

determinando para cada caso el mejor algoritmo. 

6. Agrupación. En este paso los casos son agrupados según el algoritmo con el mejor 

desempeño. 

7. Clasificación. En este módulo se aprende la relación entre las características del 

problema y el desempeño de los algoritmos. 
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Fase 2: Pronóstico 

 

8. Medición de características. Para un nuevo caso, se obtienen las características a partir 

de sus parámetros y el uso de las funciones indicadoras. 

9. Selección de algoritmos. Una vez calculados los indicadores de características del nuevo 

caso se determina el grupo al que pertenece basándose en la relación aprendida en la fase 

de entrenamiento y se indica el algoritmo asociado a dicho grupo. 

 

2.2.3. Modelado de Índices 

 

En [Cruz 2004] se desarrollaron analíticamente cinco indicadores de complejidad del problema del 

Bin-Packing que afectan el desempeño de los algoritmos, dichos indicadores se presentan en las 

expresiones (2.2), (2.3), (2.4), (2.5) y (2.6). Para un caso dado, estas expresiones miden en que 

proporción está presente el indicador. 

 

Índice del tamaño del caso ( p ). Expresa la relación entre el tamaño del caso y el tamaño máximo 

resuelto.  

np
nmax

=  
Donde: 

n  = Número de objetos de un caso 

nmax  = Tamaño máximo solucionado (1000) 

(2.2)

 

Índice de capacidad ocupada por un objeto promedio ( t ). Expresa una relación entre el tamaño 

promedio del objeto y el tamaño del contenedor. 

1
/

  

n

i
i

s n
t

c
=
∑

=  

Donde: 

is  = Tamaño del objeto  i

c  = Capacidad del contenedor 

(2.3)
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Índice de dispersión del tamaño del objeto ( ). Expresa el grado de dispersión de los valores de 

los tamaños de los objetos. 

d

2

1 ( / ) 

n
i

i

st
cd s c

n
σ =

⎡ ⎤⎛ ⎞− ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦= =
∑

 

(2.4)

 

Índice de factores ( f ). Expresa la porción de objetos cuyos tamaños son factores del tamaño del 

contenedor. 

1
( , )

n

i
i

factor c s
f

n
=
∑

=  

Donde: 

( )1  mod  
 ( , )  

0
i

i

c s
factor c s

⎧
= ⎨
⎩

Si  =

En caso contrario

0 
 

(2.5) 

 

Uso de Contenedores. Cuantifica la proporción de la suma de los tamaños de los objetos que 

pueden almacenarse en un contenedor, y expresa la cantidad ideal de contenedores que se 

necesitan en la solución.  

1

1

 1   

  

n

i
i

n

i
i

c s

b c

s

=

=

∑

∑

⎧ ≥
⎪
⎪= ⎨
⎪
⎪⎩

Si

Sino
 (2.6)

 

2.2.4. Muestreo Estadístico 

 

En [Guerrero 2004] específicamente se desarrollo un método de muestreo para el problema de 

Bin-Packing, que consta de cinco pasos: 

 

1) Desarrollo de mecanismos para calcular parámetros a partir de indicadores de complejidad 

del problema. 
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2) Partición de la población en estratos.  

3) Cálculo del tamaño de la muestra.  

4) Cálculo del número de casos por estrato.  

5) Generación aleatoria de los casos de cada estrato. 

 

Calculo de Parámetros a Partir de Indicadores de Complejidad del Problema  

 

Se generaron al azar los indicadores de complejidad y se transformaron en los parámetros, para 

tener representados intervalos de todos los posibles valores de los indicadores de complejidad del 

problema. Los parámetros usados en un caso de Bin-Packing son: la capacidad del contenedor 

( ), el número de objetos ( ), y el tamaño de cada objeto  ( ). c n i is

 

Para este proceso de transformación se desarrollaron las expresiones (2.7), (2.8), (2.9), (2.10), 

(2.11) y el algoritmo AJUSTAR-FACTORES el cual consiste en ajustar el índice de factores obtenido al 

número de factores necesarios en la muestra 

 

*n p nmax=  n  = Número de objetos (2.7)

*s c t=  s = Tamaño promedio de los objetos (2.8)

1  ( *2 ) 1
       

( *2 )

s s d
smin

s s d

⎧ − <⎪=⎨
−⎪⎩

si

sino
 

smin  = Tamaño mínimo de los objetos (2.9)

 ( *2 )
         

( *2 )

c s s d c
smax

s s d

⎧ + >⎪= ⎨
+⎪⎩

si

sino

 

smax  = Tamaño máximo de los objetos (2.10)

random( , )is smin s= max  is  = Tamaño del objeto  generado  al 

azar en el intervalo entre y

i

smin  

smax  

(2.11)
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Partición de la Población en Estratos  

 

Es de interés que la muestra de los casos de Bin-Packing sea representativa, para ello la población 

se dividió en estratos con pesos uniformes, siendo cada estrato una combinación de las 

características de desempeño.  

 

La Población se definió con cinco dimensiones ( c , p , , , t d f ), para cada una de ellas se 

especificaron tres categorías (Pequeña, Mediana, Grande), y para obtener el número de estratos 

se utilizó la expresión (2.12), para este caso de estudio en particular dio como resultado 243 

estratos. 

 

i

istr cat=∏  

Donde 

str  = Número de estratos del espacio de casos 

cat = Número de categorías de la dimensión i  

(2.12)

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra  

 

Para determinar el tamaño de muestra más adecuado se tienen que tomar en cuenta tres factores: 

el predominio estimado de la variable de interés, el nivel deseado de confianza y el margen de 

error aceptable.  

 

Predominio ( p̂ ).Es la proporción estimada de la presencia de la variable de interés en la 

población. 

 

Margen de Error (ε ). Establece un límite superior e inferior al valor de la proporción estimada, se 

espera que el error de la estimación no sea más grande que ε .  

 

Nivel de Confianza Normalizado ( ). Es el valor normalizado del nivel de confianza, el cual indica 

que tan seguro se puede estar de la representatividad de la muestra 

z
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En [Cruz 2004] se decidió aplicar un factor de ajuste de 1.2 a la expresión (2.13) para obtener una 

aproximación del peor caso para varias proporciones. 

 

µ µ2

2

( )(1 )z p pm
ε

⎡ ⎤−
= ⎢
⎢

⎥
⎢ ˆ⎥⎥

 

Donde: 

m  = Tamaño de la muestra 

z  = Valor crítico de la distribución normal en el nivel 

deseado de confianza 

p  = Fracción estimada de la variable de interés (0.5 

cuando es desconocida) 

ε  = Margen de error deseado 

(2.13)

 

Cálculo del Número de Casos por Estrato  

 

Para definir el número de casos por estrato se utilizo la expresión (2.14). 

 

mmstr
str
⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎢ ⎥

 

Donde: 

mstr  = Número de casos generados para cada estrato 

m  = Tamaño de la muestra 

str  = Número de estratos del espacio de casos 

(2.14)

 

 

Generación Aleatoria de los Casos de Cada Estrato 

 

Para la generación aleatoria de los casos se utilizaron los algoritmos MUESTREO y GENERAR-CASO. 

En el algoritmo de MUESTREO se considera que toda la población esta dividida en estratos y para 

cada uno genera el número de casos definido. En el algoritmo GENERAR-CASO se obtienen los 

parámetros de un caso a partir de las características de desempeño y capacidad de Bin-Packing, 

los cuales son valores aleatorios que se encuentran entre los rangos configurados para cada 

categoría que define los estratos. 
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2.2.5. Medición de Indicadores 

 

Para cada caso obtenido de la muestra, los valores de sus parámetros serán sustituidos en las 

expresiones indicadoras de complejidad (expresiones (2.2) a (2.6)). 

 

2.2.6. Solución de Casos 

 

Los casos aleatorios generados en el módulo de muestreo son resueltos con el conjunto de 

algoritmos heurísticos descritos de manera general en la Sección 2.1.4. 

 

2.2.7. Análisis de Desempeño 

 

Los resultados de desempeño obtenidos al resolver los casos de la muestra con el conjunto de 

algoritmos heurísticos fueron: radio teórico y tiempo de ejecución. El radio teórico es una de las 

métricas usuales para Bin-Packing, y es la razón entre la solución obtenida y el óptimo teórico.  

 

Para evaluar el desempeño de cada caso se debe determinar la lista de algoritmos que mejor lo 

resuelven. Los criterios que se definieron para la evaluación de algoritmos son los siguientes: (1) El 

radio teórico tiene la más alta prioridad, (2) Dos valores son iguales si tienen una diferencia de 

0.0001. 

 

2.2.8. Agrupación 

 

El objetivo de este paso es crear grupos de casos dominados, cada uno, por un algoritmo, o un 

conjunto de algoritmos. La similitud entre los miembros de cada grupo se determina a través de: 

indicadores de complejidad de los casos y el algoritmo con el mejor desempeño para todos los 

casos del grupo.  
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La salida de este módulo es un conjunto de grupos, donde cada grupo está asociado con un 

conjunto de casos y el algoritmo o los algoritmos con el mejor desempeño para el conjunto de 

casos del grupo [Santiago 2004]. Los métodos de agrupación usados en este proyecto se 

describirán brevemente a continuación. 

 

Métodos de Agrupación CIG, CIGI, CIGIV y CIGP 

 

Concentración por Agrupamiento Inicial (Clustering by Initial Grouping, CIG). Considera que cada 

conjunto de algoritmos que son la mejor opción para un conjunto de casos forman de manera 

natural un grupo, por lo que el objetivo del algoritmo CIG es asignar etiquetas de clase a cada uno 

de los casos. El algoritmo trata de asignar etiquetas nuevas evitando repeticiones, en caso 

contrario se busca la etiqueta que el corresponde al caso actual. 

 

Concentración por Agrupamiento Inicial e Integración (Clustering by Initial Grouping and 

Integration, CIGI). Es un agrupador básico en el cual se identifican las regiones múltiples y las 

regiones simples. Las regiones simples definen grupos dominados por un solo algoritmo (paso de 

agrupación inicial), y los casos de las regiones múltiples se incorporan a uno de los grupos 

definidos por las regiones simples (paso de integración). La incorporación se basa en el orden de 

aparición de los grupos simples afines. 

 

Concentración por Agrupamiento Inicial, Integración y Validación (Clustering by Initial Grouping, 

Integration and Validation, CIGIV). Es una extensión del método CIGI descrito anteriormente. En 

este método se adiciona el paso de validación para confirmar que los casos de las regiones 

múltiples se integraron al grupo más afín, en caso contrario, se explora la integración a otro grupo. 

La validación se realiza con el método K-medias1. 

 

                                                 
1 Este algoritmo fue presentado originalmente por J. B. Moqueen en 1967. Utiliza a los centroides de cada grupo como sus 
puntos representantes. 
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Concentración por Agrupamiento Inicial y Fragmentación (Clustering by Initial Grouping and 

Partitioning, CIGP). Divide grupos de casos muy dispersos en subgrupos más cercanos, es decir, a 

partir de una agrupación inicial, cada grupo se divide a su vez en subgrupos utilizando K-medias 

con un número de cluster de  y tomando como atributos de agrupación a los indicadores de 2k =

complejidad de los casos (Véase Sección 2.2.3) y se conservan los subgrupos donde la distancia 

entre el caso más alejado y el más cercano al centro del grupo rebasa un umbral.   

 

2.2.9. Clasificación 

 

Consiste en inducir una colección de modelos a partir de un conjunto de datos de entrenamiento 

(casos de entrenamiento) y después usa estos modelos para predecir la clase desconocida de un 

nuevo caso [Landero 2004].  

 

Se compone de dos procesos principales:  

 Construcción del modelo. Describe un conjunto de clases predefinidas, con la condición 

de que cada objeto debe pertenecer a una de estas clases. El conjunto de objetos usado 

para la construcción del modelo se le llama conjunto de entrenamiento. El modelo se 

presenta como reglas de clasificación, árboles de decisión ó formulas matemáticas. 

 Uso del modelo. El modelo generado se valida con un conjunto de casos de prueba, éstos 

tienen clase definida pero no son utilizados en la construcción del modelo. Si el porcentaje 

de la clasificación es aceptable entonces se usa el modelo para la clasificación futura de 

objetos desconocidos, lo cual es el proceso de pronóstico. 

 

Existen varios métodos de clasificación que son comúnmente usados y reconocidos por la 

comunidad de investigadores del área de clasificación, tales como: análisis discriminante, el árbol 

de decisión C4.5, y Naive Bayes. Sin embargo, en el presente proyecto sólo se trabajo con el Árbol 

de Decisión C4.5, por lo cual será definido a continuación: 
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Árbol de Decisión C4.5. Construye un árbol de decisión para clasificar nuevos casos en base al 

valor de sus atributos. Los nodos de este árbol son los atributos y las ramas son los diferentes 

valores que el atributo puede tomar. En cada nodo se asigna el atributo que proporciona la mayor 

ganancia entre los atributos todavía no considerados desde el nodo raíz.  

 

2.2.10. Selección 

 

En este módulo se utiliza el modelo creado durante la clasificación, para pronosticar con nuevas 

instancias el valor de clase desconocido. El módulo de selección implementa tareas de 

entrenamiento con validación y de pronóstico. En la etapa de pronóstico realiza la predicción del 

grupo asociado a la instancia dada. En validación, dado que se conoce el valor de clase, además 

del pronóstico calcula la exactitud de la predicción [Pérez 2005]. 

 

2.3. Estándares de Calidad  

 

Un estándar es un conjunto de especificaciones técnicas utilizadas para unificar el desarrollo de 

hardware o de software. 

 

Los estándares de computadoras se desarrollan tradicionalmente de dos maneras. Una de ellas, la 

menos formal, tiene lugar cuando una compañía desarrolla un producto o una filosofía en solitario y 

consigue convertir el concepto en un estándar por la popularidad de la idea o por las imitaciones 

fabricadas por los competidores. Cuando el diseño se ha extendido tanto que alejarse de la norma 

puede causar problemas de compatibilidad o limitaciones comerciales, se considera que existe un 

estándar de facto.  

 

Otra forma más ortodoxa de crear un estándar es la redacción de las especificaciones por un grupo 

de expertos o un comité. Esta redacción se hace después de llevar a cabo un estudio exhaustivo 

de los métodos existentes, las propuestas y las tendencias o desarrollos tecnológicos.  

 23
 



Los estándares propuestos son ratificados o aprobados más tarde por una organización reconocida 

y se utilizan en productos basados en el estándar, que a su vez tienen más peso específico en el 

mercado. Existe un gran número de estándares de este tipo, entre ellos se encuentran el conjunto 

de caracteres ASCII, el estándar RS-232-C, la interfaz SCSI y los lenguajes de programación 

estándar ANSI, como C y FORTRAN [Encarta 2004]. 

 

2.3.1. Estándares de Diseño Algorítmico 

 

En ninguno de los estándares revisados se hace referencia a la escritura de algoritmos. Debido a 

que se requiere un estándar de diseño algorítmico para el desarrollo de software científico y 

tecnológico, los formatos y artículos de revistas y memorias son una fuente potencial de algoritmos 

bien escritos, de los cuales es posible integrar un estándar que guíe la escritura de éstos.   

 

2.3.2. Estándares de Codificación 

 

El principal estándar de revisión de código son las especificaciones sintácticas del lenguaje de 

programación pero éstas no especifican estilos o formatos de codificación. Por eso es necesario 

establecer un estándar de codificación [Humphrey 2001]. 

 

Un estándar de codificación define un conjunto de prácticas de codificación aceptadas, las cuales 

pueden servir como un modelo o guía para escribir código fuente. 

 

Las técnicas de codificación ayudan a mejorar la facilidad de lectura-comprensión y el 

mantenimiento de código. El mantenimiento del código se refiere a que tan fácil puede ser 

modificado el sistema de software para que adquiera nuevas características, modificar las 

existentes, reparar fallas o mejorar su desempeño. El método mas fácil para asegurar que un 

equipo de desarrollo produzca código de calidad es establecer un estándar de codificación, el cual 

es reforzado durante la revisión del código. 
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Las técnicas de codificación propuestas tratan cuatro aspectos principales: 

 

 Nombres. Se usan convenciones de nombrado para asegurar que todos los nombres en 

un proyecto sean definidos y usados de una manera consistente, produciendo más 

legibilidad y entendimiento. 

 Comentarios. Uno de los retos de la documentación del software es asegurar que los 

comentarios sean mantenidos y actualizados de forma paralela con el código. Aunque 

comentar apropiadamente el código fuente no sirve a ningún propósito al tiempo de 

ejecución, es invaluable para el desarrollador que debe mantener una porción 

particularmente compleja o voluminosa del software. 

 Formato. Dar un formato hace que la organización lógica se note. Su principal propósito es 

facilitar el mantenimiento a largo plazo. Durante el mantenimiento, los programadores, 

quienes no son usualmente los autores originales, son responsables para el entendimiento 

del código fuente de una variedad de aplicaciones. Un formato de presentación común 

reduce la confusión y la comprensión de velocidades del código. 

 Archivos. Los archivos deben ser usados para organizar módulos de código relacionados, 

tanto a la clase como al nivel de función. 
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CAPÍTULO 3

TRABAJOS RELACIONADOS 
 

 

 

En esta sección se muestran los trabajos relacionados con esta investigación. En primer lugar, se 

comentan tesis realizadas en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), particularmente en 

el Laboratorio de Optimización Inteligente 2 (LOI2), acerca del problema de Selección de 

Algoritmos (PSA). En segundo lugar, se revisan diversos documentos relacionados con los 

estándares de codificación y de diseño algorítmico.  

