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CAPÍTULO I  

MARCO REFERENCIAL 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En Bolivia, se habla el español, aymara, quechua, guaraní y una variedad de lenguas indígenas 

de menor uso. En el altiplano  y las regiones sub andinas, los idiomas hablados son el aymara 

y el quechua sureño, además del chipaya. En la región oriental de los llanos, hay una mayor 

diversidad de lenguas indígenas, un aproximado de 33, aunque habladas en menor proporción 

dentro de las localidades étnicas y algunas al borde de la extinción. Entre estas lenguas se 

encuentra el chiriguano o boliviano oriental y el simba o boliviano occidental. De muchas de 

estas lenguas originarias, la escritura de sus palabras es muy diferente a la forma en la que se 

pronuncia, es por eso que existen errores al momento de realizar búsquedas en textos 

digitalizados (Wikipedia, 2016). 

 

Ya que hay textos digitalizados y procesadores de texto, existe un algoritmo de búsqueda 

aproximada en lenguas indígenas originarias campesinas ABCR21, que está basado en la 

distancia de edición para encontrar la palabra que más se aproxima dentro de un diccionario, 

esto ayuda a tener más precisión al momento de realizar una búsqueda ya que cuando se 

ingresar la palabra deseada esta puede tener errores, ya sean de gramática o porque se trata  de 

buscar la palabra tal como se escucha (Laura, 2016). 

 

La distancia de edición o distancia de Levenshtein, es el número mínimo de operaciones 

requeridas para transformar una cadena de caracteres  en otra. Se entiende por operación a una 

inserción, eliminación o la sustitución de un carácter. El algoritmo hace uso de la 

programación dinámica para realizar este cálculo, también se apoya en el uso de una matriz de 

(n+1) por (m+1), donde n y m son las longitudes de las dos cadenas (Navarro, 2001). 

 

 

1 Algoritmo de Búsqueda con Reglas de Remplazo, José Carlos Laura Ramírez 
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El algoritmo ABCR2 hace una ligera modificación a la distancia de edición, esto lo realiza 

añadiendo  reglas de remplazo para que el algoritmo tenga una mejor aproximación. 

 

La presente tesis plantea la implementación del algoritmo APBA2, el cual  pueda ejecutarse en 

un tiempo más eficiente en comparación con el algoritmo ABCR2, esto se realizará haciendo 

uso de un árbol de prefijos, en el cual se guardara todo el diccionario para futuras consultas. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Los algoritmos de procesamiento de cadenas, tienen muchas aplicaciones tanto en la búsqueda 

en diccionarios, correctores ortográficos, búsqueda de patrones en un texto, emparejamiento 

de secuencias,  casamiento de secuencias entre otros que se puede mencionar (Navarro, 2001).  

 

Existen también estructuras de datos, que permiten realizar búsquedas de manera muy óptima 

como los árboles de prefijos, Arreglos de Sufijos y algoritmo de búsqueda de cadenas, como el 

aho-corasick.  

 

El “Algoritmo de Búsqueda Aproximada en Lenguas Indígenas Originarias Campesinas” 

ABCR2, es un algoritmo desarrollado por José Laura de la Carrera de Informática, en la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

 

Este algoritmo  hace uso de la distancia de edición para, realizar la búsqueda de palabras en un 

diccionario de lenguas indígenas originarias campesinas, el algoritmo esta implementado para 

la lengua aymara, aunque esto no impide que se le aplique a otra lengua, siempre y cuando se 

modifique las reglas de remplazo (Laura, 2016).  

 

 

 

 

 

2 
Árbol de Prefijos para Búsqueda Aproximada, Carlos Adrian Fernández Mondacca 
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El algoritmo ABCR2, no hace uso de ningún tipo de estructura de datos que facilite la 

búsqueda de una palabra dentro del diccionario, lo cual hace necesario recorrer por cada una 

de las palabras dentro del diccionario para encontrar la que se aproxime más a un patrón de 

búsqueda. 

 

Al algoritmo ABCR2, se le da como entrada un diccionario en el cual se realizará la búsqueda 

de las palabras, las reglas de remplazo para una mejor aproximación y un patrón de búsqueda 

de la cual se quiere saber la palabra más proxima dentro del diccionario. 

 

Una vez cargado el diccionario, se  empieza a recorrer palabra por palabra y con cada una de 

éstas se realiza el algoritmo de distancia de edición para saber la proximidad con dicha 

palabra, en el momento que se realiza el algoritmo de distancia de edición internamente al 

procesar cada carácter se realiza la búsqueda de las reglas de remplazo. Se irán guardando las 

palabras que se aproximen más al patrón de búsqueda, para luego dar a mostrar las que se 

aproximen más al patrón de busqueda.  

 

Sean dos cadenas 𝑃 y 𝑄 y sus respectivas longitudes 𝑁 = |𝑃| y 𝑀 = |𝑄|, hallar la distancia de 

edición entre estas dos cadenas tiene un tiempo de 𝑂(𝑁 ∗ 𝑀) (Halim, 2013).  

 

Sean 𝑅 la cantidad de reglas de remplazo que se usa por caracter se puede llegar a una 

complejidad de 𝑂(𝑁 ∗ 𝑀 ∗ 𝑅).  

 

Al momento de buscar la palabra con la edición más corta, tenemos que recorrer todo el 

diccionario y aplicar a cada palabra la distancia de edición con las reglas de remplazo. Sean 𝐾 

la cantidad de palabras que tenemos en el diccionario, el costo de encontrar la palabra más 

próxima tiene una complejidad  𝑂(𝑁 ∗ 𝑀 ∗ 𝑅 ∗ 𝐾). 
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Existe también otro trabajo similar realizado en la carrera de Informática de la Universidad 

Mayor de San Andrés, titulado “Corrector Ortográfico del Idioma Aymara con Autómatas 

Finitos”, realizado por Edwin Saca. 

 

La implementación de este Corrector Ortográfico, hace uso de autómatas y lenguajes formales, 

todo esto usando FOMA. Foma está basado  en FSM (Finite State Morphology),  que ha sido 

creado por el Estadounidense Mans Hulden el cual ha sido construido en el lenguaje C para 

hacer el manejo de las estructuras y de las palabras (Saca, 2014). 

 

FOMA es un lenguaje que permite la implementación de autómatas, que son capaces de 

generar grandes cantidades de palabras clasificadas, dando alternativas de palabras de 

corrección, brinda una herramienta para la corrección o propuestas de palabras para corregir 

un determinado texto, articulo y otros (Saca, 2014). 

 

La interfaz de FOMA está diseñada  para facilitar la compilación de expresiones regulares en 

autómatas finitos y traductores (máquina de estados finitos / FSMs). FOMA reside en el path 

de Linux, por lo que una vez que FSN se construye con FOMA, puede ser almacenado en 

archivos binarios o de texto y utilizado para otros fines a través de la forma API, la línea de 

comandos flookup utilidad, u otras herramientas de FSN. 

 

Ya que la implementación de este corrector está hecho con FOMA y este reside como ya se 

mencionó en el path de Linux es complicado el llevarlo a otras tecnologías o hacia 

procesadores de texto, este corrector necesita trabajar si o si sobre el lenguaje de FOMA ya 

que este le facilita la implementación del autómata. 

 

La búsqueda aproximada de una cadena es desarrollada del simple problema de una búsqueda 

de emparejamiento exacto. Dado un texto, 𝑤 con  𝑛  caracteres sobre un alfabeto Σ, y una 

cadena 𝑝 con 𝑚 caracteres, 𝑚 < 𝑛 se intenta buscar todas las ocurrencias 𝑝 dentro de 𝑤. 
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La búsqueda aproximada de una cadena aumenta un parámetro 𝑘, el algoritmo reporta un 

emparejamiento donde la cadena difiere del texto o diccionario por no más de 𝑘 cambios. Un 

cambio puede ser entendido por una sustitución, inserción o eliminación. Dichas operaciones 

fueron formuladas por Damerau y la noción de distancia de edición fue dada por Levenshtein. 