 

3.1. Selección de Algoritmos 

 

El presente proyecto sigue la línea de investigación propuesta por la Dra. Laura Cruz Reyes en su 

tesis doctoral “Clasificación de Algoritmos Heurísticos para la Solución de Problemas de Bin-

Packing”, dentro de la cual se realizaron varias tesis de maestría del ITCM. A continuación se 

describen los trabajos realizados dentro de esta línea de investigación basada en la selección de 

algoritmos. 

 

En [Cruz 2004] se desarrolló una metodología que permite seleccionar el algoritmo heurístico que 

mejor resuelve un caso dado del problema de Bin-Packing. Tal metodología se basa en el uso de 
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índices de complejidad y el uso de técnicas estadísticas y de aprendizaje automático. Los índices 

permiten cuantificar las interrelaciones entre los parámetros de un caso.  

 

En [Guerrero 2004] se aborda el problema de la distribución de datos modelado por Bin-Packing y 

un conjunto de métodos heurísticos para su solución, con la finalidad de generar un conjunto de 

casos representativo de la relación entre las características del problema y el desempeño de los 

algoritmos.  

 

[Santiago 2004] propone un método para modelar las características de complejidad de los casos 

de un problema. Además se desarrollaron cuatro algoritmos de agrupación de casos: CIG, CIGI, 

CIGIV y CIGP.   

 

En [Landero 2004] se plantea la identificación y formalización de regiones de dominación de los 

algoritmos, mediante el desarrollo de métodos que permitan representar el conocimiento adquirido 

en un modelo de aprendizaje. 

 

[García 2004] muestra una Arquitectura de Solución y Evaluación, la cual aporta el diseño de 

métricas para la evaluación del desempeño de algoritmos de solución. Además, realizó la 

adaptación de un conjunto de algoritmos para solución del problema de Bin-Packing. 

 

En [Pérez 2005] se presenta la automatización del módulo de aprendizaje, el cual consta de las 

actividades de agrupación, clasificación y selección de algoritmos. Este módulo permite dado un 

conjunto de casos de solución conocida, agruparlos con alguno de los métodos de agrupación 

disponibles, para posteriormente clasificarlos y generar un modelo de predicción. Finalmente, el 

modelo de predicción se utiliza en la selección del algoritmo que se estima resolverá mejor nuevos 

casos.  
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A excepción de [Pérez 2005], los trabajos descritos anteriormente no se apegaron a un estándar 

de calidad, lo que dificulta el desarrollo de nuevos proyectos que requieran el soporte de los 

mismos. Actualmente, en el LOI2 están siendo desarrollados dos proyectos de investigación de 

manera estandarizada:  

 

 “Desarrollo de Modelo Integral para la Solución Inteligente de Problemas de Programación, 

Enrutado y Carga de Vehículos”, por el Ing. Juan Arturo Herrera Ortiz. 

 “Modelo de Aprendizaje para Representar la Complejidad del Problema y el Desempeño de 

Algoritmos”, por el Ing. Víctor Manuel Álvarez Hernández.   

 

3.2. Estándares de Calidad 

 

En este trabajo se propone la integración de un estándar de calidad que este formado por dos 

estándares individuales: (1) de codificación y, (2) de diseño algorítmico. Para esto se hizo un 

análisis preliminar de diversos trabajos relacionados. 

 

[Sun 1999] muestra las convenciones de codificación para el lenguaje Java, refleja los estándares 

de codificación de java presentados en Java Language Specification de Sun Microsystems. 

 

[Caron 2000] contiene algunas técnicas fundamentales de codificación que ayudan a mejorar la 

facilidad de lectura-comprensión y mantenimiento del código. 

 

En [Bridger 2001] se presenta un estándar de codificación para C, el cual tiene como metas 

principales hacer que el código sea robusto y libre de errores, fácil de usar y comprender, y 

finalmente fácil de mantener. 

 

[UNL 2003] expone un estándar de codificación para facilitar el mantenimiento, portabilidad y reuso 

de código desarrollado en lenguaje C, C++ o Java. 
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[Tremblay 1994] presenta una introducción a las nociones fundamentales de la computación y 

algoritmos. 

 

[Baase 2002], [Baase 1991], [Brassard 1997], [Cormen 1990] contienen fundamentos básicos de la 

algoritmia, como lo son: metodología, estructuras, notaciones. Así mismo, conceptos avanzados 

sobre la teoría de la complejidad computacional. 

 

Así mismo, se hizo la revisión de algunas tesis y artículos de investigación científica para analizar 

la manera en que documentan sus algoritmos. Los artículos revisados fueron los siguientes: [Alvim 

2004], [Boros 2004], [Demestrecu 2004], [Oliveira 2004] y [Hernández 2002]. 

 

En los proyectos de investigación del laboratorio LOI2, participan estudiantes de licenciatura que 

se encuentran realizando Servicio Social o Residencias en un periodo corto de tiempo, por estas 

razones se decidió elaborar e implementar un conjunto de estándares de calidad que los guíe en el 

análisis, diseño e implementación del desarrollo de software.  

 

Estos estándares deben ser completos al abarcar las estructuras y notaciones más importantes en 

el desarrollo de aplicaciones, compactos para permitir una rápida asimilación y manejar un 

lenguaje sencillo con el propósito de ser entendido por un estudiante promedio. Además, debido a 

las características y necesidades de los problemas de investigación, se requiere que el estándar no 

esté enfocado a un lenguaje en específico.  

 

El contar con un estándar de calidad facilita el mantenimiento de los sistemas y la incorporación de 

nuevos participantes. 

 

En la Tabla 3.1 se presenta un análisis comparativo de los trabajos revisados en contraste con el 

estándar desarrollado en esta tesis. Se puede observar que el estándar de calidad del presente 
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proyecto, a diferencia de los demás documentos analizados, cuenta con todas las características 

que un buen estándar de calidad debe tener. 

 

Tabla 3.1. Trabajos Relacionados con la Elaboración de Estándares 

 Trabajos Enfocado a 
varios 

Lenguajes 

Compacto Completo Sencillo 

[Baase 2002] *    

[Baase 1991] *    

[Brassard 1997] *    

[Cormen 1990] *    

[Tremblay 1994] *    A
lg

or
ítm

ic
o 

Estándar 
Desarrollado 

*    

[Sun 1999]     

[Caron 2000]     

[Bridger 2001]     

[UNL 2003]     

C
od

ifi
ca

ci
ón

 

Estándar 
Desarrollado     
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE CALIDAD PROPUESTOS 
PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE 

SOFTWARE PARA INVESTIGACIÓN 
 

 

En este capítulo se presentan los estándares de calidad desarrollados en este proyecto, los cuales 

son el Estándar Algorítmico y el Estándar de Codificación. La notación usada a lo largo del capítulo 

es la siguiente: Directrices (D), Pautas (P) y Técnicas (T).  

 

4.1. Estándar Algorítmico 

 

Se hizo una amplia investigación sobre estándares que guíen la escritura de algoritmos. Sin 

embargo, en los documentos revisados no se encontró mención alguna de ellos. De aquí surge la 

necesidad de crear un estándar de apoyo al proceso de escritura de algoritmos, los cuales forman 

parte del desarrollo de software científico y tecnológico. Por este motivo se revisaron formatos, 

memorias, tesis y libros relacionados con algoritmia; los que se utilizaron como base para la 

elaboración del estándar se muestran en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Documentación Consultada para la Elaboración del Estándar Algorítmico 

Título Referencia 

Computer Algorithms. Introduction to design and analysis. [Baase 1991] 

Algoritmos Computacionales. Introducción al análisis y diseño. [Baase 2002] 

Fundamentos de Algoritmia [Brassard 1997] 

Introduction to Algorithms [Cormen 1990] 

Introducción a la Ciencia de las Computadoras. Enfoque algorítmico. [Tremblay 1994] 

Evaluación del Desempeño de Algoritmos de Retroceso Aplicados a la 
Solución del Modelo FURD [Hernández 2002] 

A Hybrid Bin-Packing Heuristic to Multiprocessor Scheduling  [Alvim 2004] 

An Efficient Implementation of a Joint Generation Algorithm [Boros 2004] 

Engineering Shortest Path Algorithms [Demestrecu 2004]

GRASP with Path-Relinking for the Quadratic Assigment Problem [Oliveira 2004] 
 

 

4.1.1. Introducción a los Algoritmos 

 

Un algoritmo puede definirse como una secuencia ordenada de pasos exenta de ambigüedades, 

que lleva a la solución de un problema dado. Para expresar un algoritmo se utiliza un lenguaje 

algorítmico. Se ha evitado vincular en forma estrecha el lenguaje algorítmico con cualquier 

lenguaje de programación particular, aunque existen influencias obvias. Es conveniente que los 

algoritmos tengan varias propiedades importantes: primero, los pasos de un algoritmo deben ser 

simples y exentos de ambigüedad y seguir un orden cuidadosamente prescrito. Además, se 

insistirá en que los algoritmos sean efectivos, es decir, deben resolver siempre el problema en un 

número finito de pasos. De lo contrario, será preciso pagar los costos de tiempo de cómputo 

consumido. 

 

Metodología de Solución 

 

Es importante el método por el cual un algoritmo es desarrollado, usualmente se comienza con un 

enunciado muy general de la solución del problema y se continúa hasta encontrar el algoritmo final, 

 32
 



incrementando sistemáticamente los detalles; el nivel de detalle del algoritmo queda a 

consideración de la persona que lo desarrolla, pensando en el usuario hacia el cual va dirigido. Lo 

anterior se detalla en los siguientes pasos que fueron tomados de  [Tremblay 1994]: 

 

D1. Asegúrese de entender completamente las especificaciones del problema. Una práctica 

común es indicar la salida que se espera de algunas entradas de ejemplo. 

D2. Formule grosso modo un algoritmo general (bosquejo algorítmico) para resolver el 

problema, poniendo muy poca atención en la especificación de los detalles. Esto 

constituye el primer intento de expresar la estrategia de solución. Asegúrese de que ésta 

estrategia es correcta probando los diferentes pasos con algunos ejemplos de entrada-

salida (prueba de escritorio). Si no lo es, vuélvalo a revisar.  

D3. Identifique y liste cualquier variable que parezca ser necesaria. Muchas de ellas las 

sugerirán directamente el algoritmo general desarrollado en el paso anterior y el 

enunciado mismo del problema. Incluya junto con el nombre de la variable su tipo y una 

indicación de su propósito. Recuerde que ésta lista es solamente una primera 

aproximación al conjunto final de variables que se usará; la lista pude alargarse o 

acortarse de ser necesario. 

D4. Regrese a los pasos individuales del algoritmo y proceda a llenar los detalles. Cada vez 

que un paso se divide en un número mayor de dos o más pasos de detalle, asegúrese 

de que los nuevos pasos más detallados realizan la función que se expresó en el paso 

original. 

D5. Cuando crea haber producido un algoritmo lo bastante detallado, pruebe con cuidado los 

pasos una vez más con algún conjunto de datos de entrada hasta estar seguro que la 

solución elaborada satisface los requisitos establecidos.  

D6. Sólo cuando se ha efectuado lo anterior será el momento de traducir el algoritmo en 

algún lenguaje de programación en particular. 
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El algoritmo debe expresarse en términos que sean entendidos por la persona concreta a la que 

está dirigido. La expresión de un algoritmo es muy importante, porque no sólo ayuda a la realizar la 

traducción al lenguaje máquina, sino también al desarrollo del algoritmo mismo. Debido a la 

importancia de la precisión, se introducirá una notación específica para los algoritmos, descrita en 

las siguientes secciones, incluyendo tres notaciones: matemática, asintónica y pseudo-código. Por 

último se sugiere un formato especial para la redacción de algoritmos. 

 

Los algoritmos se pueden clasificar de acuerdo a su nivel de detalle, partiendo de una 

representación de alto nivel como el bosquejo algorítmico, pasando por un conjunto de algoritmos 

más detallados, hasta llegar al pseudo-código el cual es una representación de bajo nivel.  

 

4.1.2. Notación Matemática 

 

En esta sección se presenta brevemente la notación matemática que se utilizará en la redacción de 

algoritmos. 

 

4.1.2.1. Operadores Básicos 

 

Los operadores básicos usados más frecuentemente se pueden clasificar en: (1) aritméticos, (2) de 

asignación, (3) relacionales y, (4) lógicos. En la Tabla 4.2 se enlistan de acuerdo a su clasificación. 

La columna 4 muestra la notación sugerida para la escritura de algoritmos. 

 

Precedencia de los operadores 

 

El resultado de la evaluación de una expresión depende del orden en que se procesen los 

operadores matemáticos. Por tal motivo, las matemáticas tradicionales han establecido algunas 

reglas adicionales para evaluar las expresiones, específicamente en el orden en que deben 

realizarse las operaciones individuales. Con cada operador se asocia una precedencia o prioridad. 
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Los operadores con la mayor prioridad se procesan primero, y en seguida se continúa de izquierda 

a derecha. 

 

También se toma en cuenta el uso de paréntesis con el fin de agrupar términos e indicar de forma 

explícita el orden deseado para el procesamiento de las operaciones. Las operaciones encerradas 

entre paréntesis deben evaluarse primero. 

 

La Tabla 4.3 lista todos los operadores de mayor a menor precedencia y describe cómo se asocia 

cada operador. Todos los operadores dentro de un mismo bloque (1, 2, 3,…) tienen el mismo nivel 

de precedencia y su evaluación se realiza siempre de izquierda a derecha. 

 

Tabla 4.2. Conjunto de Operadores Básicos 

Tipo de 
Operadores Descripción Operador Notación Ejemplo 

Suma +  +  a b+  
Resta −  −  a b−  
Multiplicación ∗ , ×  ∗  *a b  
División / , ÷  /  a b  

Módulo mod ,  % mod   mod  a b  

Aritméticos 

Potencia ∧ , ↑  ∧  a b∧  
Asignación ← , =  ←  a b←  De 

Asignación Intercambio ↔  ↔  a b↔  
Igual (no asignación) = , ==  =  a b=  
Distinto ≠ , <> , !=  ≠  a b≠  
Mayor >  >  a b>  
Menor <  <  a b<  
Mayor o Igual ≥ ,  > = ≥  a b≥  

Relacionales 

Menor o Igual ≤ , < =  ≤  a b≤  
Y ∧ , , and  & & ∧  a b∧  
O ∨ , , or  | | ∨  a b∨  

Negación ¬ , !,  not ¬  a¬  

Implicación ⇒  ⇒  a b⇒  

Lógicos 

Equivalencia ⇔  ⇔  a b⇔  
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Tabla 4.3. Precedencia de los Operadores Estándar 

Nivel de 
Precedencia Descripción Operador Asociado desde 

Paréntesis ( )  Izquierda a Derecha 

Corchetes [ ]  Izquierda a Derecha 1 

Llaves { }  Izquierda a Derecha 

Incremento/decremento + + , − −  Derecha a Izquierda 
Negación ¬  Derecha a Izquierda 
Menos unario  −  Derecha a Izquierda 
Mas unario +  Derecha a Izquierda 
Potencia ∧

 
Derecha a Izquierda 

2 

Funciones (nombreFunción valor) Izquierda a Derecha 

Multiplicación *  Izquierda a Derecha 
División /  Izquierda a Derecha 3 

Módulo mod  Izquierda a Derecha 

Suma +  Izquierda a Derecha 4 
Resta −  Izquierda a Derecha 
Menor <  Izquierda a Derecha 
Menor o Igual ≤  Izquierda a Derecha 
Mayor >  Izquierda a Derecha 

5 

Mayor o Igual ≥  Izquierda a Derecha 
Igual =  Izquierda a Derecha 6 
Distinto ≠  Izquierda a Derecha 
Y ∧  Izquierda a Derecha 7 
O ∨  Izquierda a Derecha 

8 Asignación ←  Derecha a Izquierda 
9 Coma ,  Izquierda a Derecha 

 

 

4.1.2.2. Elementos de Lógica 

 

La lógica es un sistema para formalizar enunciados en lenguaje natural y así razonar con mayor 

exactitud.  

P1. Existen dos “valores de verdad”,  y verdadero falso . Una variable booleana solamente 

puede tomar uno de estos dos valores.  
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P2. Es posible formar enunciados complejos empleando operadores lógicos (también 

llamados operadores booleanos), los más conocidos son ∧ , , ∨ ¬  (Véase Tabla 4.2).  

P3. Otros operadores importantes para el razonamiento son  y , que denominan 

implicación y equivalencia respectivamente.  

⇒ ⇔

 

4.1.2.3. Cuantificadores 

 

Los cuantificadores son otro tipo importante de operadores lógicos.  

 

P4. El símbolo  se denomina cuantificador universal y se lee “para toda…”. ∀

P5. El símbolo  es el cuantificador existencial y se lee “existe…”.  ∃

 

 

4.1.2.4. Teoría de Conjuntos 

 

Un conjunto es una colección no ordenada de elementos distintos que queremos tratar como un 

solo objeto.  

 

P6. Un conjunto dado se define enumerando o describiendo sus elementos entre un par de 

llaves. Por ejemplo, las expresiones mostradas en (4.1). 

{ }1 , ,S a b c= ,     { }2 es una potencia entera de 2S x x=  (4.1) 
 
P7. Cuando no puede surgir ninguna ambigüedad sobre cuáles son los elementos implícitos, 

se permite el uso de puntos suspensivos, tal como se muestra en (4.2). 

{ }3 1, ,S n= K  (4.2) 
 

P8. Las sucesiones de denotan enumerando sus elementos en orden, encerrados en 

paréntesis. Así, , ( ), ,a b c ( ), ,b c a  y ( ), , ,a b c a  son sucesiones distintas. 