Un algoritmo de programación dinámica (𝐷𝑃) fue mostrado por Wagner and Fisher con 

𝑂(𝑛𝑚) en el peor de los casos. Ukkonen mejoro esto a 𝑂(𝑘𝑛) y claramente 𝑘 ≤ 𝑚 el cual 

busca un corte en  la DP. Chang and Lawler tienen el mismo peor caso, pero con un tiempo 

esperado sublinear de 𝑂((
𝑛

𝑚
) k log 𝑚) y únicamente 𝑂(𝑚) de espacio. Kim y Shawe-Taylor 

proponen un algoritmo  𝑂(𝑚 log 𝑛) con un proceso de  𝑂(𝑛). Ellos generan  n-gramas para el 

texto y representan estos en un trie compacto. Baeza-Yates y Perlberg proponen un algoritmo 

de conteo el cual corre en tiempo independiente  a 𝑘 𝑂(𝑛 + 𝑅), donde 𝑅 es acotado 𝑂(𝑛) y es 

cero si todos los caracteres de 𝑃 son distintos (Shang H., Merrett T.H., 1995). 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día que un algoritmo sea óptimo tanto en tiempo como en recursos es muy importante, 

ya que una gran parte de las aplicaciones tienen versiones para  teléfonos móviles, los cuales 

tiene bajos recursos de memoria y procesamiento en comparación a un computador. Razón por 

la que se necesita diseñar un algoritmo de búsqueda aproximada en lenguas originarias 

indígenas, que trabaje de forma más eficiente y con una mejor complejidad, de esta manera 

será más utilizable en aplicaciones de búsquedas en diccionarios y textos digitalizados. 

 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

 

El problema central de este trabajo, se basa en el hecho de no contar con un algoritmo de 

código libre, para realizar la búsqueda aproximada de una palabra en lenguas indígenas 

originarias que trabaje en un tiempo eficiente, para que sea aplicable a búsqueda en 

diccionarios. 
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1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

Al no contar con un algoritmo de búsqueda aproximada en lenguas originarias eficiente, 

dificulta el poder ser aplicado a software para la búsqueda en diccionarios, lo cual conlleva a 

los siguientes problemas: 

 

 Tiempo de espera al momento de realizar una búsqueda con el algoritmo ABCR2, ya 

que se tiene que recorrer todo el diccionario. 

 

 Poco aplicable a software libre de búsqueda en diccionarios. 

 

 Alto consumo de recursos tanto de tiempo como de memoria. 

 

 Falta de una estructura de datos óptima que maneje el diccionario. 

 

 Búsqueda completa en todo el diccionario si se usa el algoritmo ABCR2. 

 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar el algoritmo APBA un algoritmo de código libre, para realizar la 

búsqueda aproximada en diccionarios de lenguas indígenas originarias en un tiempo más 

eficiente en comparación con el algoritmo ABCR2. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Implementar un árbol de prefijos, para almacenar el diccionario haciendo uso del 

alfabeto sobre el cual vamos trabajar. 

 

 Evitar la búsqueda de aproximación de una palabra en todo el diccionario. 
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 Optimizar los recursos de memoria y de tiempo. 

 

 Aminorar el tiempo  de búsqueda al momento de buscar la aproximación de una 

palabra. 

 

 Realizar pruebas con datos de entrada, con el algoritmo APBA y el ABCR2 para 

verificar el tiempo de ejecución de cada uno. 

 

 Verificar la precisión de aproximación de las palabras, en los algoritmos APBA y 

ABCR2. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

La búsqueda aproximada en diccionarios usando un árbol de prefijos permite realizar la 

búsqueda aproximada de una cadena en un tiempo más eficiente que con el algoritmo ABCR2 

si tener perdida en la precisión.  

 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 Tiempo de búsqueda al momento de realizar la aproximación de un patrón. 

 

 Precisión  al momento de realizar la búsqueda aproximada. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1. ECONÓMICA 

 

Al ser un algoritmo  de código libre aplicado a las lenguas indígenas originarias, este permitirá 

que se pueda desarrollar más software libre aplicado a esta área, de manera que se generará 

más recursos tecnológicos sin mucho costo, como así también en materia digital. 
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1.6.2. SOCIAL 

 

Ruperto Romero señala que cuando una lengua muere, muere una cultura y cuando una cultura 

muere, muere un pueblo y cuando muere un pueblo, muere una parte de la humanidad. Cada 

lengua expresa la cultura de la sociedad  que la creo. Por lo tanto la extinción de una lengua 

significa la perdida de  una visión del mundo (Cepos, 2015). 

 

En este trabajo se implementará el algoritmo APBA, el cual podrá ser aplicado a diversos 

software para el mayor desarrollo de material tecnológico aplicado a las lenguas originarias en 

nuestro país. De esta manera se podrá ayudar a la preservación del nuestras lenguas nativas.  