 

 37
 



Tabla 4.4. Notación Básica de la Teoría de Conjuntos 

Símbolo Ejemplo Se lee… 

|  { }2 0S x x= >  El conjunto de  los elementos todos    x tales que x es 
mayor que cero2

⊆  1 2S S⊆  1S  es un  de  subconjunto 2S

⊇  2 1S S⊇  2S  es un  de  superconjunto 1S

⊂  1 2S S⊂  1S  es un  de    subconjunto 2S     y no es igual a 2S

⊃  2 1S S⊃  2S 1S es un  de   superconjunto 1S     y no es igual a

∪  1 2S S∪  unión  del conjunto con el conjunto  1S 2S

∩  1 2S S∩  intersección  del conjunto con el conjunto  1S 2S

∈  x X∈  x  pertenece  a X  

∉  x X∉  x  no  a pertenece X  

 X {  pero Y z z X z Y= ∈ ∉ diferencia} La de los conjuntos X  y Y  

∅  1S ∩∅ =∅  Esta intersección da un   conjunto vacío
 

4.1.2.5. Enteros, Reales e Intervalos 

 

P9. El sistema de numeración está integrado por los números naturales, los números enteros 

y los números racionales. En la Tabla 4.5 se presenta la notación para los mismos. 

 

Tabla 4.5. Conjuntos Usados Frecuentemente 

Símbolo Descripción Ejemplo 

¥  Denota el conjunto de números naturales.                       { }0,1, 2,=¥ K  

¡  Denota el conjunto de números reales.  

¢  Denota el conjunto de los números enteros.          { }, 2, 1,0,1, 2,= − −¢ K K  

+¥  Es el conjunto de los enteros positivos.                             { }1, 2,3,+ =¥ K  

+¡  Es el conjunto de los números reales positivos.                { }0x x+ = ∈ >¡ ¡  

*¡  Es el conjunto de los números reales positivos, 
incluyendo cero. 

{ }* 0+= ∪¡ ¡  

                                                 
2 En ocasiones se usa un signo de dos puntos “:” en lugar de “|”. 
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P10. Los intervalos se pueden clasificar en abiertos, cerrados y semiabiertos (Véase Tabla 

4.6). 

 

Tabla 4.6. Tipos de Intervalos 

Intervalo Símbolo y Notación Ejemplo 

Abierto ( )  ( ) { },   a b x a x b= ∈ < <¡  

Cerrado [ ]  [ ] { },   a b x a x b= ∈ ≤ ≤¡  

Semiabierto 
( ] , 
[ )  

( ] { },   a b x a x b= ∈ < ≤¡  

[ ) { },   a b x a x b= ∈ ≤ <¡  

 

P11. Para representar un conjunto infinito de elementos se utiliza el símbolo ∞  (infinito), en 

caso de que el conjunto represente a los elementos que se encuentren a la izquierda del 

cero en la regla de los números reales se utiliza el símbolo −∞  (menos infinito). 

 

4.1.2.6. Herramientas de Álgebra y Cálculo 

 

En esta sección se presenta algunas definiciones y propiedades elementales del logaritmo, 

probabilidad, permutaciones, fórmulas de sumatorias y sucesiones y, series matemáticas comunes. 

 

P12. Para cualquier número real x , x⎢ ⎥⎣ ⎦  (léase “piso de x ”) es el entero más grande que es 

menor o igual que x . Por ejemplo, 2.9 2=⎢ ⎥⎣ ⎦ . 

P13. x⎡ ⎤⎢ ⎥  (léase “techo de x ” o “cielo de x”) es el entero más pequeño que es mayor o igual 

que x . Por ejemplo, 6.1 7=⎡ ⎤⎢ ⎥ . 

P14. Para el uso de logaritmos, se debe de seguir la notación presentada en la Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7. Notación de Algoritmos 

Notación Términos 

lg n  2log n  (logaritmo base 2) 

ln n  loge n  (logaritmo natural) 

lgk n  ( )lg kn  (exponencial) 

lg lg n  ( )lg lg n  (composición) 

 

P15. La notación  (léase “  factorial”). !n n

P16. Para denotar las permutaciones se utiliza la siguiente notación: . n rP

P17. Una combinación se denota por . n rC

P18. En términos de probabilidad, el universo de denota con U  y para la probabilidad de un 

suceso  se utiliza . is ( )iP s

P19. El símbolo usado para denotar una sumatoria es Sigma “∑ ”, además sus límites se 

indican en la parte superior e inferior del mismo.  

P20. Una serie consecutiva de productos se denota con Pi “∏”. 

 

4.1.3. Notación Asintónica 

 

P21. Las notaciones asintónicas más conocidas son Ο , Ω , Θ  (Véase Tabla 4.8). 

Tabla 4.8. Notación Asintónica 

Termino Notación 

Ο  grande de  ( )g n ( )( )g nΟ  

Omega de  ( )g n ( )( )g nΩ  

Theta de  ( )g n ( )( )g nΘ  
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4.1.4. Notación para Algoritmos  

 

Es importante decidir la forma en que se van a describir los algoritmos. Cuando se intenta 

explicarlos en español, se notará que los lenguajes naturales no están en absoluto adaptados para 

este tipo de tareas. Para evitar la confusión, se especificarán los algoritmos dando el 

correspondiente pseudo-código. Se supone que el usuario de esta guía estará familiarizado con al 

menos un lenguaje de programación. Sin embargo, no se limitará estrictamente a ningún lenguaje 

de programación concreto, de esta manera, los extremos esenciales de un algoritmo no resultarán 

oscurecidos por detalles de programación relativamente poco importantes. 

 

Hay algunos aspectos de la notación para los algoritmos que merecen especial atención. Se 

utilizarán frases en español siempre y cuando esto produzca sencillez y claridad. De manera 

similar, se utilizará el lenguaje matemático, tal como el del álgebra y de la teoría de conjuntos, 

siempre que sea necesario. Como consecuencia, una sola “instrucción” puede tener que traducirse 

a varias instrucciones, quizá a un ciclo mientras (while), si es que el algoritmo tiene que 

implementarse en un lenguaje de programación convencional. Por lo tanto no se debe esperar ser 

capaces de ejecutar directamente los algoritmos, siempre será preciso hacer el esfuerzo necesario 

para transcribirlos a un lenguaje de programación “real”. Sin embargo, este enfoque es el que más 

se ajusta al objetivo primordial, que es presentar de la forma más clara posible los conceptos 

básicos detrás de los algoritmos. 

 

La claridad, precisión y constancia deben estar presentes al comenzar a redactar un algoritmo. Un 

algoritmo tiene éstas características cuando: (1) la expresión de las ideas no da cabida a 

ambigüedades u otras interpretaciones, (2) sea evidente donde comienza y finaliza un bloque de 

instrucciones, (3) se cuente con detalles específicos para obtener los resultados deseados y, (4) 

las notaciones no varíen de un algoritmo a otro evitando así confusiones. De esta manera, la 

traducción a un programa de cómputo es sumamente sencilla.  
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En seguida se presenta una lista de pautas básicas para la elaboración de algoritmos y al final de 

la misma un ejemplo sencillo de su aplicación (Véase Algoritmo 4.1). 

 

P22. Para simplificar todavía más los programas, se omitirá casi siempre la declaración de 

magnitudes escalares (enteras, reales o booleanas).  

P23. En aquellos casos en que sea importante, tal como en las funciones y procedimientos 

recursivos, todas las variables que se utilizan se toman implícitamente como variables 

locales, a no ser que el contexto indique claramente lo contrario.  

P24. No se deberá usar variables globales sin la indicación explícita. 

P25. Una asignación múltiple de la forma i j e← ←  asigna a ambas variables i  y j  el valor 

de la expresión e; debe ser tratado como equivalente a la asignación j e←  seguido por 

la asignación i j . ←

P26. La indentación recomendada es de cuatro espacios.  

P27. La indentación indica una estructura de bloque. Por ejemplo, el cuerpo del ciclo para (for) 

que inicia en la línea 1 consta de las líneas 2 – 8, y el cuerpo del ciclo mientras que 

inicia en la línea 5 contiene las líneas 6 – 7 pero no la línea 8. Nuestro estilo de 

indentación aplica también a sentencias si – entonces – sino (if – then – else). El uso de 

indentación en lugar de indicadores convencionales para estructura de bloque, como son 

las sentencias inicio (begin) y fin (end), reduce ampliamente la confusión mientras 

preserva, o incluso mejora la claridad.  

P28. El símbolo “ ” indica que el resto de la línea es un comentario. >

P29. La instrucción devolver (return) marca la finalización dinámica de un procedimiento o 

de una función, y en este último caso, proporciona además el valor de la función. 

P30. En los procedimientos y funciones no se declaran el tipo de los parámetros, ni 

tampoco el tipo de los resultados proporcionados por una función, a no ser que tales 

declaraciones hagan que el algoritmo sea más fácil de entender.  

P31. Los parámetros escalares se pasan por valor, lo que significa que son tratados como 
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variables locales dentro del procedimiento o la función, por la tanto su modificación no 

afecta a la rutina invocadora. En contraste, los parámetros tipo matriz o tipo objeto se 

pasan por referencia, lo cual significa que toda modificación efectuada dentro del 

procedimiento o la función se verán reflejados en el parámetro que realmente se pase 

en la instrucción que haga la llamada. 

 

Algoritmo 4.1. Algoritmo de ordenación por inserción 
ORDENACIÓN-INSERCIÓN( ) A
1 para  hasta  hacer 2j ← .Alongitud
2     [ ]k A j←  

3     > Insertar [ ]A j  en la secuencia ordenada [ ]1.. 1A j − . 

4      1i j← −

5     mientras   0i > ∧ [ ]A i k>  hacer 

6         [ ] [ ]1A i A i+ ←  

7          1i i← −
8     [ ]1A i k+ ←  

 

 

4.1.5. Tipos de Datos 

  

En esta sección se mencionan a grandes rasgos las estructuras de almacenamiento más usuales: 

variables, matrices, pilas, colas, registros, punteros, listas, grafos y árboles. 

 

4.1.5.1. Variables 

 

Existen algunas reglas simples que rigen la denominación de las variables:  

 

P32. Se exigirá que la variable sea denominada con un nombre que comience con una letra. 

P33. Después del primero, los siguientes caracteres pueden ser letras, dígitos y algunos 

caracteres especiales.  

P34. Los espacios no se permitirán dentro de un nombre de variable.  
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P35. Los nombres elegidos dicen algo sobre el propósito para el cual se emplean las 

variables. 

P36. La tipografía usada debe ser Times New Roman de tamaño 12, estilo cursiva. 

 

4.1.5.2. Matrices (Arreglos), Pilas y Colas 

 

P37. Una matriz puede ser monodimensional (también conocida como “arreglo”), 

bidimensional, tridimensional y así sucesivamente. La declaración para esta estructura 

se presenta en la Tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9. Declaración de Matrices 

Tipo Declaración 

Monodimensional [ ]: 1..50   A enterosmatriz de  

Bidimensional [ ]: 1..20,1..20   B enterosmatriz de  

 

P38. Los elementos de una matriz son accedidos especificando el nombre de la matriz 

seguido del índice(s) entre corchetes cuadrados. Por ejemplo, [ ]A i  indica el 

elemento de una matriz monodimensional. En el caso de la matriz 

bidimensional, sería 

i ésimo−

[ ],B i j . 

P39. La notación “ ” es usado para indicar un rango de valores dentro de la matriz. Por lo 

tanto, 

..

[ ]1..A j  indica el subarreglo de  que consiste en los elementos A

[ ] [ ] [ ]1 , 2 , ,A A A jK . 

P40. Para la estructura de datos pila (stack) se utilizan las operaciones apilar (push) y 

desapilar (pop). 

P41. Para la estructura de datos cola (queue) se utilizan las operaciones poner (enqueue) y 

quitar (dequeue). 

 44
 



4.1.5.3. Registros y Punteros 

 

P42. La notación de la declaración de un registro es la siguiente: 

  
 :  

 :  
 :  
 :  

persona
nombre cadena
edad entero
peso real
varon booleano

=tipo registro

 

P43. Se utilizará la notación de punto para hacer alusión a los campos del registro, por 

ejemplo, . .juan nombre

P44. Las matrices pueden aparecer como elementos de un registro, y los registros se pueden 

almacenar en matrices. Por ejemplo, si se declara 

 
[ ]: 1..50   clase personamatriz de

 
 

P45. Los punteros se suelen utilizar en conjunción con los registros para crear y destruir 

registros dinámicamente, estos se denotan con el símbolo “↑ ”. 

P46. Cuando un puntero no hace referencia a ningún objeto, se le asignará el valor especial 

nulo (NIL). 

 

4.1.5.4. Listas 

 

P47. Una lista secuencial cuyos elementos se denominan nodos, se implementa de la forma 

siguiente: 

[ ]
:  0.. 

:  1.. 

lista
contador longmax
valor longmax información

=

   

tipo registro

matriz de
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P48. Una implementación encadenada para una lista puede ser: 

:  
:  

lista nodo
nodo
valor información
siguiente nodo

=↑
=

↑

 
tipo

tipo registro
 

 

4.1.5.5. Árboles 

 

P49. En la Tabla 4.10 se muestran la forma de declaración para los diferentes tipos de Árbol. 

 

Tabla 4.10. Árboles Comunes 

Árbol Definición Representación 

Todos los nodos se 
pueden representar 
utilizando la misma 
estructura registro, 
independientemente 
del número de hijos y 
hermanos que 
posean. 

1
:  

,  :  1

nodoarbol
valor información
hijo mayor hermano siguiente nodoarbol

=

− − ↑

tipo registro

 

Con 
Raíz 

Es la representación 
más sencilla, cada 
nodo contiene un 
único puntero que 
lleva a su padre. 

2
:  
:  2

nodoarbol
valor información
padre nodoarbol

=

↑

tipo registro

 

Binario Cada nodo puede 
tener 0, 1 o 2 hijos. 

:  
,  :  

nodo binario
valor información
hijo izquierdo hijo derecho nodo binario

− =

− − ↑ −

tipo registro

k -ario En cada nodo de un 
árbol con raíz no 
puede haber más de 

 hijos. k [ ]
:  

:  1..   

nodo k ario
valor información
hijo k nodo k ario

− − =

↑ − −

tipo registro

matriz de
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4.1.5.6. Grafos 

 

P50. La implementación de un grafo con el uso de una matriz de adyacencia es la siguiente: 

 

[ ]
[ ]

 
:  1..   

:  1.. ,1..   

grafoadya
valor numnodos información
adyacente numnodos numnodos Boolean

=tipo registro

matriz de

matriz de

 

 

P51. La representación de un grafo que utiliza listas es la siguiente: 

 
[ ] 1..

:  
:  

grafolista numnodos

valor información
vecinos lista

=tipo matriz de

registro

 

 

 

 

4.1.6. Estructuras de Control 

 

En esta sección se mostrará el formato de construcción de las estructuras de control de uso más 

frecuente. 

 

 

P52. Si — Entonces — Sino  

 " " 
      "  "

       "  "

condición
alternativa verdadera

alternativa falsa

si entonces

sino
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P53. Si anidados 

  
     

       
           
     
           

s k
j k

s l
i l

p

≤
←

≥
←

M
si entonces

sino

si entonces

sino

devolver

 

 

 

P54. Casos (case) 

 
        1:
                
        2 :
                
        :
                

variable
condición

condición

condiciónN

M

M

M

casos

caso

caso

caso

 

 

P55. Ciclo “para” (desde) 

1. Incremento en uno. 

( )
 1   

       
i m

P i
←para hasta hacer  

 

2. Incrementos mayores. 

( )
 5    2 

       
i m

P i
←para hasta paso hacer

 

 

P56. Ciclo “mientras” 

( )
    

       
       1        

i j
P i
i i

<

← + > Operación que afecte la Condición

mientras hacer

 

 

 48
 



P57. Ciclo “repetir” (do – while) 

[ ] [ ]
[ ]

       1
      1          

 1  1

j j
C j C j

C j j

← −

← −

= ∨ =

> Operación que afecte la  Condición

repetir

hasta

 

 

 

4.1.7. Funciones 

 

Las funciones internas son rutinas escritas previamente por los diseñadores de los lenguajes de 

programación para ayudar a realizar cálculos que requieren algo más que los operadores 

convencionales. La Tabla 4.11 incluye algunas de las funciones internas más comunes que se 

proporcionan en la mayor parte de los lenguajes de programación, junto con instrucciones para su 

uso.  

 

P58. Las funciones internas tienen una alta prioridad cuando aparecen en alguna expresión, 

superior, de hecho, a la del operador de elevación a la potencia. 

 

Es importante, también, que el programador tenga la habilidad para definir sus propias funciones. 

Para esto se deben considerar las siguientes pautas: 

 

P59. La estructura de su definición es similar a la de los algoritmos principales, se indica su 

nombre en efecto VERSALES, seguido de paréntesis, los cuales podrán o no contener sus 

parámetros.  

P60. El cuerpo de la función generalmente contiene la instrucción devolver.  

P61. Las llamadas se pueden hacer desde cualquier parte del algoritmo principal, de otra 

función o incluso desde sí misma, respetando el efecto VERSALES y proporcionándole los 

parámetros requeridos. 
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Tabla 4.11. Algunas Funciones Internas Útiles. 