 

1.6.3. CIENTÍFICA 

 

Un árbol de prefijos es comúnmente usado para la búsqueda de palabras guardándose por 

única vez en el diccionario para realizar futuras consultas. El algoritmo ABCR2 no cuenta con 

una estructura que permita buscar de una manera eficiente en el diccionario, lo cual obliga a 

realizar la búsqueda en todo el diccionario. 

El presente trabajo pretende utilizar un árbol de prefijos, en donde se almacenará el diccionario 

para la búsqueda, con esto se pretende mejorar el tiempo en el cual se tarda en buscar una 

palabra dentro del diccionario, ya que solo se recorrerá este por los nodos que sea necesario. 

 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES 

 

1.7.1. ALCANCES 

 

 Se diseñará e implementará el algoritmo de aproximación de lenguas originaria 

campesinas para la lengua aymara  APBA, una lengua indígena originaria campesina 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 Se implementara el árbol de prefijos Trie el cual almacenará un diccionario  propio del 

aymara para futuras consultas con el algoritmo APBA. 
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 Se utilizará un diccionario propio de la lengua aymara, para realizar las pruebas del 

algoritmo. 

 

 Se realizarán pruebas para medir el tiempo entre el algoritmo APBA y el algoritmo 

ABCR2.  

  

 Se realizarán pruebas de proximidad y exactitud al momento de realizar una búsqueda. 

 

 

1.7.2. LÍMITES 

 

 

 La búsqueda de aproximación se realizara por palabras y no así por frases u oraciones. 

 

 La lengua aymara agrega sufijos para dar sentido a las palabras. Por lo cual no se 

tomara en cuenta los sufijos al momento de realizar una búsqueda de aproximación, se 

buscara la palabra en su totalidad. 

 

 

 La lengua aymara presenta fenómenos de escritura como ser, la elisión y la contracción 

vocálica. No se tomara en cuenta estos fenómenos puesto que ocurren en la unión de 

dos palabras o en la sufijación. 

 

1.8. APORTES 

 

1.8.1. APORTE PRÁCTICO 

 

 Con el presente trabajo se pretende dar una herramienta de búsqueda en diccionarios, 

aplicable a software, para que la población tenga más oportunidades  de realizar búsqueda  de 

materia digital de una manera más eficiente.  
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1.8.2. APORTE TEÓRICO 

 

En la búsqueda aproximada de palabras, se realizará la construcción de un árbol de prefijos 

Trie, en el cual se guardara todo el diccionario para posteriormente realizar la búsqueda con 

ayuda de la programación dinámica. Este algoritmo podrá ser aplicado a otras lenguas 

dependiendo de sus reglas de remplazo. 

 

1.9. METODOLOGÍA 

 

La metodología a aplicar en el presente trabajo, será el método lógico inductivo, ya que se 

partirá de casos particulares que nos llevarán a un conocimiento más general. En este trabajo 

se va a partir de la idea de usar una estructura de datos, en la cual se pueda realizar consultas 

de búsqueda en un tiempo más óptimo, de esta manera se guardara un diccionario de la lengua 

aymara para posteriormente realizar las búsquedas de aproximación usando la técnica de la 

programación dinámica, la cual nos dará como resultado un tiempo de búsqueda de 

aproximación mucho más óptimo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS Y DISTANCIA DE EDICIÓN 

 

2.1.1 ALFABETO 

 

Sea un Σ un conjunto finito no vacío de símbolos llamado alfabeto. Una cadena o palabra 

dentro de Σ es cualquier secuencia finita de símbolos  de Σ. Por ejemplo si definimos nuestro 

alfabeto como Σ = {0, 1}, entonces 101100 es una cadena sobre el alfabeto Σ. 

La longitud de una cadena  S, es el número de símbolos dentro de S y puede llegar a ser 

cualquier número entero no negativo la cual vamos a denominar como |S|. Así de esta manera 

podemos llegar a tener una cadena vacía  sobre Σ de longitud 0, a esta la vamos a denominar 

como ε o λ (Hopcroft, Motwani y Ullman,  2001). 

 

El conjunto de todas las cadenas sobre el alfabeto Σ de longitud n se denota por Σn. Por 

ejemplo si definimos Σ = {0, 1}, entonces tenemos Σ2 = {00, 01, 10, 11}. Notamos que          

Σ0 = { 𝜆 } para cualquier alfabeto Σ. 

El conjunto de todas las cadenas  sobre Σ de cualquier longitud esta denotado como               

Σ* = ⋃ Σ𝑛
𝑛 ∈ ℕ ∪{ε} . Por ejemplo si tenemos el alfabeto Σ = {0,1}, entonces Σ* = {ε, 0, 1, 00, 01, 

10, 11, 000, 001, 010, 011,…}, Aunque el conjunto Σ* es prácticamente infinito cada uno de 

los elementos dentro de él es una cadena con longitud finita (Hopcroft, 2001). 

 

2.1.2 CADENA 

 

Una cadena es una secuencia de caracteres, ya sea como una constante literal o como algún 

tipo de variable. Este último puede permitir que sus elementos sean cambiados y  de ésta 

manera la longitud de la cadena puede variar, o directamente puede ser fijada después de su 

creación. Una cadena se entiende más generalmente como una estructura de datos, la cual se 

implementa usualmente con un array de bytes, que son normalmente caracteres usando alguna 

codificación de estos. En los lenguajes formales, donde se utiliza una lógica matemática, una 
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cadena llega a ser  una secuencia finita de símbolos que se eligen de un conjunto llamado 

alfabeto (Wikipedia, 2016). 

 

Una de las operaciones básicas sobre cadenas es la concatenación. Si p y q son dos cadenas 

definidas sobre el mismo alfabeto, entonces pq es la concatenación de p y q, este llegaría a ser 

una cadena formada por una copia de los símbolos de  p seguido por una copia de los símbolos 

de  q.  

Más precisamente, si p es una cadena compuesta por n símbolos p = a1a2…an   y  q es otra 

cadena formada por m símbolos  q = b1b2…bm, entonces la cadena pq  tiene una longitud                          

n + m: pq = a1a2…an b1b2…bm. Cuando se concatena la cadena vacía 𝜆 con otra cadena, el 

resultado es justamente otra cadena en la cual se cumple que para cualquier cadena p,            

p𝜆 = 𝜆p = p. Y para cualquier cadena p  si una de las fórmulas es cierta pq = p o qp = p 

entonces q = 𝜆. En general, para dos cadenas p y q, |pq| = |p| + |q| (Martin, 2011). 

 

Si s es una cadena y s = tuv  para tres cadenas t, u y v,  entonces t es un prefijo de s, v es un 

sufijo de s y u es una subcadena de s, los sufijos y prefijos son casos especiales de subcadenas. 

La cadena 𝜆 es un prefijo un sufijo y una subcadena de cada cadena, y cada cadena es un 

prefijo un sufijo y una subcadena de sí misma (Martin, 2011). 

 

2.1.3 LENGUAJE 

 

Un set de cadenas todas ellas escogidas de algún Σ*, donde Σ es un alfabeto en particular, es 

llamado lenguaje. Si Σ es un alfabeto, y  L ⊆  Σ*, entonces  L es un lenguaje sobre Σ. Notemos 

que un lenguaje sobre Σ no necesita incluir cadenas con todos los símbolos de Σ, ya que una 

vez que se estableció que L es un lenguaje sobre Σ también se sabe que  es un lenguaje sobre 

cualquier alfabeto que es superconjunto de  Σ. 

Los lenguajes habituales pueden interpretarse como un conjunto de cadenas. Un ejemplo sería 

el inglés, donde la colección de palabras correctas inglesas es un conjunto de cadenas del 

alfabeto que consta  de todas las letras. Otro ejemplo es el lenguaje C o cualquier otro lenguaje 

de programación, donde los programas correctos son un subconjunto de las posibles cadenas 

que pueden formarse a partir del alfabeto del lenguaje. Generalmente un alfabeto incluye letras 
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mayúsculas y minúsculas, los dígitos, los caracteres de puntuación  y lo símbolos matemáticos 

(Hopcroft, 2001). 

 

De esta manera se llega  a definir que: 

 

 Σ* es un lenguaje para cualquier alfabeto Σ. 

 Ø, es el lenguaje vacío, es un lenguaje que pertenece a cualquier alfabeto. 

 {𝜆}, el lenguaje que consta de sólo la cadena vacía, también es un lenguaje de 

cualquier alfabeto. Observar que Ø ≠ {𝜆}, el primero no contiene ninguna cadena 

mientras que el segundo cuenta con una sola cadena. 

 

La única restricción importante sobre lo que puede ser un lenguaje, es que todos los alfabetos 

son finitos. De ésta manera así sea que los alfabetos puedan tener un número infinito de 

cadenas, están restringidos a que dichas cadenas estén formadas por los símbolos que definen 

un alfabeto finito y prefijado. 