Nombre de la función Argumento y tipo Significado y tipo del resultado 

ABS(ε ) ε : expresión real o entera Valor absoluto: el resultado es ε , del 
mismo tipo que ε  

COS(ε ) ε : expresión real Coseno: el resultado es el coseno de ε  
(en radianes), de tipo real 

EXP(ε ) ε : expresión real Exponente: el resultado es eε , de tipo real 

LOG(ε ) ε : expresión real 
Logaritmo natural: el resultado es el 
logaritmo natural (neperiano) de ε , de tipo 
real 

LOG 10(ε ) ε : expresión real Logaritmo en base 10: el resultado es el 
logaritmo en base 10 de ε , de tipo real 

MAX( 1ε , 2ε ) 1ε , 2ε : expresiones reales Valor máximo: el resultado es el valor 
mayor de sus argumentos 

MIN( 1ε , 2ε ) 1ε , 2ε : expresiones reales Valor mínimo: el resultado es el valor 
menor de sus argumentos 

RANDOM( 1ε , 2ε ) 1ε , 2ε : expresiones reales 
Aleatorio: el resultado es un número x  tal 
que 1 2xε ε≤ ≤  

ROUND(ε ) ε : expresión real 
Redondeo: el resultado es el mayor entero 
( )T  tal que 0.5T ε≤ +  

SIN(ε ) ε : expresión real Seno: el resultado es el seno de ε  (en 
radianes), de tipo real 

SQRT(ε ) ε : expresión real o entera 
(debe ser ≥ 0) 

Raíz cuadrada: el resultado es ε , de tipo 
real 

TAN(ε ) ε : expresión real Tangente: el resultado es la tangente de ε  
(en radianes), de tipo real 

TRUNC(ε ) ε : expresión real 
Truncamiento: el resultado es el mayor 
entero ( )T  tal que T ε≤  

 

 

4.1.8. Formato para la Redacción de Algoritmos 

 

En esta sección se presenta una serie de pautas que faciliten el diseño del formato de 

presentación de algoritmos en documentos científicos o investigaciones. 
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4.1.8.1. Convenciones Generales para la Redacción de Algoritmos 

 

El formato del algoritmo esta compuesto de tres partes: (1) cabecera, (2) entradas y salidas y, (3) 

cuerpo, mismas que se encierran en un recuadro.  

 

Cabecera 

 

P62. La cabecera debe contener la palabra “Algoritmo”, la numeración correspondiente y el 

nombre del algoritmo. 

P63. La palabra “Algoritmo” y la numeración van seguida de dos puntos “:”, y todo lo anterior 

deben estar en estilo de fuente Negrita. 

P64. La numeración consta de: (1) el número del capítulo, sección o apartado, dependiendo 

del tipo de documento en que se encuentra el algoritmo (tesis, artículo, reporte, etcétera) 

y, (2) el número del algoritmo correspondiente. Por ejemplo, si el algoritmo se encuentra 

en el capítulo 3 y es el cuarto algoritmo presentado, entonces la numeración sería 3.4. 

P65. El nombre del algoritmo que se presenta en la cabecera es usado para hacer referencia 

al mismo. Este debe ser representativo con la función que desempeña. 

 

Entradas y Salidas 

 

P66. En la primera parte de esta sección se describen los parámetros de entrada para el 

algoritmo. La descripción de los parámetros es precedida por la palabra “Entradas” y dos 

puntos, en estilo de fuente Negrita. (Entradas:) 

P67. La segunda parte inicia con la palabra “Salidas” seguida de dos puntos, en estilo de 

fuente Negrita (Salidas:). En esta parte se describe los resultados generados por la 

ejecución del algoritmo. 
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Cuerpo del Algoritmo 

 

P68. El nombre del algoritmo o función debe seguir las mismas pautas para el nombramiento 

de variables, excepto en el formato de su escritura, el cual debe tener el estilo de fuente 

Normal y el efecto VERSALES. 

P69. Después del nombre deben incluirse un par de paréntesis, los cuales pueden contener o 

no parámetros. 

P70. Del lado izquierdo del algoritmo, debe agregarse la numeración de cada uno de los 

renglones del algoritmo, a partir del primer renglón después del nombre del algoritmo o 

función. 

 

4.1.8.2. Ejemplo del Formato de un Algoritmo 

 

En el Algoritmo 4.2 se muestra un ejemplo de la aplicación de las reglas antes descritas: 

Algoritmo 4.2. Algoritmo de multiplicación de matrices 

Entradas:  Dos matrices:  y A B  

Salidas:  C  la matriz resultando de la multiplicación de  y A B  

MULTIPLICACIÓNMATRIZ( , A B ) 

1 Si [ ] [ ]columnas A filas B≠  entonces 

2     “dimensiones incompatibles” 

3 Sino 

4     para  hasta 1i ← [ ]filas A  hacer 

5         Para  hasta 1j ← [ ]columnas B  hacer 

6             [ ], 0C i j ←  

7             para  hasta 1k ← [ ]columnas A  hacer 

8                 [ ] [ ] [ ] [ ], , , *C i j C i j A i k B k j← + ,  

9 devolver  C
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4.2. Estándar de Codificación 

 

Esta sección contiene algunas técnicas fundamentales de codificación que ayudan a  mejoran la 

facilidad de lectura-comprensión y mantenimiento del código.  Los documentos que se revisaron y 

utilizaron como base para la elaboración del estándar fueron principalmente los que se muestran 

en la Tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12. Documentación Consultada para la Elaboración del Estándar de Codificación 

Título Referencia 

Coding Techniques and Programming Practices [Caron 2000] 

Coding Standards for C, C++, and Java [UNL 2003] 

Code Conventions for the Java Programming Language [Sun 1999] 

C Coding Standards [Bridger 2001] 
 

4.2.1. Introducción a las Técnicas de Codificación 

 

El mantenimiento del código se refiere a que tan fácil puede ser modificado el sistema de software 

para que adquiera nuevas características, modificar las existentes, reparar fallas o mejorar su 

desempeño. El método mas fácil para asegurar que un equipo de desarrollo produzca código de 

calidad es establecer un estándar de codificación, el cual es reforzado durante la revisión del 

código. 

 

Las técnicas de codificación definidas aquí no pretenden ser un estándar inflexible de codificación. 

En lugar de esto, se pretende sirvan como guía para codificar software científico desarrollado por 

estudiantes. Debido a los periodos cortos de participación de los estudiantes (un semestre a un 

año), se requiere que el estándar sea de utilidad práctica, es decir que se aprenda y use en 

intervalos de tiempo muy pequeños.  
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De un total de aproximadamente 250 técnicas, se seleccionaron 106. Para la elección de dichas 

técnicas  se consideraron los siguientes criterios: (1) Aplicables para C, C++ y Java, (2) De uso 

general en el ámbito de la programación, (3) Favorezcan la legibilidad y entendimiento de la 

estructura del programa. En las siguientes secciones se describen cada una de ellas.  

 

La descripción de las técnicas de codificación está dividida en cuatro secciones: 

 

a) Nombres 

b) Comentarios 

c) Formato 

d) Archivos 

 

Cada una de las técnicas recomendadas son etiquetadas de la forma T i  para simplificar su 

referencia en el futuro.  

 

4.2.2. Técnicas de Codificación para Nombres 

 

El uso de convenciones de nombrado produce más legibilidad y entendimiento, debido a que 

asegura que todos los nombres en un proyecto son definidos y usados de una manera consistente. 

Esto también proporciona información acerca de la función o del identificador, por ejemplo si es 

constante, paquete o clase, lo cual puede ser muy útil en la comprensión de código.  

 

Convenciones de Nombrado Generales 

 

T1. Se recomienda el uso del idioma ingles para la codificación de programas, con el 

propósito de que sean una aportación a la comunidad científica. Evite el uso de palabras 

comúnmente mal escritas. Como por ejemplo el uso de la palabra “checar” es incorrecto 
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en el idioma español, lo correcto seria usar “verificar”, así mismo tenga cuidado cuando 

codifique en el idioma inglés. 

 

T2. Los nombres claros e informativos son una de las mejores herramientas para crear 

fácilmente código entendible. Además de significativo, el nombre de cualquier 

identificador debe describir brevemente el propósito del identificador, ser fácil de recordar 

(mnemónico), independiente de implementaciones que pueden cambiar, y estar en 

conformidad con las reglas y estándar del lenguaje. 

 

T3. Evite nombres imprecisos que sean propensos a una interpretación subjetiva o que 

probablemente sean usados en otra parte del sistema. Como por ejemplo Analyze() para 

una rutina. 

 

T4. Todos los nombres deben comenzar con una letra. 

 

T5. Minimice el uso de abreviaciones y acrónimos, excepto si son de amplio uso. Si los 

utiliza, sea consistente en su utilización. 

 

T6. Evite reutilizar nombres para diferentes elementos. 

 

T7. Evite usar homónimos cuando designe nombres de elementos para prevenir confusiones 

durante las revisiones del código (por ejemplo “right” que puede interpretarse como 

“derecho” y “correcto”). 

 

T8. Evite el uso de marcas tipográficas para identificar tipos de datos (por ejemplo “$” para 

cadenas o “%” para enteros).  
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T9. En lenguajes orientados a objetos, es redundante incluir el nombre de la clase en el 

nombre de las propiedades de la clase. 

 

T10. Como la mayoría de los nombres están constituidos por la unión de varias palabras use 

un formato mixto para simplificar su lectura, y para ayudar a distinguir entre los diferentes 

identificadores. En la forma Pascal (CalculateInvoiceTotal) la primera letra de cada 

palabra está en mayúscula. En la forma Camel (documentFormatType) la primera letra 

de cada palabra excepto la primera está en mayúscula. Así mismo puede utilizar 

mayúsculas separadas con guiones bajos. 

 

Tabla 4.13. Convenciones de Nombrado Generales 

Identificador C C++ Java 

Paquetes No Aplica Nombre corto 

Clase, unión, estructura CadaPalabraEnMayúscula 

Interfaz No Aplica CadaPalabraEnMayúscula 

Typedef CadaPalabraEnMayúscula No Aplica 

Enum CadaPalabraEnMayúscula No Aplica 

Función, Método de la 
clase 

PalabrasInternasEnMayúsculas 

Atributo de la clase No Aplica palabrasInternasEnMayúsculas 

Métodos de conversión No Aplica ToX 

Métodos de acceso No Aplica getX, setX 

Objeto, variable PalabrasInternasEnMayúsculas 

#define, macro TODO_MAYÚSCULAS_Y_GUIONES_
BAJOS 

No Aplica 

const, static final TODO_MAYÚSCULAS_Y_GUIONES_BAJOS 
 

 

La regla T10 se elaboró considerando las convenciones de nombrado general establecidas para 

tres lenguajes de programación (Véase Tabla 4.13). En la Tabla 4.14 se muestran aspectos mas 

detallados de ésta y otras reglas, así como ejemplos de su aplicación. 
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Tabla 4.14. Convenciones de Nombrado Detalladas 

Tipo de 
identificador Reglas para nombrarlo Ejemplos 

Paquetes 

El prefijo de un paquete siempre  debe estar 
escrito todo en letras ASCII minúsculas y debe 
ser un nombre  por cada nivel de dominio. 
Actualmente con, edu, gov, mil, net, org y los 
códigos en ingles que identifican países, están 
especificados en el estándar ISO 3166, 1981. 
Los componentes subsecuentes del paquete 
varían de acorde a los nombre internos propios 
de la organización. Las convenciones pueden 
especificar  el nombre de la división, 
departamento, proyecto, máquina o nombres de 
inicio de sesión. 

com.sun.eng 
com.apple.quicktinme.v2 
edu.cmu.cs.bovik.cheese 

Clases 

Los nombres de clases pueden ser sustantivos, 
puede darse el caso de que estén combinados y 
que la primera letra de cada palabra interna esté 
en mayúscula. Trate de mantener el nombre de 
las clases de manera simple y descriptiva. Use 
palabras completas evitando acrónimos y 
abreviaturas (a menos que la abreviación sea 
más  ampliamente usada  que la forma larga, por 
ejemplo URL o HTML). 

class Raster; 
class ImageSprite; 

Interfaces Los nombres de las interfaces deben usar 
mayúscula como los nombres de clases. 

interface RasterDelegate; 
interface Storing; 

Métodos 

Los métodos deben ser verbos, en el caso de 
que estén compuestos, la primera letra debe ser 
minúscula, y mayúscula la primera letra de las 
palabras internas. 

run(); 
runFast(); 
getBackground(); 

Variables 

Para toda variable, instancia, clase y constante 
de clase que estén compuestas deben iniciar con 
minúscula la primera letra. Las palabras internas 
deben iniciar con mayúscula. Los nombres de 
variables no deben incluir el guión bajo o el signo 
de pesos entre caracteres aún cuando ello esta 
permitido. 
Los nombres de variables deben ser cortos  y 
significativos. Seleccionar nombres de variables 
mnemónicas, esto es, diseñadas para indicar al 
observador casual el propósito de su uso y que 
sean fáciles de recordar. Los nombres de un solo 
carácter deben ser evitados, excepto para 
variables temporales. Algunos nombres para 
variables temporales son: i, j, k, m y n para 
enteros; c, d y e para caracteres. 

int i; 
char c; 
float  myWidth; 

Constantes 

Los nombres de las variables declaradas 
constantes  de clase y constantes  ANSI  deben 
ser todas letras mayúscula con las palabras 
separadas por guión bajo. (Las constantes ANSI 
deben ser evitadas, para facilitar la depuración 
del código ) 

static final int MIN_WIDTH = 4; 
static final int MAX_WIDTH = 9; 
static final int GET_CPU = 1; 
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Nombres de Archivo 

 

T11. Los nombres de los archivos deben contener solo caracteres alfanuméricos, “_” (guión 

bajo), “+” (signo de más), “-“ (signo de menos), o “.” (punto).  

T12. No use espacios entre las palabras.  

T13. No use más de un punto por nombre de archivo (por ejemplo My.File.c es incorrecto). 

T14. Ponga en mayúscula la primera letra de cada palabra. 

T15. No más de cuatro palabras en un nombre (por ejemplo Document_Stile.doc). 

 

Funciones 

 

T16. Cuando nombre funciones, incluya una descripción del valor que devuelve como por 

ejemplo getCurrentWindowName(). 

T17. Use el método verbo-sustantivo para nombrar rutinas que realizan alguna operación en 

un objeto determinado. Es decir, los nombres de función deben normalmente estar 

formados de dos partes: una acción (verbo) y un objeto (sujeto) de la acción. 

Excepciones a este método son funciones de preguntas donde la segunda parte no es un 

sujeto, pero el nombre debe formar una “pregunta” (por ejemplo “isEmpty()”). 

T18. En lenguajes que permiten la sobrecarga de funciones (C++, Java), todas deben realizar 

funciones similares. Para aquellos lenguajes que no permiten la sobrecarga, tal como el 

lenguaje C, establezca un nombramiento estándar que relacione estas funciones 

similares, se recomienda agregar después del nombre de la función un subfijo indicando 

el tipo de dato que maneja, como por ejemplo “squareInt()”, “squareDbl()”.  
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Variables 

 

T19. El tipo y propósito de cada variable debe ser evidente dentro del código en el cual es 

usada. Por ejemplo “counter” da a entender que se trata de un entero. El contexto 

usualmente ayuda a clarificar esto. 

T20. Las variables locales deben ser nombradas de acuerdo a su contenido. La letra inicial de 

cada palabra es mayúscula, exceptuando la primera palabra. Por ejemplo: sessionId. 

T21. Las variables globales deben ser nombradas de manera similar excepto que la letra 

inicial de cada palabra es mayúscula. Por ejemplo: ExposureTime. 

T22. Para el nombre de variables, algunas veces es útil incluir notaciones que indiquen el 

ámbito de la variable, como el prefijo ‘g’ para variables globales y ‘m’ para variables a 

nivel de función. 

T23. Agregue identificadores de cálculo (Avg, Sum, Min, Max, Index) al final del nombre de la 

variable apropiado. 

T24. Use pares opuestos en nombres de variable (min/max, open/close) 

T25. Nombres de variables booleanas deben contener la palabra “is” lo que implica valores 

Si/No o Verdadero/Falso como por ejemplo “isEmpty”. 

T26. Evite usar términos como Flag cuando se nombren variables de estatus, que se 

diferencian de las booleanas en que ellas pueden tener más de dos posibles valores. En 

lugar de documentFlag, use un nombre más descriptivo como documentFormatType. 

T27. Aún para una variable de vida corta que tal vez aparezca solo en unas cuantas líneas de 

código, utilicé un nombre significativo. Utilice variables de una sola letra, como i o j solo 

para los índices de un bucle corto. 

T28. Si se utiliza notación como la convención de nombramiento húngara de Charles Simonyi 

(Charles Simonyi's Hungarian Naming Convention), o algún derivado de esta, desarrolle 

una lista de prefijos estándar para el proyecto con el fin de ayudar a los desarrolladores a 

nombrar las variables de forma consistente. En la Tabla 4.15 se presenta un ejemplo de 

notación húngara, siendo una recopilación de [Simonyi 1999], [Pozo 2001], [Fortia 2005]. 
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Tabla 4.15. Ejemplo de Notación Húngara 

Base de Datos (Tablas) Objetos de Interfaz 
Prefijo Descripción Prefijo Descripción 

Cn Conexión Ad Adapter 
Ds Dataset Btn Botón 
Dv Dataview Bg Grupo de butones (Button Group) 
Svr Servicio Chk Casilla de verificación (Check Box) 
Sp SP Cmb Combo 
Vw Vistas Cmd Comando 
Cur Cursores Dte Fecha (Date) 
Tri Triggers Frm Forma 
  Fme Marco (Frame) 
  Grd Grid 
  Mem Memos 
  Rb Botón de radio(Radio Button) 
  Spn Spin Edit 
  Txt Texto 

 

 

Tablas 

 

T29. Cuando nombre tablas, exprese el nombre en forma singular (por ejemplo use 

“Employee” en lugar de “Employees”). 

T30. Cuando nombre las columnas de las tablas, no repita el nombre de la tabla (por ejemplo 

evite tener un campo llamado “EmployeeName” en una tabla llamada “Employee”). 

T31. No incorpore el tipo de dato en el nombre de una columna, porque de esta manera se 

reducirá la cantidad de trabajo cuando se vuelva necesario cambiar el tipo de dato, por 

ejemplo “strSalary”. 