 

2.1.4. DISTANCIA DE EDICIÓN O DISTANCIA DE LEVENSHTEIN 

 

La distancia de edición nace de un problema aún más general, que es el del emparejamiento de 

cadenas, donde se permiten errores también llamados aproximación de emparejamiento de 

cadenas. El objetivo general es el de realizar el emparejamiento de cadenas, donde uno o 

ambos han sufrido algún tipo de modificación. Algunos ejemplos son la recuperación de 

señales originales después de su transmisión a través de canales ruidosos, detección de 

subsecuencias de ADN después de posibles mutaciones y búsqueda de texto, bajo la presencia 

de errores de ortografía o algún tipo de error de escritura. El problema en su forma más 

general, es buscar las posiciones en un texto donde un patrón dado ocurre, permitiendo un 

número limitado de errores en el emparejamiento. Existen diferentes modelos de error los 

cuales definen cuan diferentes son dos cadenas, la idea de distancia entre estas cadenas es 

hacerla pequeña cuando una de las cadenas es una probable variante errónea de la otra cadena 

(Navarro, 2001). 
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Desafortunadamente la naturaleza algorítmica de estos problemas, depende en gran medida del 

tipo de errores que se maneja y las soluciones van desde tiempo lineal hasta un problema NP-

completo. Bajo esta luz, el problema se convierte en minimizar el costo total de transformar un 

patrón en un texto para hacerlos iguales.  

 

Uno de los casos particulares mejores estudiados, es llamado distancia de edición, el cual 

permite eliminar, insertar y remplazar simples caracteres en ambas cadenas. Si las diferentes 

operaciones tienen diferentes costos o el costo depende de algún caracter, estamos hablando de 

la distancia de edición en general. Pero si todas las operaciones tienen un costo unitario, 

entonces estamos hablando de una distancia de edición simple. En este caso simplemente 

buscamos el mínimo número de inserciones, eliminaciones y remplazos para hacer que ambas 

cadenas sean iguales (Navarro, 2001).  

 

Vamos a definir la distancia de edición entre dos cadenas, dada una cadena A = a1a2…am  

sobre un alfabeto Σ, es posible tener las siguientes operaciones de edición sobre p: 

 

i. Borrar un símbolo de cualquier posición, dado un i, A = a1...ai-1 ai+1…am. 

ii. Insertar un símbolo 𝑏 ∈ Σ en una posición i, A = a1…ai b ai+1…am. 

iii. Reemplazar  un símbolo en una posición i  por un nuevo símbolo 𝑏 ∈ Σ, 

A = a1...ai-1 bai+1…am. 

 

Cada paso de edición puede ser entendido como una regla de rescritura  𝑎 → 𝑏  donde a y b, 

son diferentes y pertenecen a Σ, o a lo mucho uno de ellos a o b  es la cadena vacía 𝜆. La regla 

cuando b = 𝜆 se define la eliminación, la regla cuando  a = 𝜆  define la inserción y la regla 

cuando a y b no son vacías define un remplazo. Claramente con estas operaciones de edición 

es posible convertir paso a paso una cadena  A  en B (Ukkonen, 1985). 

 

Cada operación de edición 𝑎 → 𝑏 tiene un costo no negativo 𝛿(𝑎 → 𝑏). Dadas dos cadenas     

A = a1a2…am  y  B = b1b2…bn, se va a determinar una secuencia de operaciones de edición 

para convertir A  en  B  tal que la suma individual de los costos de edición sea mínimo 

(Lowrance R. y Wagner R., 1975).  
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El mínimo costo de edición es denotado por D(A, B), computar D(A, B) se vuelve 

considerablemente fácil siempre y cuando asumamos que siempre hay una secuencia de 

edición D(A, B) para convertir A en B tal que si un elemento es insertado, eliminado o 

remplazado este no es modificado nuevamente. Esto significa que todas las operaciones 

podrían ser aplicadas en A  en un paso paralelo dado B (Ukkonen, 1985). 

 

Para todas las operaciones 𝑎 → 𝑏. Es un requerimiento natural que 𝑎 ≠ 𝑏 lo cual es esencial 

para los resultados. La   D(A, B)  puede ser   determinada de la siguiente manera:    Para     

todo 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 𝑦 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛, denotamos por dij la distancia de edición D(a1…ai, b1…bj) desde 

una cadena a1…ai hasta una cadena b1…bj. Entonces la matriz (dij) con dimensiones (m+1) por 

(n+1)  puede ser computada por la siguiente recurrencia: 

 

   d00 = 0 

   𝑑𝑖𝑗 = min (𝐷𝑖−1,𝑗−1 + 𝐼𝐹𝑎𝑖 =  𝑏𝑗 𝑇𝐻𝐸𝑁 0 𝐸𝐿𝑆𝐸 𝛿(𝑎𝑖 → 𝑏𝑗), 

𝑑𝑖−1,𝑗 +  𝛿(𝑎𝑖  → 𝜆),  

           𝑑𝑖,𝑗−1 + 𝛿(𝜆 →  𝑏𝑗)),  𝑖 > 0 𝑜 𝑗 > 0.                    (2.1) 

 

Claramente la matriz (dij) puede ser evaluada desde d00 y proceder fila a fila  o columna a 

columna y asumiendo que todos los valores no definidos de dij  refieren el paso de 

minimización y tienes un valor por defecto ∞. Esto toma un tiempo y un espacio de O(mn). 

Finalmente, dmn  es igual a D(A, B).  Además la secuencia  de pasos para la edición dado un 

D(A, B) puede ser recuperado de la matriz dij aplicando la técnica de programación dinámica 

en la cual se sigue el camino de minimización hacia atrás desde dmn hacia d00 e ir guardando 

cada estado en el cual la alternativa dada era la mínima.  Entonces si se ha encontrado un dij 

este está en un camino de minimización, por ejemplo 𝑑𝑖𝑗 =  𝑑𝑖−1,𝑗 + 𝛿(𝑎𝑖 → 𝑒) después 𝑑𝑖−1,𝑗 

es la siguiente entrada en el camino y eliminar ai es la operación de edición (Ukkonen, 1985).  

 

 

 

 

 



16 
 
 

 

2.2. AUTÓMATA FINITO DETERMINISTA 

 

Un autómata finitos determinista, es aquel que solo  puede estar en un único estado después de 

leer cualquier secuencia de entradas. El termino determinista hace referencia al hecho de que 

para cada entrada solo existe uno y solo un estado al que el autómata puede hacer transición a 

partir de su estado actual. Por el contrario un autómata finito no determinístico puede estar en 

varios estados a la vez. El termino autómata finito hace referencia a la variedad determinista, 

aunque normalmente se utiliza el termino determinista o la abreviatura AFD (Hopcroft, 2001). 

 

2.2.1. DEFINICIÓN 

 

Un autómata finito determinista es una quíntupla 𝐴 = (𝑄, Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹) donde: 

 

 𝑄 es el conjunto finito no vacío de estados. 

 Σ es el alfabeto finito de entrada. 

 𝛿 es la función de transición que toma como argumentos un estado y un símbolo de 

entrada y regresa un estado. Si q es un estado y a es un símbolo del alfabeto entonces 

𝛿(𝑞, 𝑎) es el estado p. Se puede definir como 𝛿 ∶ 𝑄 𝑥 Σ → Q  además 𝛿 debe ser total. 

 𝑞0 es el estado inicial del AFD 𝑞0 𝜖 𝑄,  es decir 𝑞0 debe estar en 𝑄. 

 𝐹 es el conjunto de estados finales o de aceptación donde 𝐹 ⊆ 𝑄. 

 

Aquí se puede observar un ejemplo de lo que sería un AFD descrito formalmente: 

 

𝐴 = (𝑄, Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹) 

𝑄 = {𝑞0, 𝑞1, 𝑞2} 

Σ = {a, b} 

𝐹 = {𝑞1, 𝑞2} 
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𝛿: 

𝛿(𝑞1, 𝑎) =  𝑞2 

𝛿(𝑞1, 𝑏) =  𝑞3 

𝛿(𝑞2, 𝑎) =  𝑞3 

𝛿(𝑞2, 𝑏) =  𝑞1 

𝛿(𝑞3, 𝑎) =  𝑞1 

𝛿(𝑞3, 𝑏) =  𝑞3 

 

A los elementos de 𝛿 se les llama reglas de transición, en el ejemplo tenemos 6 reglas de 

transición. 