 

4.2.3. Técnicas de Codificación de Comentarios 

 

Existen dos formas de documentación de software, externa e interna. La documentación externa 

debe consistir en especificaciones, documentos de diseño, cambios en los requisitos, historial de 
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errores, y el estándar de codificación usado. La documentación interna se compone de 

comentarios que los desarrolladores escriben dentro del código fuente al tiempo de desarrollo. 

 

Uno de los retos de la documentación del software es asegurar que los comentarios son 

mantenidos y actualizados de forma paralela con el código. Aunque comentar apropiadamente el 

código fuente no tiene ningún propósito en tiempo de ejecución, es invaluable para el desarrollador 

que debe mantener una porción particularmente compleja o voluminosa  del software. 

 

A pesar de la disponibilidad de la documentación externa, el listado del código fuente debe de ser 

capaz de apoyarse por si mismo ya que la documentación externa puede ser extraviada. 

 

Técnicas Recomendadas para Comentar 

 

 
T32. Comente conforme codifica. También debe darse un tiempo para revisar el código que ha 

escrito. 

T33. Cuando modifique el código, siempre mantenga el respectivo comentario actualizado. 

T34. Use oraciones completas cuando escriba comentarios. 

T35. Evite el uso de comentarios superfluos, inapropiados o confusos, como por ejemplo una 

línea entera de asteriscos, debido a que pueden tener diferentes interpretaciones. 

T36. A través de la aplicación, construya comentarios usando un estilo uniforme, con 

puntuación y estructura consistente. 

T37. Use comentarios para explicar el propósito del código. Estos no deben servir como una 

traducción línea a línea del código, úselos para dar una sinopsis en lenguaje Inglés de 

una sección de código, para perfilar los pasos de un algoritmo, o para clarificar un 

pedazo de código cuando no es inmediatamente obvio lo que fue hecho o porque fue 

hecho.  

T38. Use comentarios cuando: 

a. Al inicio de un archivo (prólogo). 
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b. Al inicio de cada rutina, es de mucha ayuda proveer un estándar, una plantilla o 

formato de comentarios, indicando el propósito de la rutina, suposiciones, y 

limitaciones. Este formato debe ser una breve introducción al porqué existe la 

rutina y qué puede hacer. 

c. Use cometarios en código que consista de bucles o secciones lógicas. 

d. Para prevenir problemas recurrentes, siempre utilice comentarios cuando se repare 

un error o cuando realice algún trabajo sobre el código, especialmente en 

ambientes de equipo de trabajo. 

T39. Antes de su utilización, remueva todos los comentarios temporales o irrelevantes para 

evitar confusiones durante futuros trabajos de mantenimiento. Se recomienda etiquetar 

esos comentarios con la palabra “TEMPORAL”. 

T40. Si se necesitan comentarios para explicar una sección de código compleja, examine el 

código para determinar si este debe ser reescrito. Dentro de lo posible, no comente un 

mal código – rescríbalo. Aunque el desempeño no debe ser sacrificado para hacer el 

código más simple para el consumo humano, se debe lograr un balance entre 

desempeño y la facilidad de mantenimiento. 

T41. Un bloque de comentarios debe ser precedido por una línea en blanco para poderlo 

diferenciar del  resto del código. 

 
/* 
 * Here is a block comment. 
 */ 
 

 
T42. Un bloque de comentarios puede comenzar  con /*-, el cual es reconocido  como 

indentación de inicio de bloque de comentario que se recomienda no sea modificado.  

 
/*- 
 * Here is a block comment with some very special 
 * formatting that I want indent(1) to ignore. 
 * 
 *  one 
 *   two 
 *    three 
 */ 
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T43. Los comentarios que se aplican a un bloque de código, deben estar inmediatamente 

encima del bloque e indentados a su mismo nivel. 

T44. Evite rodear un bloque de comentario con un recuadro tipográfico. Esto tal vez se vea 

atractivo pero es difícil de mantener. 

T45. Separe comentarios de los limitadores de comentarios usando espacios en blanco. 

T46. Evite añadir comentarios al final de una línea de código, los cuales ocasionan que el 

código sea más difícil de leer. Sin embargo, estos  son apropiados cuando se tienen 

declaraciones de variables. 

T47. En el caso de que sean necesarios los comentarios de final de línea, estos deben estar a 

la derecha de la sentencia, pero alineados a un mismo margen. 

T48. Los comentarios de una línea pueden aparecer en una línea simple indentada al nivel del 

código que le sigue. Si el comentario no puede ser escrito en una sola línea debe seguir 

el formato de un bloque de comentarios. 

T49. Un comentario de una sola línea debe ser precedido por una línea en blanco 

T50. El delimitador de comentario //  puede comentar una línea completa o solo una línea 

parcial. No debe usarse de manera consecutiva para múltiples líneas de texto; sin 

embargo, puede ser usado en líneas múltiples para comentar código que ya no se este 

utilizando. 

 
if (foo > 1)  
{ 
    // Do a double-flip. 
    ... 
} 
else 
{ 
    return false;    // ¡Explíquelo AQUI! 
} 
 
//if (bar > 1)  
//{ 
//// Do a triple-flip. 
// ... 
//} 
//else 
//{ 
// return false; 
//} 
 

 

Tipos de Comentarios 
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Los tipos de comentarios son los mostrados en la Tabla 4.16. 

 

Tabla 4.16. Tipos de Comentarios 

Tipo Comienza con… Termina con… C C++ Java 

Línea sola o parcial // Fin de Línea  
 

 

Líneas múltiples /* */    

Líneas múltiples  
(no modificable) 

/*- */    

Javadoc /** */ 3 3  
 

 

Los programas Java pueden tener dos tipos de comentarios: comentarios de implementación y 

comentarios de documentación. Los comentarios de implementación son los que podemos 

encontrar en C++, están delimitados por /*....*/. Los comentarios de documentación (conocidos 

como comentarios doc) los encontramos exclusivamente en Java, y están delimitados por /**....*/.  

Los comentarios de documentación  pueden ser extraídos de los archivos HTML utilizando la 

herramienta javadoc. 

 

Los comentarios de implementación son utilizados para comentar “fuera de código” o para 

comentarios acerca de una implementación en particular. Los comentarios del tipo documentación 

son utilizados para describir la especificación del código, libre de la perspectiva de implementación 

y están destinados para ser leídos por desarrolladores que no necesariamente tengan el código 

fuente a la mano. 

 

 

Comentarios Iniciales 

                                                 
3 La herramienta Javadoc no funciona con código C/C++, pero desde que el delimitador inicial tiene el prefijo /*, este tipo 

también es válido en esos lenguajes. 
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Todos los archivos fuente comienzan con un comentario que lista el nombre del archivo, persona u 

organización para la cual se realizó el trabajo, autor(es), versión, y fecha. Si el código es 

mantenido por una persona o grupo diferente de los autores originales, considérelo una nueva 

versión y declare el nombre(s) de las personas de mantenimiento. 

 
/* 
 * SomeClass.java 
 * 
 * Written by: John Doe, Jane Smith 
 * Written for: JDE155 
 * Date: July 30, 2002 
 * Version: 1.0 
 * 
 * Modified by: Pete Jones, Mary Nelson 
 * Written for: JDE155 
 * Date: August 15, 2002 
 * Version: 2.0 
 */ 
 
 

Prólogo 

 

El segundo tipo de comentario que cada archivo debería tener es el prólogo. El propósito del 

prólogo es proveer, tanto a los usuarios como al equipo de mantenimiento, un mejor entendimiento 

sobre lo que hace el código. Los prólogos deben siempre ser escritos con los comentarios de tipo 

javadoc, y deben solo contener la siguiente información: Descripción, Autor, Versión y Ver. Las 

siguientes subsecciones proveen instrucciones más específicas acerca de cada componente del 

prólogo. 

 

Descripción. Una descripción general  del código debe incluir: (1) intención, el porqué fue 

desarrollado el código y como se ajusta al proceso o subsistema; y (2) la modificación de 

la historia. (3) Opcionalmente, puede incluir dependencias y explicación de colaboración 

con otras clases. 

 

No incluya detalles que son mejor dejar como descripciones de métodos o funciones, o 

como comentarios de bloque dentro del código mismo. La descripción debe ser tan corta o 
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tan larga como sea necesaria, aunque de uno a tres párrafos deben ser suficientes para 

hacer referencia a la mayoría de los archivos. 

 

Para los archivos de cabecera y los archivos include (exclusivos del lenguaje C/C++), la 

descripción debe concentrarse en como la clase o funciones deben ser usadas. Para los 

archivos fuente, la descripción debe concentrarse en cómo la clase o funciones son 

implementadas. 

 

Autor. Liste los autores en orden cronológico, primero el autor original. Puede usar múltiples 

etiquetas de autor para múltiples autores. 

 

Versión. Para el número de versión actual del código, la situación ideal es que el sistema de 

administración de configuración automáticamente actualice la versión y la fecha en el 

prólogo. De otro modo ponga atención a la sincronización entre el número de la versión en 

el prólogo y el número de la versión actual en el sistema de administración de 

configuración. Si no esta usando un sistema de administración de configuración, use 

números de versiones como es especificado por el líder de desarrollo. Si hay múltiples 

versiones, liste sólo la versión actual usando la etiqueta javadoc. Puede listar las otras 

versiones en la descripción.  

 

Ver. Liste los libros relacionados, links, clases, archivos, etc., cada uno en una línea diferente. 

 

Si está usando una herramienta de administración de configuración de software, solo necesita 

incluir la descripción, ya que la herramienta tendrá cuidado del resto por usted. 

 

 

 
/** 
 * An class for doing something. A description should be given  
 * that will give the user enough information to understand the 
 * basics. 
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 * It will be initialized by some UI class. 
 * 
 * Version 1.2: Fix bug #3 
 * Version 1.3: Fix bug #5 
 * 
 * @Author Joe Schmoe jschmoe@cse.unl.edu 
 * @Version 1.3, 08/12/00 
 * @See SomethingClass 
 * @See AnotherClass 
 */ 
 
  

Comentarios de Código 

 

Hay una línea muy delgada entre llenar su código, y poner comentarios significativos en él. Trate 

de comentariar de tal manera que el código quede lo más limpio posible. Definitivamente el omitir 

comentarios no es una buena respuesta. Esto hace mucho más difícil entender el propósito del 

código. Cuando haya duda, ponga comentarios en el código. 

 

Métodos / Funciones 

 

Un comentario de bloque debe ser usado para describir cada método/función, y debe estar 

colocado antes de la definición (implementación) del método/función. El comentario de código debe 

incluir: (1) Descripción: una breve descripción acerca del método o función, (2) Parámetros: el paso 

de parámetros y su descripción breve, (3) Valor de retorno. Y puede contener el Autor y la Versión, 

particularmente si fueron escritos y/o modificados por alguien más que el autor original. 

 
/** 
 * Compute the sum of two integers 
 * 
 * @param param1, The first number 
 * @param param2, The second number 
 * @return the sum of param1 and param2 
 * @author Some guy 
 */ 
 
 

 

4.2.4. Técnicas de Codificación para Dar Formato 
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Dar un formato hace que la organización lógica se note. Su principal propósito es facilitar el 

mantenimiento a largo plazo. Durante el mantenimiento, los programadores, quienes no son 

usualmente los autores originales, son responsables para el entendimiento del código fuente de 

una variedad de aplicaciones. Un formato de presentación común reduce la confusión y la 

compresión de velocidades del código.  

 

Técnicas Recomendadas para Dar Formato 

 

T51. Los contenidos de todos los bloques de código deben ser indentados para mejorar la 

legibilidad. Establezca un tamaño estándar para la indentación (se recomienda el uso de 

cuatro espacios) y úselo de forma consistente. 

 

T52. Cuando se trabaje sobre un código existente, respete el estilo de indentación 

actualmente en uso. 

 

T53. Establezca un largo máximo de línea para comentarios y código, para evitar tener que 

desplazarse a través de la ventana y permitir una mejor presentación de la 

documentación impresa. Se recomienda un máximo de 80 caracteres. 

 

T54. Cuando una línea es dividida en varias líneas, haga que sea obvio que la línea esta 

incompleta sin la línea siguiente. Para interrumpirla utilice los siguientes principios: 

a. Interrumpir después de una coma. 

b. Interrumpir antes de un operador. 

c. Prefiera interrumpir niveles altos que niveles bajos  

d. Alinee la nueva línea con el comienzo de la expresión al mismo nivel de la línea 

anterior. 

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 
SomeMethod (longExpression1, longExpression2, longExpression3, 
      longExpression4, longExpression5); 
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var = someMethod1 (longExpression1, 
    someMethod2 (longExpression2, 
      longExpression3) ); 
 

 

Los siguientes son dos ejemplos de como interrumpir una expresión aritmética. La primera es 

preferible porque la interrupción ocurre  fuera de la expresión entre paréntesis, la cual se encuentra 

en el nivel más alto. 

 
longName1 = longName2 * (longName3 + longName4 - longName5) 
   + 4 * longname6;      // preferible  
 
longName1 = longName2 * (longName3 + longName4 
                    - longName5) + 4 * longname6;  // evitarla 
 

 
T55. Use espacios antes y después de la mayoría de los operadores siempre y cuando esto 

no altere la intención del código. Por ejemplo: 

 
if (value == 0)    // correcto 
{ 
    doSomething(); 
} 
 
 

T56. Ponga un espacio después de cada coma en listas delimitadas por comas, como lo son 

valores en un arreglo y argumentos, siempre que esto no altere la intención del código. 

T57. Una palabra reservada seguida por un paréntesis debe ser separada por un espacio.  

 
while (true)  
{ 
    ... 
} 
  

 
T58. No use espacios entre un identificador y cualquier paréntesis “(“, “)”, o corchetes “[“, “]”. 

Esto ayuda a distinguir entre una palabra reservada y una llamada a un método. 

T59. La expresión para la sentencia for debe aparecer separada por espacios en blanco 

T60. Cuando se realiza una operación de tipo casting, después del cast debe ir un espacio en 

blanco 

 
myMethod((byte) aNum, (Object) x); 
myMethod((int) (cp + 5), ((int) (i + 3)) + 1); 
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T61. Use líneas en blanco para proveer pistas sobre la organización del código. Al hacer esto 

se crean “párrafos” de código, lo cual ayuda al lector a entender la segmentación lógica 

del software. Use una línea en blanco para separar grupos lógicos de código. Dos líneas 

en blanco para separar cada definición de función o método, ayuda a distinguir donde 

comienza cada función. Puede también usar líneas de guiones ‘—‘ entre funciones y 

métodos. 

T62. Cuando sea apropiado, evite colocar más de una instrucción por línea. 

 
argv++;   // Correcto 
argc++;   // Correcto 
argv++; argc--;  // evitar! 
 

 
T63. Divida el código fuente de manera lógica entre archivos físicos. (Véase la Sección 4.2.5 

“Técnicas para Organización de Archivos”) 

T64. Todas las sentencias de control deben ser seguidas por un bloque de código indentado 

encerrado entre llaves, incluso si solo contiene una sentencia. Esto permite al bloque ser 

fácilmente expandido en el futuro. 

T65. Alinear corchetes de apertura y cierre de forma vertical, donde el par de corchetes se 

alineen. Como por ejemplo: 

 
for (i = 0; i < 100; i++) 
{ 
    ... 
} 
 
 
También puede usar un estilo inclinado, donde los corchetes de apertura aparezcan al 

final de la línea y los corchetes de cierre aparezcan al principio, como por ejemplo: 

 
for (i = 0; i < 100; i++){ 
   ... 
} 
 
 
Cualquiera que sea el estilo que se elija, utilícelo durante todo el código fuente. 

T66. Para sentencias anidadas if-else, coloque el else debajo de la llave de cerradura del if 

previo. 
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T67. Indente el código a lo largo de las líneas de un bloque lógico. Sin la indentación, el 

código se vuelve más difícil de seguir. Un código indentado da como resultado un código 

más fácil de leer. 

T68. Declaraciones de Variables y Atributos 

a. Las metas son la legibilidad y el entendimiento.  

b. Cada variable/atributo debe ser declarado individualmente en una línea diferente.  

c. Las variables/atributos pueden ser agrupadas por tipos, con grupos separados por 

una línea en blanco.  

d. Los nombres deben ser alineados verticalmente para la legibilidad.  

e. No hay un ordenamiento de tipos requerido.  

f. Debe ser incluido un comentario breve describiendo la función de la 

variable/atributo. 

 

 
int area;   // The area of the object, in square inches 
int width;  // The width of the object, in inches 
int height; // The height of the object, in inches 
double pi;  // An approximation of the constant ‘pi’ 
double e;   // An approximation of the constant ‘e’ 
 

 
 
T69. Tratar de inicializar todas las variables que estén declaradas. La única razón para no 

inicializar una variable cuando esta declarada es que el valor inicial dependa de algún 

proceso que deba ocurrir primero. 

T70. Poner las declaraciones solo al inicio de un bloque (Un bloque es cualquier código 

encerrado en llaves “{” y “}”).  No se debe esperar a que ocurra el primer uso para 

declarar una variable, esto puede confundir  a los programadores incautos y también ser 

un obstáculo para la portabilidad del código. 

 

 

Una excepción de esta regla son los ciclos. 

void myMethod()  
{ 
    int int1 = 0;  // comienzo del bloque del método 
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    if (condition)  
    { 
        int int2 = 0;  // comienzo del bloque "if" 

  ... 
 } 

} 
 
 
 

También evitar declaraciones locales que escondan declaraciones a niveles más altos. 

Es decir, no declarar variables en bloques internos.  

 
int count; 
... 
 
myMethod() 
{ 
    if (condition)  
    { 
        int count;     // ¡evitarlo! 

 ... 
 } 
 ...  

} 
 

 
T71. En general, el uso de variables globales es disuadido. A excepción de los datos que son 

utilizados a lo largo de todo el programa. 

T72. Use espacios alrededor de todos los operadores binarios excepto “::”, “->”, “.”, “++”, “--“ y 

“!”. 

T73. A continuación se muestran dos ejemplos de la indentación de métodos, el primero 

presenta un caso convencional. El segundo ejemplo la segunda y tercera línea usan una 

indentación a 8 espacios. 

 Indentación convencional 

 
someMethod(int anArg, Object anotherArg, String yetAnotherArg, 
    Object andStillAnother)  
{ 
    ... 
} 
 

 Indentar 8 espacios para evitar niveles de indentación mas profundos 

 
private static synchronized horkingLongMethodName(int anArg, 
        Object anotherArg, String yetAnotherArg, 
        Object andStillAnother)  
{ 
    ... 
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} 
 
 

T74. Para la indentación de la sentencia if generalmente se usa la regla de los 8 espacios en 

blanco en lugar de  la forma convencional de 4 espacios si esta dificulta identificar el 

cuerpo de la sentencia. Por ejemplo: 

 Esta es una indentación no recomendada 

if ((condition1 && condition2) 
    || (condition3 && condition4) 
    ||!(condition5 && condition6)) // esta indentacion es incorrecta 
{  
    doSomethingAboutIt(); // porque genera confusión en esta línea 
} 

 Usar esta indentación en lugar de la anterior 

if ((condition1 && condition2) 
        || (condition3 && condition4) 
        ||!(condition5 && condition6))  
{ 
    doSomethingAboutIt(); 
} 
 
O usar esta:  

if ((condition1 && condition2) || (condition3 && condition4) 
        ||!(condition5 && condition6))  
{ 
    doSomethingAboutIt(); 
} 
 

A continuación se muestran tres formas aceptables para formatear expresiones ternarias 

(aquellas en las que se involucran 3 expresiones). 

alpha = (aLongBooleanExpression) ? beta : gamma; 
 
alpha = (aLongBooleanExpression) ? beta 
                                 : gamma; 
 
alpha = (aLongBooleanExpression)  
        ? beta     
        : gamma; 

 
T75. Una sentencia return con un valor, no debe usar paréntesis a menos que esto haga mas 

obvio el valor de retorno en alguna forma. 

 
return; 
 
return myDisk.size(); 
 
return (size ? size : defaultSize); 
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T76. Una sentencia for debe tener la siguiente forma: 

 
for (inicialización; condición; actualización de contador)  
{ 
    Sentencias; 
} 
 
  
Una sentencia for vacía (una en el que todo el trabajo es hecho en las cláusulas de 

inicialización, condición o incremento) debe tener la siguiente forma: 

 
for (inicialización; condición; actualización de contador); 
 
 
Cuando se usa el operador coma en las cláusulas de inicialización o en la actualización 

del contador, se debe evitar la complejidad de usar más de 3 variables. Si es necesario, 

usar sentencias separadas antes del ciclo for (para la cláusula de inicialización) o en la 

finalización del ciclo (para la cláusula de actualización). 

T77. Una sentencia while debe tener la siguiente forma: 

while (condición)  
{ 
    Sentencias; 
} 
 
Una sentencia while vacía debe tener la siguiente forma: 

 
while (condición); 
 
 

T78. Una sentencia do-while debe tener la siguiente forma: 

do  
{ 
    Sentencias 
} while (condicion); 
 

 
T79. Una sentencia switch debe tener la siguiente forma: 

switch (condicion)  
{ 
    case ABC: 
        statements; 

   // aqui no hay sentencia break 
    case DEF: 
        sentencias; 
        break; 
    case XYZ: 
        sentencias; 
        break; 
    default: 
        sentencias; 
        break; 
} 
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Si un caso no esta seguido por la sentencia break debido a la lógica del programa, se 

debe agregar un comentario que así lo indique. Esto se muestra en el ejemplo anterior. 

 

Cada sentencia switch debe incluir un caso default. Poner una sentencia break después 

de un default es redundante pero previene errores en la secuencia lógica del programa, 

si otro caso es agregado. 

 

Convenciones para Dar Formato en Lenguaje C y C++ 

 

T80. En C, las sentencias condicionales no tienen que evaluar explícitamente a TRUE o 

FALSE. Cualquier expresión que evalúa al cero es considerada FALSE, y todo lo demás 

es TRUE. Para claridad, es recomendable que escriba sus propias sentencias 

condicionales para que siempre evalué un valor Booleano. También, no abuse de esa 

notación, por ejemplo, comparando valores no punteros a nulo. 

T81. Las sentencias Include deben estar agrupadas juntas al principio de cada archivo, 

después del prólogo. Deben estar lógicamente agrupados, de acuerdo a los sistemas 

include, a la aplicación include, etc., con los grupos separados por una línea en blanco. 

Los nombres de la trayectoria absoluta (path) nunca deben ser usados en sentencias 

#include, ya que esto es intrínsicamente no portable. 

 

Para C, los sistemas include deben usar la notación <archivo.h>, y todos los demás 

include deben usar la notación “archivo.h”. 

 
#include <ltstdlib.h>         // Correcto 
#include <ltstdio.h>          // 
#include <ltXm/Xm.h>          // 
#include "meaningfulname.h"   // 
 

 
T82. Declaración de Variables Externas 

a. Todas las variables externas deben ser colocadas en los archivos de cabecera.  

b. La asignación actual debe tener lugar en el archivo de implementación (.c).  
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T83. Declaración de Función 

a. Todas las funciones deben tener prototipos, con los prototipos residiendo en los 

archivos de cabecera. Si esto no esta hecho los parámetros no pueden verificarse 

al tiempo de compilarse, abriendo la puerta amplia para los errores del tiempo de 

corrida.  

b. En general, cada estructura tendrá su propio archivo de cabecera (.h) y el archivo 

de implementación (.cpp). 

 

Convenciones para Dar Formato en Java 

 

T84. Las sentencias try-catch deben tener el siguiente formato: 

 

 
try  
{ 
    sentencias; 
}  
catch (ExceptionClass e)  
{ 
    sentencias; 
} 
 
 
 

Una sentencia try-catch puede estar seguida por una sentencia finally, la cual se ejecuta 

de manera indiferente ya sea que el bloque try se complete satisfactoriamente o no. 

 
try  
{ 
    statements; 
}  
catch (ExceptionClass e)  
{ 
    statements; 
}  
finally  
{ 
    Statements; 
} 
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4.2.5. Técnicas para Organización de Archivos 

 

Contenidos del Archivo 

 

Los archivos deben ser usados para organizar módulos de código relacionados o el nivel de 

función. Siempre use un archivo por clase o sistema de funciones lógicas. La Tabla 4.17 da los 

detalles acerca de lo que contiene cada tipo de archivo para el lenguaje usado. 

 

 

Diseño de  Archivos Fuente 

 

T85. Un archivo consiste en secciones que deben ser separadas por líneas en blanco y un 

comentario opcional que identifique cada sección. 

 

T86. Los archivos cuya longitud exceda las 2000 líneas son engorrosos y deben ser evitados. 

 

 

 

 

Tabla 4.17. Especificación del Contenido de Archivos para Cada Lenguaje.  

 C C++ Java 
Declaración de la clase No Aplica Archivo de Cabecera 

(.h) 
No Aplica 

Implementación de la clase No Aplica Archivo Fuente 
(.cpp) 

Archivo Fuente 
(.java) 

Declaración de la estructura Archivo de Cabecera 
(.h) 

Archivo de Cabecera 
(.h) 

No Aplica 

Implementación de la estructura Archivo Fuente (.c) Archivo Fuente 
(.cpp) 

No Aplica 

Prototipos de Función Archivo de Cabecera 
(.h) 

Archivo de Cabecera 
(.h) 

No Aplica 

Definiciones de Función Archivo Fuente (.c) Archivo Fuente 
(.cpp) 

No Aplica 
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En la  Tabla 4.18 se presentan los componentes que deben contener los archivos fuente en el 

orden mostrado. 

 
Tabla 4.18. Diseño de Archivos Fuente 

Contenido del Archivo C C++ Java 
Comentarios iniciales    
Importaciones de Paquetes  
(sentencias import y package) 

No Aplica No Aplica  

Las declaraciones de clase e interfaz No Aplica No Aplica  
Comentarios/Prologo del documento de la clase    
Prologo C, C++   No Aplica 
Sistemas #includes    No Aplica 
Aplicación #includes    No Aplica 
Funciones Externas   No Aplica 
Variables Externas   No Aplica 
Constantes    
Inicializaciones de las variables Static    
Declaración de la clase No Aplica No Aplica  
Métodos Públicos No Aplica   
Métodos Protegidos No Aplica   
Métodos de Paquete No Aplica No Aplica  
Métodos Privados No Aplica   
Funciones   No Aplica 

 

 

Archivos de Código Java 

 

Cada archivo de código en java contiene una única clase ya sea publica o de interface. Cuando las 

clases privadas y de tipo interfaz están asociadas con una clase pública se pueden definir en el 

mismo archivo de código de la clase pública. La clase pública debe ser la primera clase o interfaz 

que aparezca en el archivo. 

 

Las sentencias import y package  
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La primera línea no comentada de casi todos los archivos de código Java  es una sentencia 

package.  Por ejemplo: 

package java.awt; 
import java.awt.peer.CanvaPeer; 
 
 
Las declaraciones de clase e interfaz 

 
 

Tabla 4.19. Declaraciones de Clase e Interfaz 

Partes de la declaración de 
clase/interfaz Notas 

Comentario de documentación de 
clase/interfaz  (/**.....*/)  

sentencia clase o interfaz  
Comentario de implementación 
de clase o interfaz si es 
necesario (/*...*/) 

Este comentario debe contener cualquier información adicional 
que no haya sido apropiada para el comentario de documentación 
de clase/interfaz 

Variables de clase (estáticas) 

Primero las variables publicas (public), después las variables 
protegidas (protected), enseguida las que son a nivel de paquete 
(package), modificadores no accesibles y después de ellas las 
variables privadas (private) 

Constructores  

Métodos 

Estos métodos deben ser agrupados por funcionalidad 
preferiblemente a alcance o accesibilidad. Por ejemplo, un 
método de la clase privada puede ir entre dos métodos de 
instancias públicas. El objetivo es facilitar  la lectura y 
comprensión del código 

 

 

La Tabla 4.19 describe las partes de una declaración de clase o interfaz, en el orden en que deben 

aparecer. 

 

 

Diseño del Archivo de Cabecera 

 

Los archivos de cabecera deben contener los siguientes componentes en el orden mostrado en la  

Tabla 4.20.  
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Todos los archivos de cabecera deben contener un mecanismo de guardia del archivo para 

prevenir inclusiones múltiples.  

 

 

Tabla 4.20. Contenidos del Archivo de Cabecera 

Contenido del Archivo C C++ 

Guardia del Archivo   

Prologo   

Sistemas #includes   

Aplicación #includes   

#defines   

Macros   

Funciones externas   

Variables externas   

Constantes   

Estructuras   

Declaraciones de Clase No Aplica  

Métodos Públicos No Aplica  

Métodos Protegidos No Aplica  

Métodos Privados No Aplica  

Definiciones de Métodos en Línea No Aplica  

Declaraciones de Función   
 

Técnicas Recomendadas para el Diseño de Archivos de Cabecera 

 

T87. Los archivos de cabecera deben ser usados como un medio de especificación de interfaz 

para un módulo fuente. 

T88. Para cada prototipo de función en el archivo de cabecera, la siguiente información debe 

ser dada en comentarios: 

a. ¿Qué son los parámetros?,  ¿Cómo son usados?, y cualquier precondición que 

debe ser establecida para los parámetros. 

b. ¿Que es lo que la función le va a hacer a los parámetros? 
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c. ¿Cuáles son los resultados o valores de retorno en todos los diferentes casos 

posibles para la función? 

 

 

4.2.6. Prácticas de Programación 

 

Las prácticas listadas a continuación no incluyen todo, y no deben ser usadas sin la debida 

consideración. Los programadores veteranos en ocasiones se desvían de estas prácticas, pero no 

sin considerar las potenciales repercusiones. Usar la mejor práctica de programación en un 

contexto erróneo puede causar mas daño que bien. 

 

Prácticas  de Programación Recomendadas 

 

T89. Para conservar recursos, sea selectivo en la elección del tipo de dato para asegurarse 

que el tamaño de una variable no es excesivamente largo. 

T90. Mantenga el tiempo de vida de las variables tan corto como sea posible, como cuando 

las variables representan un recurso finito para el cual puede existir un contenedor, por 

ejemplo una conexión a base de datos. 

T91. Mantenga el ámbito de las variables lo mas pequeño posible para evitar confusión y 

asegurar la facilidad de mantenimiento. También, cuando se le de mantenimiento al 

código fuente, el riesgo de afectar otras partes del código puede ser minimizado cuando 

el ámbito de la variable es limitado 

T92. Use variables y rutinas para solo un propósito. 

T93. Evitar asignar el mismo valor a varias variables. Es difícil de leer.  

 
fooBar.fChar = barFoo.lchar = 'c';    // ¡Evitar! 
 

 
T94. No usar el operador de asignación en un lugar en donde puede ser confundido fácilmente 

con el operador de igualdad. 
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if (c++ = d++)  // ¡evitar! (Java no lo permite) 
{ 
    ... 
} 
 
 
Debe ser escrito como: 

 
if ((c++ = d++) != 0)  
{ 
    ... 
} 
 

 
T95. No usar asignaciones indebidas en un intento por mejorar el tiempo de ejecución. Ese es 

el trabajo del compilador.  

 
d = (a = b + c) + r;  // ¡evitar! 
 

 
T96. Cuando escriba clases, evite el uso de variables públicas. En su lugar, use 

procedimientos para proveer una capa de encapsulación  y también para permitir la 

oportunidad de evaluar cambios de valor. 

 

Un ejemplo de una apropiada instancia de variables públicas es el caso en el que la 

clase es esencialmente una estructura de datos sin comportamiento. En otras palabras si 

se prefiere el uso de la estructura a la clase (esto, si Java soporta su uso) entonces es 

apropiado hacer las variables de instancia de la clase publicas. 

 

T97. Referente a variables de clase y métodos, evitar usar un objeto para acceder a una 

variable de clase o método. Usar el nombre de clase en vez de ello.  

 
classMethod();            // Correcto 
AClass.classMethod();     // Correcto 
anObject.classMethod();   // ¡Evitar! 
 

 
T98. Evite el uso de conversiones de datos forzadas, esto se refiere a la coerción o el casting 

de una variable, lo cual puede dar resultados inesperados. Esto ocurre cuando dos o 

más variables de diferente tipo están presentes en la misma expresión. Cuando es 

necesario realizar un cast por una razón que no sea trivial, esta razón debe de ser 

especificada en un comentario. 
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T99. Desarrolle y utilice rutinas de manejo de errores. 

T100. Use la instrucción RETURN en procedimientos almacenados para ayudar al programa 

que lo llamo a saber si el procedimiento esta trabajando de forma adecuada. 

T101. Utilice las instrucciones select case o switch en lugar de revisar de forma repetitiva una 

variable común usando las sentencias if-else 

T102. Libere de forma explícita referencias a objeto. 

T103. Es generalmente, una buena idea usar paréntesis libremente en expresiones que 

involucren operadores mixtos para prevenir los problemas de precedencia. Aun si la 

precedencia del operador parece clara para uno, puede que  no lo sea para otros, no  se 

debe asumir que otros programadores conocen la precedencia tan bien como uno 

mismo. 

 
if (a == b && c == d)       // !evitar! 
if ((a == b) && (c == d))    // USE 
 

 
 
 
 
 

T104. Retornando Valores. Tratar de que la estructura del programa coincida con el propósito.  

 
if (booleanExpression)  
{ 
    return true; 
}  
else  
{ 
    return false; 
} 
Puede ser reescrita como: 

 
return booleanExpression; 
 

 
Similarmente  

 
if (condition)  
{ 
    return x; 
} 
return y; 
 
 
Puede ser reescrita como: 
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return (condición? x : y) 
 

 
T105. Expresiones antes de  ‘?’  en el operador condicional. Si una expresión que contenga 

operadores binarios aparece antes en la operación ternaria “?:”, debe ser escrita entre 

paréntesis.   

 
 (x >= 0) ? x : -x; 
 

 
T106. Comentarios especiales. Usar IMPROVEME en un comentario para marcar algo que esta 

codificado incorrectamente pero funciona. Usar la leyenda FIXME cuando algo esta mal 

codificado y no trabaja adecuadamente. 
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CAPÍTULO 5

AUTOMATIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
DE SELECCIÓN DE ALGORITMOS 

 

 

En este capítulo se presenta el proceso seguido para la creación del Sistema Inteligente de 

Selección de Algoritmos, dicho sistema es la automatización de la Arquitectura de Selección de 

Algoritmos propuesta en [Cruz 2004].  

 

5.1.  Análisis de la Arquitectura de Selección de Algoritmos 

 

Dada a la magnitud de la metodología planteada en [Cruz 2004], esta se dividió en varios módulos, 

los cuales fueron desarrollados como subsistemas por diversos estudiantes de licenciatura y 

maestría. Algunos de estos trabajos fueron realizados de manera automática (mediante 

determinado programa) y otros de forma manual (auxiliándose de herramientas de software tales 

como Excel, SPSS, etc.). Debido a lo anterior, se hizo una revisión exhaustiva de dichos proyectos, 

para lograr una visión clara de las tareas realizadas y objetivos logrados por cada módulo de la 

metodología de selección. 
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Como uno de los objetivos de esta tesis es la integración de los trabajos mencionados 

anteriormente, el primer reto fue crear un vínculo de comunicación entre ellos. Para esto se hizo un 

análisis de los archivos de entrada requeridos por cada módulo y de los archivos de salida que 

generaban.  

 

En la Figura 5.1 se muestran las E/S de los módulos de la Fase de Entrenamiento Inicial. Se puede 

observar que cada módulo se encuentra enumerado (1-7), siguiendo un orden de ejecución. 

Mediante flechas se indica los archivos de salida de cada módulo, así también como las entradas 

necesarias para el siguiente módulo. De la misma forma, se presentan las E/S de los pasos de 

Predicción y Validación en la Figura 5.2. 

 

Después de analizar los requerimientos de cada módulo, se hizo una revisión del funcionamiento 

de sus operaciones para tener la certeza de que sus resultados fueran correctos. Cada uno de los 

programas (módulos) se adaptaron para ser utilizados por la interfaz; aquellos codificados en C se 

crearon sus respectivos archivos ejecutables, y los códigos en Java fueron usados como clases 

(Véase Tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1. Ejecutables y Clases utilizadas por SISA 

Codificados en C Codificados en Java 
Módulo Ejecutable Módulo Clase 

Muestreo SamplesGenerator.exe Solución de Casos AntBin.class 
Medición de Índices IndexMeasure.exe CIG.class 

TSAlgorithm.exe CIGI.class 
TAAlgorithm.exe CIGIV.class Solución de Casos 
AproxAlgorithms.exe 

Agrupación 

CIGP.class 
ExtractData.exe Clasificación Clasification.class Análisis y 

Desempeño Performance.exe Predicción y Validación Selection.class 
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Figura 5.1. Diagrama de E/S del Entrenamiento Inicial 

 

1. Configuración 
de la Muestra 

SamplingConfig 

2. Muestreo 

instances 3. Medición de 
Índices

4. Solución de 
Casos

IndexesRaw

Indexes

e1…e243

SolutionFiles 
TSe1i1…TSe1imstr…TSe243imstr 
TAe1i1…TAe1imstr…TAe243imstr 

FFDe1i1…FFDe1imstr…FDDe243imstr 
BFDe1i1…BFDe1imstr…BFDe243imstr 

MBFDe1i1…MBFDe1imstr…MBFDe243imstr
MFFe1i1…MFFe1imstr…MFFe243imstr 
MBFe1i1…MBFe1imstr…MBFe243imstr 

ACOJe1i1…ACOJe1imstr…ACOJe243imstr

TSSummary 
TASummary 

FFDSummary
BFDSummary

MBFDSummary
MFFSummary
MBFSummary

ACOJSummary

e1i1…e1imstr…e243imstr

5. Análisis de 
Desempeño 

NewTSSummary 
NewTASummary 

NewFFDSummary 
NewBFDSummary 

NewMBFDSummary 
NewMFFSummary 
NewMBFSummary 

NewACOJSummary 

AlgorithmsList

AlgorithmsSummary

AnalysisConfig

FirstChampion

Champions 6. Agrupación

CIG 
CIGI 

CIGIV
CIGP 

7. Clasificación

CIGModel 
CIGIModel

CIGIVModel
CIGPModel

CIGSummary 
CIGISummary 

CIGIVSummary 
CIGPSummary 
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Figura 5.2. Diagrama de E/S de Predicción y Validación 

 

Predicción Validación

Instancias de 
Prueba con 

Clase 
Desconocida 

Modelo 
(CIGModelC45, 
CIGIModelC45, 

CIGIVModelC45, 
CIGPModelC45)

Agrupador 
(CIG, CIGI, 

CIGIV, CIGP) 

 
Champions 

 

…PredictedC45 

 

 

5.2. Diseño de la Interfaz  

 

Una vez que se tuvieron adaptados todos los programas creados en los proyectos pertenecientes a 

la metodología de selección, se inicio el diseño de las pantallas de la interfaz del Sistema 

Inteligente de Selección de Algoritmos.  

 

En la pantalla principal de SISA se encuentran las 5 opciones principales del sistema: (1) la fase de 

Entrenamiento Inicial, (2) el proceso de Predicción, (3) el proceso de Validación, (4) la herramienta 

de Actualización de la Base de Conocimientos y, (5) la herramienta de Ver Modelos Generados 

(Véase Figura 5.3). El usuario al elegir alguna de las opciones anteriores, se traslada a una sub-

pantalla perteneciente al proceso seleccionado, para así iniciar el desarrollo del mismo. 
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Figura 5.3. Pantalla Principal de SISA 

 

La fase de Entrenamiento Inicial esta compuesta por siete módulos, mismos que pueden ser 

accedidos a través del menú Módulos, o bien, seguir el orden de desarrollo planteado en la 

metodología de selección.  

 

El primer módulo es la Configuración de la Muestra (Véase Figura 5.4(a)), está constituido de 3 

pasos: calculo del tamaño de la muestra, selección del modo de captura y captura de los 

indicadores. La Figura 5.4(b) presenta la pantalla del módulo de Muestreo, en ella se introduce el 

nombre de la muestra a generar y automáticamente el sistema la crea. Las pantallas de los 

módulos de Medición de Índices y Solución de Casos son mostradas en la Figura 5.4(c) y Figura 

5.4(d) respectivamente. En esta última se puede seleccionar el o los Algoritmos Heurísticos que se 

deseen utilizar para solucionar un determinado conjuntos casos. 
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Figura 5.4. Pantallas de la Fase de Entrenamiento Inicial (Primera Parte) 

 

  

 
 

  

(b) (a)  

(c) (d) 
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Figura 5.5. Pantallas de la Fase de Entrenamiento Inicial (Segunda Parte) 

(e) (f) 

(g) 
 

En la pantalla del módulo de Análisis y Desempeño el usuario tiene la opción de seleccionar la 

métrica con la cual se pretende evaluar el desempeño de los algoritmos, ya sea Tiempo o Radio 

(Véase Figura 5.5(e)). Además, se debe introducir el número de decimales a ser considerados 

durante el análisis. La Figura 5.5(f) presenta el módulo de Agrupación, en esta pantalla se permite 

elegir él o los Algoritmos de Agrupación con los cuales desea trabajar. Finalmente, en la pantalla 
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del módulo de Clasificación (Véase Figura 5.5(g)), se escoge el Algoritmo de Clasificación y un 

Agrupador existente para construir el modelo. 

 

Figura 5.6. Pantallas de los Procesos Adicionales para Predicción y Validación    

(a) (b)  

 

Las pantallas de los procesos de Predicción y Validación son presentados en la Figura 5.6. En 

ambas pantallas se pide que se introduzca el archivo en formato .ARFF, el cual contiene los 

índices de los casos con clase desconocida. En Validación, además se solicita el archivo de los 

algoritmos campeones. Dichos archivos deben encontrarse en la carpeta contenedora de la 

muestra, y así el sistema automáticamente copia todo el contenido al directorio de NewCases. En 

la siguiente sub-pantalla se permite seleccionar el modelo con el cual se pretende hacer la 

predicción. Este sería el último paso para el módulo de Predicción, al contrario del módulo de 

Validación que contiene una tercera sub-pantalla, en la cual el sistema reporta la exactitud de la 

validación. 

 

La herramienta Ver Modelos Generados (Véase Figura 5.7(a)) permite abrir el archivo de un 

modelo de clasificación. Primero se debe seleccionar en la pantalla un Algoritmo de Clasificación y 
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el sistema de manera automática muestra los modelos generados por el mismo. Después se 

escoge uno de los modelos disponibles para ver su contenido. 

 

La Figura 5.7(b) presenta la pantalla de la herramienta de Actualización de la Base de 

Conocimiento, la cual consta de 3 pasos. El primer paso es seleccionar el tipo de actualización: 

Base de Conocimiento (conocimiento acumulado), Nuevos Casos (conocimiento acumulado en 

New Cases) o, Unificado (integración de Nuevos Casos a la Base de Conocimiento). El paso 2 es 

la selección de un Algoritmo de Agrupación y finalmente, en el paso 3 se elige el Algoritmo de 

Clasificación para crear el modelo. 

 

Figura 5.7. Pantallas de las Herramientas: Actualización de la Base de Datos y Ver Modelos 

(a) (b)  

 

5.3.  Implementación Estandarizada del Sistema 

 

Debido a la naturaleza de los trabajos que se retomaron (mencionados en la Sección 4.5.1), cada 

módulo fue codificado con un lenguaje, formato y estilo diferente, por lo cual al ser reutilizados para 

su integración al SISA se dificulto su comprensión y seguimiento. Por estas razones se decidió 
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aplicar el estándar de codificación planteado en esta tesis a todos los códigos existentes para la 

metodología de selección de algoritmos, a excepción de los algoritmos de solución, los cuales se 

tomaron como cajas negras, y sólo se estandarizó el formato de los mismos.  

 
Tabla 5.2. Ejemplo de Código Antes de la Aplicación del Estándar 

void adjustfac() 
{ 
 /*In this function there adjusts the weight of the necessary items to factors*/ 
 
 int dif=0, num_fac=0; 
 num_fac=nfac; //items that need to adjust to factors 
 int search=0; //"search" is in use for looking for the minor differences 
 
 /*In this cycle the difference between the limited factor and the weight guards 
in an arrangement 
   bidimensinal. This arrangement of differences will be in use for knowing which 
items are more 
   possible fence of the factor, and this way alone to fit these.*/ 
 
 for(int i=0; i<count_fred; i++) 
 for(int j=0; j<n; j++) 
   { 
     dif=reduc[i]-weights[j]; 
     dif_items[i][j]=abs(dif); //The difference is stored 
   } 
 while(count_changes<num_fac) //meanwhile all the necessary items have not been 
modified 
 { 
  for(int i=0; i<count_fred; i++) //It crosses the difference arrangement 
 for(int j=0; j<n; j++) 
   { 
     if(search==dif_items[i][j]&&count_changes<num_fac) //If "search" is equal 
to the difference 
     { 
      weights[j]=reduc[i]; //to the weight there is assigned to him the value of 
the limited factor 
       for(int k=0; k<count_fred; k++) 
       { 
         dif_items[k][j]=-1; //This weight does not go away to modify already 
       } 
      count_changes++; //accountant of the realized changes 
     } 
   } 
  search++;  //As soon as the whole arrangement was crossed, to search 
increases 
 } 
} 
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Tabla 5.3. Ejemplo de Código Después de la Aplicación del Estándar 

/* 
 * FITS THE SIZE OF THE ITEMS TO THE FACTORS 
 * 
 * This function adjusts the items size to the neccesary factors 
 */ 
void adjustFactors() 
{ 
    int difference = 0, 
        numFactors = factorsNeeded,  // Items that need to adjust to the factors 
        search = 0;                  // "search" the minor difference 
 
    long int countChanges = 0;       // Account of changes 
 
    /* 
     * In this cycle the difference between the limited factor and the size is 
     * stored in a bidimensinal arrangement. This arrangement of differences 
     * will be in use for knowing which items are closer to the factor, 
     * and this way only adjust them 
     */ 
    for (int i = 0; i < countReduceFactors; i++) 
    { 
        for (int j = 0; j < n; j++) 
        { 
            difference = theReduceFactors[i] - s[j]; 
            itemsDifference[i][j] = abs(difference); // The difference is stored 
        } 
    } 
 
    // Meanwhile all the necessary items have not been modified 
    while (countChanges < numFactors) 
    { 
        // It crosses the difference arrangement 
        for (int i = 0; i < countReduceFactors; i++) 
        { 
            for (int j = 0; j < n; j++) 
            { 
                // If "search" is equal to the difference 
                if (search == itemsDifference[i][j] 
                        && countChanges < numFactors) 
                { 
                    // The value of the reduced factor is assigned to item size 
                    s[j] = theReduceFactors[i]; 
 
                    for (int k = 0; k < countReduceFactors; k++) 
                    { 
                        // This weight does not go away to modify already 
                        itemsDifference[k][j] = -1; 
                    } 
                    countChanges++; // Account of the realized changes 
                } 
            } 
        } 
        // As soon as the whole arrangement was crossed, to search increases 
        search++; 
    } 
} 
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En la Tabla 5.2 y 5.3 se muestra un ejemplo de la aplicación del estándar de codificación. Para 

esto se tomo un fragmento de código del módulo de muestro, el cual fue codificado bajo ninguna 

guía de estilo.  

 

5.4. Experimentación 

 

En sección se documentan las experimentaciones para la validación del SISA desarrollado durante 

este proyecto. Por motivo del volumen de información obtenido en los experimentos no se 

presentan resultados completos en este documento. Si se desea consultarlos, estos se han 

incluido en el Disco Compacto (Véase Anexo A) adjunto a esta tesis. 

 

5.4.1. Descripción de Casos de Prueba 

 

Durante la experimentación de SISA se utilizaron dos tipos de casos de prueba: casos aleatorios y 

casos estándar, los cuales serán descritos a continuación. 

 

Casos Aleatorios 

Un conjunto de casos de Bin-Packing fue generado dentro del módulo de muestro descrito en la 

sección 2.2.4. Un subconjunto de casos aleatorios es presentado en la Tabla 5.4, en la primera 

columna se indica el número de referencia para el caso, las columnas 2 a la 5 corresponden 

respectivamente a las propiedades del caso: nombre, el número de objetos ( ), la capacidad del 

contenedor ( ) y los tamaños de los objetos ( ). 

n

c s

 

Casos Estándar 

Se obtuvieron 1369 casos estándar de dos sitios de Internet conocidos: la Librería de Investigación 

de Operaciones de Beasley [Library_BOR] y la Librería de Investigación de la Universidad 

Tecnológica de Darmstadt [Library_DOR]. La Tabla 5.5 presenta un subconjunto de estos casos. 
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Tabla 5.4. Ejemplo de Casos Aleatorios 

i  caso n  c  s  

1 e3i10 250 298 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 65, 2, 2, 2, … 

2 e19i2 50 616 308, 616, 616, 584, 308, 616, 308, 616, 308, 616, 308, … 

3 e24i6 250 606 6, 606, 101, 303, 101, 101, 606, 202, 101, 303, 303, 6, … 

4 e36i5 579 341 83, 47, 341, 88, 31, 110, 341, 69, 31, 46, 341, 31, 341, … 

5 e54i7 439 139 139, 101, 92, 92, 139, 139, 1, 139, 139, 1, 139, 139, 1, … 

6 e89i9 9 2320 1160, 1160, 464, 1160, 1160, 1201, 1160, 464, 580 

7 e133i8 490 5764 1441, 5764, 5764, 5764, 2882, 1441, 1441, 2882, 131, … 

8 e142i10 879 1157 1157, 274, 278, 377, 461, 435, 258, 478, 321, 255, 605, … 

9 e152i6 879 5419 1, 3872, 3486, 4127, 5419, 1, 3759, 1, 4218, 4043, 1, … 

10 e175i8 170 41187 24960, 3, 3, 11901, 25912, 27658, 13729, 13729, 3, … 

11 e198i7 449 24115 24115, 4823, 24115, 4823, 24115, 689, 4823, 4823, … 

12 e212i4 370 41163 3, 41163, 3, 41163, 41163, 3, 13721, 41163, 41163, … 

13 e214i9 509 16952 8476, 8476, 16952, 2119, 16952, 8476, 16952, 8476, … 

14 e239i7 759 36141 12047, 36141, 5163, 33709, 35206, 36141, 1721, 12047, … 

15 e243i8 839 42553 6079, 42553, 6079, 6079, 6079, 42553, 6079, 7, 42553, … 
 

Tabla 5.5. Ejemplo de Casos Estándar 

i  caso n  c  s  

1 Hard4 200 100000 35000, 34970, 34839, 34733, 34369, 34328, 34237, … 

2 u120_08 120 150 100, 22, 25, 51, 95, 58, 97, 30, 79, 23, 53, 80, 20, 65,  

3 u250_15 250 150 29, 31, 81, 61, 24, 92, 70, 56, 100, 61, 85, 83, 53, 44, … 

4 u500_11 500 150 52, 77, 82, 54, 60, 91, 86, 68, 29, 52, 42, 47, 55, 61, 70, … 

5 t501_17 501 100 47.40, 25.40, 27.20, 36.80, 30.50, 32.70, 46.00, 25.20, … 

6 N1c1w4_n 50 100 99, 97, 97, 96, 96, 95, 94, 93, 92, 90, 86, 85, 85, 84, 82, … 

7 N1c2w2_c 50 120 100, 98, 97, 95, 93, 91, 90, 87, 85, 83, 83, 81, 81, 79, … 

8 N1c3w4_i 50 150 99, 98, 95, 89, 88, 88, 87, 87, 87, 87, 86, 84, 84, 83, 78, … 

9 N2c1w1_h 100 100 98, 98, 98, 98, 94, 94, 94, 93, 92, 91, 89, 89, 87, 86, 85, … 

10 N3c2w1_f 200 120 100, 100, 100, 100, 100, 99, 98, 98, 98, 98, 97, 96, 95, … 

11 N3c2w2_d 200 120 100, 100, 100, 98, 97, 96, 96, 96, 96, 96, 95, 95, 95, 94, … 

12 N4c2w1_n 500 120 100, 100, 100, 100, 99, 99, 99, 99, 99, 98, 98, 98, 98, … 

13 N1w2b2r5 50 1000 299, 295, 295, 290, 286, 283, 282, 276, 268, 259, 254, … 

14 N1w4b2r5 50 1000 165, 165, 164, 163, 162, 156, 155, 154, 153, 152, 152, … 

15 N3w1b1r9 200 1000 396, 394, 394, 394, 394, 394, 393, 391, 391, 390, 390, … 
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5.4.2. Ambiente Experimental 

 

Para realizar la experimentación de SISA se utilizó un servidor DELL PowerEdge 2600, con las 

siguientes características: CPU Xeon a 3.06 GHz, RAM de 3.87 GB, Sistema Operativo Microsoft 

Windows Server 2003 para pequeños negocios. 

 

Para las tareas de codificación y pruebas se utilizo el compilador de Java versión JSDK1.4.2 y el 

paquete de clases Weka modificado en [Pérez 2005]. 

 

5.4.3. Experimento 1: Entrenamiento Inicial 

 

OBJETIVO 

El objetivo principal de la fase de entrenamiento es la construcción de modelos de clasificación. 

 

PROCEDIMIENTO 

Como se explico en la Sección 2.2.2, la fase de Entrenamiento Inicial esta compuesta de siete 

módulos, por lo cual se describirá el procedimiento que se llevo acabo para cada uno de los 

mismos. 

 

Configuración de la Muestra. Para el calculo del tamaño de la muestra se utilizaron los siguientes 

valores de entrada:  = 2.58, z p
∧

 = 0.5 y ε  = 0.03, dando como resultado para esta muestra la 

generación de 10 instancias por estrato. El siguiente paso fue la introducción de los rangos de 

valores para los indicadores p , , , t d f  y , los valores para cada uno de ellos son presentados c

en la Tabla 5.6. 
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Tabla 5.6. Valores Utilizados para los Intervalos de Complejidad 

Rango por Categorías Índices 
Pequeño Mediano Grande 

c  100 – 1000 1001 - 10000 10001 - 100000 
p  0.01 - 0.33 0.34 - 0.66 0.67 - 1 
t  0.01 - 0.33 0.34 - 0.66 0.67 - 1 

d  0.01 - 0.33 0.34 - 0.66 0.67 - 1 

f  0.01 - 0.33 0.34 - 0.66 0.67 - 1 
 

Con todos estos datos se crea el archivo de configuración SamplingConfig.txt, el cual es 

almacenado en la carpeta Knowledge. 

 

Muestreo. En este paso se introdujo el nombre “sample1” para generar la muestra a partir del 

archivo SamplingConfig.txt. Se utilizó el programa SamplesGenerator.exe codificado en C, para la 

generación de los casos aleatorios, siendo generados 2430 casos para esta muestra. El archivo 

correspondiente a cada caso contiene: el número de objetos, la capacidad del contenedor, la mejor 

solución conocida y el peso de cada objeto. 

 

Tabla 5.7. Resultados de la Medición de Índices 

i  Caso p  b  t  d  f  

1 e3i10 0.25 0.26395 0.015154 0.96 0.041431 
2 e19i2 0.05 0.025253 0.791981 0.88 0.239567 
3 e24i6 0.25 0.00775 0.516152 0.972 0.327757 
4 e36i5 0.579 0.004087 0.422561 0.753022 0.416161 
5 e54i7 0.439 0.003977 0.572721 0.758542 0.442042 
6 e89i9 0.009 0.272652 0.407519 0.888889 0.135744 
7 e133i8 0.49 0.003553 0.574446 0.857143 0.353551 
8 e142i10 0.879 0.003456 0.329158 0.448237 0.295672 
9 e152i6 0.879 0.002052 0.554328 0.599545 0.401395 
10 e175i8 0.17 0.010681 0.550707 0.405882 0.27009 
11 e198i7 0.449 0.00589 0.378128 0.96882 0.372026 
12 e212i4 0.37 0.005282 0.511727 1 0.394403 
13 e214i9 0.509 0.003016 0.651448 0.88998 0.354234 
14 e239i7 0.759 0.002391 0.551064 0.732543 0.372186 
15 e243i8 0.839 0.003211 0.371205 1 0.395394 
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Medición de Índices. Para realizar la medición de índices es necesario tener el archivo de 

instantes.txt, generado en el paso anterior, para poder acceder a cada instancia. La Tabla 5.7 

presenta un subconjunto de los resultados obtenidos en este paso. 

 

Solución. Los casos de la muestra sample1 fueron resueltas por un conjunto de algoritmos 

heurísticos: TS, TA, FFD, BFD, MBFD, MFF, MBF, ACO (Java); los siete primeros codificados en 

C y el último en Java.  

 

Análisis y Desempeño. En este paso se realiza el análisis del desempeño de los algoritmos para 

obtener los algoritmos que mejor solucionan un caso dado. Debido a que se puede realizar un 

análisis teniendo como métrica el Tiempo o el Radio, para efectos de esta experimentación se opto 

por utilizar el primero. El sistema automáticamente asigna etiquetas a los algoritmos de solución: 

1=TS, 2=TA, 3=FFD, 4=BFD, 5=MBFD, 6=MFF, 7=MBF, 8=ACO(Java). 

 

Tabla 5.8. Agrupación de CIG 

Región Algoritmos Dominantes Número de Casos 

1 [3, 4, 5, 6, 7] 789 

2 [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 16 

3 [3, 4, 5, 6, 7, 8] 164 

4 [4, 5, 6, 7] 138 

5 [3, 4, 6, 7] 330 

6 [3, 4, 5, 7] 92 

7 [3, 4, 5, 6] 102 

8 [1, 3, 4, 5, 6, 7] 3 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

32 [7] 11 

33 [4, 5, 6, 7, 8] 1 

34 [5, 7] 3 

35 [3, 4, 5, 6, 8] 1 

36 [5] 2 
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Agrupación. Una vez obtenidos los algoritmos campeones en el paso anterior, se integro para 

cada algoritmo un grupo de casos que han sido resueltos mejor por este. Para la realización de las 

pruebas de este módulo se utilizaron cuatro Algoritmos de Agrupación y se analizaron los casos de 

la muestra sample1; al final cada algoritmo generó un agrupador con cierto número de grupos: 

CIG(36 grupos), CIGI(4 grupos), CIGIV(4 grupos) y CIGP(37 grupos). Para efectos de reporte solo 

mostraremos un fragmento de la agrupación de CIG en la Tabla 5.8. 

 

Clasificación. Es el último paso de la fase de Entrenamiento Inicial, se usaron todos los 

agrupadores generados anteriormente en conjunto con el Algoritmo de Clasificación C4.5, por lo 

cual se generaron cuatro clasificadores. 

 

Tabla 5.9. Resultados de Entrenamiento con C4.5 

Agrupador Exactitud 

CIG 30% 

CIGI 82% 

CIGIV 75% 

CIGP 31% 
 

 

5.4.4. Experimento 2: Predicción 

 

OBJETIVO 

Pronosticar el mejor algoritmo que de solución a un nuevo conjunto de casos con clase 

desconocida. 

 

PROCEDIMIENTO 

Con el fin de probar esta parte del sistema se creo, utilizando el modulo de muestreo y medición de 

índices, una muestra de 972 casos (sin solución) y su correspondiente archivo en formato .ARFF 

llamado paraPrediccion.arff (Véase Tabla 5.10). 

 101
 



 

Tabla 5.10. Ejemplo de Archivo en Formato .ARFF 

@relation paraPrediccion 
@attribute p numeric 
@attribute b numeric 
@attribute t numeric 
@attribute f numeric 
@attribute d numeric 
@attribute clase { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, . . ., 32, 33, 34, 35, 36} 
@data 
0.289,0.040291,0.085881,0.591695,0.049316,? 
0.009,0.383408,0.289799,0,0.120805,? 
0.009,0.618601,0.179617,0.777778,0.130456,? 
0.05,0.077567,0.25784,0.9,0.152726,? 
0.25,0.031076,0.128719,0.652,0.078814,? 
0.05,0.145336,0.137612,0.82,0.113024,? 
0.289,0.031042,0.111467,0.539792,0.064111,? 
. 
. 
. 
0.839,0.0025,0.476729,0.902265,0.347255,? 
0.72,0.002905,0.478068,1,0.363376,? 
0.839,0.002371,0.502751,0.809297,0.461927,? 
0.759,0.002469,0.533692,0.990777,0.352044,? 

 

 

Para cargar los nuevos casos se selecciono el archivo paraPrediccion.arff, el cual se encuentra 

dentro de la carpeta que contiene la muestra. Los archivos de la carpeta son copiados, por el 

sistema,  a un subdirectorio con el nombre de la muestra, en este caso paraPrediccion, dentro del 

directorio  NewCases. 

 

Después se utilizo el conocimiento obtenido en el experimento 1, del cual se eligió el agrupador 

CIG y de esta manera el Modelo usado para el pronóstico fue CIGModelC45. 

 

Los resultados de dicha predicción se almacenaron en el archivo de salida 

paraPrediccionPredictedC45.arff, a continuación se muestra parte de estos (Véase Tabla 5.11 ) 
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Tabla 5.11. Archivo de Resultados de la Predicción 

@relation paraPrediccion 
 
@attribute p numeric 
@attribute b numeric 
@attribute t numeric 
@attribute f numeric 
@attribute d numeric 
@attribute clase {1,2,3,4,5,6,7,8,. . .,32,33,34,35,36} 
 
@data 
0.289,0.040291,0.085881,0.591695,0.049316,1 
0.009,0.383408,0.289799,0,0.120805,3 
0.009,0.618601,0.179617,0.777778,0.130456,3 
0.05,0.077567,0.25784,0.9,0.152726,3 
0.25,0.031076,0.128719,0.652,0.078814,1 
0.05,0.145336,0.137612,0.82,0.113024,3 
0.
. 
289,0.031042,0.111467,0.539792,0.064111,1 

. 

. 
0.839,0.0025,0.476729,0.902265,0.347255,15 
0.72,0.002905,0.478068,1,0.363376,4 
0.839,0.002371,0.502751,0.809297,0.461927,9 
0.759,0.002469,0.533692,0.990777,0.352044,13 

 

 

5.4.5. Experimento 3: Validación 

 

OBJETIVO 

Validar los resultados de la predicción para un conjunto de casos con clase conocida.  

 

PROCEDIMIENTO 

Para este experimento se utilizaron los casos estándar mencionados en la Sección 4.5.4.1 y un 

archivo de entrada conteniendo su solución real (Champions.txt). Así mismo, se creo el archivo en 

formato .ARFF con las características de los casos, llamado paraValidacion.arff.  

 

De misma manera que en el experimento 2 se realizo: (1) la selección de los archivos de entrada, 

(2) la carga de datos a la base de conocimientos, (3) la selección del conocimiento (modelo) y, (4) 
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la predicción. Finalmente, el sistema mostró los resultados de la exactitud de la validación, la cual 

fue de 0.9956. 

 

5.4.6. Experimento 4: Actualización de la Base de Conocimiento con el Conocimiento 

Acumulado 

 

OBJETIVO 

Unificar la información acumulada dentro de la Base  de Conocimientos Knowledge. 

 

PROCEDIMIENTO 

En este experimento se utilizaron las muestras sample1 (creada y solucionada en el experimento 

1) y sample2, esta ultima generada usando el modulo de muestreo (sin ser solucionada). 

 

Debido a que la muestra sample2 no tenia solución, el sistema automáticamente resolvió los casos 

con los algoritmos heurísticos disponibles, para después determinar los algoritmos campeones 

para cada caso. 

 

Teniendo resueltas ambas muestras el sistema extrajo los datos de los archivos Indexes.txt y 

Champions.txt de cada una, uniéndolos en dos archivos maestro con los mismos nombres 

ubicados en la raíz de la carpeta Knowledge.  

 

A continuación seleccionamos el Algoritmo de Agrupación CIG para la creación del agrupador 

maestro, el cual genero 54 grupos. Por ultimo, se eligió el Algoritmo C4.5 para crear el modelo de 

clasificación principal. 
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5.4.7. Experimento 5: Actualización de la Base de Conocimiento con los Nuevos Casos 

 

OBJETIVO 

Unificar la información acumulada dentro de la Base  de Conocimientos NewCases. 

 

PROCEDIMIENTO 

Dos muestras se utilizaron en esta experimentación paraValidacion y paraPrediccion las cuales 

fueron recopiladas de los experimentos 2 y 3. Dado que la muestra paraPrediccion no estaba 

solucionada, el sistema resolvió los casos y obtuvo sus algoritmos campeones. Al igual que en el 

experimento 4, se siguieron los mismos pasos: (1) crear los archivos maestros, (2) seleccionar el 

agrupador y (3) construir el modelo para esta base de conocimientos. El agrupador creo 41 grupos 

y con el modelo generado se obtuvo un 72.27% grado de exactitud. 

 

 

5.4.8. Experimento 6: Actualización de la Base de Conocimiento con la Combinación 

Conocimiento-Nuevos Casos 

 

OBJETIVO 

Unificar las bases de conocimientos Knowledge y NewCases. 

 

PROCEDIMIENTO 

Durante este experimento se utilizaron las muestras contenidas en ambas bases de conocimientos 

creadas en experimentos anteriores, sample1 y sample2 ubicadas dentro de Knowledge, y 

paraPrediccion y paraValidacion en NewCases. Debido a que las cuatro muestras tenían solución, 

el sistema las reubico dentro de la carpeta Knowledge; fusionando la información contenida en los 

archivos Indexes.txt y Champions.txt de cada muestra en los archivos maestros de Knowledge. 
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A continuación se selecciono el Algoritmo de Agrupación CIG y con el agrupador obtenido (de 56 

grupos) se construyo el modelo de clasificación utilizando el algoritmo C4.5. 

 

5.5.  Análisis de resultados 

 

Para los fines que se persiguen en esta tesis, los resultados de los experimentos fueron 

satisfactorios, dado que se probó la factibilidad de la integración de los módulos que formaron el 

sistema.  

 

Con respecto a los porcentajes obtenidos en el aprendizaje, los resultados indican que el 

conocimiento adquirido a partir de casos aleatorios y casos reales es adecuado para el pronóstico 

de nuevos casos, ya que se obtuvo de la validación un 99.56% de exactitud.  

 

El sistema es capaz de seguir aprendiendo conocimiento nuevo y formalizarlo en nuevos modelos, 

con la finalidad de aprender todos los posibles patrones de comportamiento de los algoritmos y así 

obtener un mejoramiento en la exactitud de la predicción del desempeño de éstos. 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

 

 

En el presente capítulo se presentan las aportaciones de esta investigación, así como sugerencias 

para trabajos futuros. 

 

6.1. Conclusiones 

 

El propósito principal de este proyecto fue la automatización de una Metodología de Selección de 

Algoritmos, con el objetivo de que este sistema sirva como ambiente de experimentación para 

futuras investigaciones relacionadas con la Selección de Algoritmos. Las principales contribuciones 

de esta tesis son las siguientes: 

 

a) El Ambiente de Aprendizaje de un Sistema Inteligente de Selección de Algoritmos, 

denominado SISA. 

b) La creación de los estándares de calidad, los cuales se propone sean utilizados para el 

desarrollo de prototipos de software de investigación dentro del LOI2. 

c) Innovación en manejo de muestras para incrementar el conocimiento, opción que fue 

incluida en el sistema. 
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Se puede concluir, que con el uso del SISA se evita la manipulación directa de los archivos de 

entrada, usados por cada uno de los módulos que conforman la arquitectura de selección. 

Reduciendo así la posibilidad de que se cometan errores humanos. 

 

La aplicación del estándar de codificación durante el desarrollo del SISA, permitirá que su 

comprensión sea más sencilla para las personas que deseen retomar o hacer uso de este sistema 

en el futuro. 

 

Además, usar técnicas de codificación sólidas y una buena práctica de programación para crear 

código juega un papel importante en la calidad y desempeño del software. Ser consistentes en 

aplicar un estándar de codificación bien definido, usar técnicas de codificación apropiadas y 

mantener una rutina de revisión de código, puede llevar a un equipo de programadores que 

trabajan en un proyecto a lograr desarrollar un sistema de software que es fácil de comprender. 

 

6.2. Trabajos Futuros 

 

Como continuación a esta investigación se sugiere el desarrollo de los siguientes puntos que se 

observaron relevantes revisar y explorar para verificar otras posibilidades en la solución, las cuales 

a continuación se mencionan: 

 

a) La creación de una aplicación para la elaboración de archivos con formato .ARFF, debido a 

que actualmente no se cuenta con una herramienta que lo realice 

b) La integración de los métodos de agrupación aportados en [Pérez 2005] 

c) La adaptación del SISA en los procesos de Validación y Predicción, para que además 

permita el manejo de un caso de forma individual, y no solo un conjunto de casos como 

actualmente se utiliza. 
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ANEXO A 
 
 
 

CONTENIDO DEL CD 
 

 

El CD adjunto a esta tesis contiene la presente investigación en formato digital, así como 

subdirectorios con: (1) el SISA, (2) los resultados de la experimentación y (3) el núcleo de JAVA 

necesario para la ejecución del sistema desarrollado en este proyecto. A continuación se enlistan 

de manera mas detallada los elementos que se encuentran dentro de cada subdirectorio. 

Código Fuente Primera versión de SISA  
ASIS Códigos, archivos, imágenes y ejecutables utilizados por SISA 
exes Aplicaciones utilizadas por los diversos módulos del SISA 
images Archivos de imágenes desplegadas dentro del sistema 
Knowledge Base de Conocimientos principal 
NewCases Base de Conocimientos para almacenar nuevos casos 
weka Paquete de clases Weka, utilizado en la implementación del modulo de 

aprendizaje desarrollado en [Pérez 2005] 
Experimentos Resultados obtenidos de las experimentaciones de SISA 
Experimento 1 Muestra sample1 creada en la primera experimentación 
Experimento 2 Muestra paraPrediccion creada en la segunda experimentación 
Experimento 3 Muestra paraValidacion creada en la tercera experimentación 
Experimento 4  Las muestras sample1 y sample2 integradas dentro de Knowledge 

como resultado de la cuarta experimentación 
Experimento 5  Las muestras paraPrediccion y paraValidacion integradas dentro de 

NewCases como resultado de la quinta experimentación 
Experimento 6  Las muestras sample1, sample2, paraPrediccion y paraValidacion 

integradas dentro de Knowledge como resultado de la sexta 
experimentación 

Java  Herramientas utilizadas en el desarrollo del SISA 
Java 1.4.2  Núcleo de JAVA necesario para la ejecución del SISA 
EditPlus  Sencillo editor, utilizado para la codificación del sistema 
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