 

2.2.2. FUNCIÓN TOTAL Y DETERMINISMO 

 

Sea 𝛿(𝑞𝑖, 𝑎) =  𝑞𝑗 una regla de transición genérica 𝑞𝑖 se denomina estado de partida de la 

regla de transición, 𝑞𝑗 se denomina estado de llegada de la regla de transición. La definición 

formal  de 𝛿 indica que esta es una función total, entonces, cuando ya tenemos definido que es  

𝑄, que es Σ y cuantos elementos tiene cada uno de ellos, es obligatorio colocar |Σ| ∗  |𝑄| reglas 

de transición. Donde |Σ| es el numero de símbolos del alfabeto de entrada, |Q| denota el 

número de estados y * denota la multiplicación usual (Torrico, 2008). 

 

En el ejemplo anterior tenemos 3 estados y 2 símbolos en el alfabeto de entrada luego deben 

existir 6 reglas de transición. 

 

Como 𝛿 es una función total  y su dominio  es 𝑄 𝑥 Σ, entonces debe haber una regla de 

transición  y solo una para todos y cada uno de los pares  del tipo 𝑞𝑖, 𝑎𝑄. El estado de llegada 

depende del lenguaje que se está considerando siempre y cuando sea un elemento de 𝑄 

(Torrico, 2008).  
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2.2.3. NOTACIONES PARA LOS AFD 

 

Especificar un AFD utilizando una quíntupla con la descripción detallada de la función de 

transición 𝛿 resulta bastante  tedioso y complicado de leer. Hay dos notaciones más cómodas 

para poder describir los autómatas. 

 

i. Un diagrama de transiciones,  que resulta ser un grafo. 

ii. Una tabla de transiciones,  que es una ordenación tabular de la función 𝛿, la cual 

especifica el conjunto de estados y el alfabeto de entrada. 

 

DIAGRAMAS DE TRANSICIONES 

 

Un diagrama de transiciones  de un AFD 𝐴 = (𝑄, Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹) es un grafo definido como 

sigue: 

 

 Para cada estado de 𝑄 existe un nodo. 

 Para cada estado q  de 𝑄 y cada símbolo de entrada a  de  Σ, sea  𝛿(𝑞, 𝑎) = 𝑝. 

Entonces, el diagrama de transiciones tiene un arco desde el nodo  q  hasta el nodo p, 

etiquetado como a. Si existen varios símbolos de entrada que dan transiciones desde q 

hasta  p,  entonces el diagrama de transiciones puede tener un único arco etiquetado 

con la lista de estos símbolos. 

 Existe una flecha dirigida al estado inicial  𝑞0, etiquetado como Inicio. Esta flecha no 

tiene origen en ningún nodo. 

 Los nodos correspondientes a los estados de aceptación finales que pertenecen F, están 

marcados con un doble círculo. Los estados que no pertenecen a F tiene un círculo 

simple. 

 

 

 

 

 

 



19 
 
 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de transiciones de un AFD. 

 

En la figura 2.1 se observa la representación de un autómata mediante un diagrama de 

transiciones. 

 

TABLA DE TRANSICIONES 

 

Una tabla de transiciones es una representación tabular convencional de una función, como 

por ejemplo 𝛿, que toma dos argumentos y regresa un valor. Las filas de la tabla corresponden 

a los estados y las columnas a las entradas. La entrada para la fila correspondiente al estado q 

y la columna correspondiente a la entrada a es el estado 𝛿(𝑞, 𝑎). 

 

La tabla de transiciones correspondiente a la función 𝛿 de la figura 2.1 se muestra en la figura 

2.2, también pueden verse otras dos características de una tabla de transiciones. El estado 

inicial se marca mediante una flecha y los estados de aceptación o estados finales mediante un 

asterisco. Dado que es posible deducir los conjuntos de estados y los símbolos de entrada 

fijándose en los encabezamientos de las filas y las columnas, podemos obtener a partir de la 

tabla de transiciones toda la información para especificar el autómata finito de forma unívoca. 

 

 

Figura 2.2. Tabla de transición del AFD de la figura 2.1. 
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2.2.4. COMO PROCESA UNA CADENA UN AFD 

 

Lo que se tiene que entender sobre un AFD es como decide si acepta o no una secuencia de 

símbolos de entrada. El lenguaje del AFD es el conjunto de todas las cadenas que acepta. 

Supongamos que tenemos la cadena q  de longitud n, entonces 𝑞 = 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛 que es una 

secuencia de entrada. Comenzamos con el AFD en el estado inicial 𝑞0. Consultamos la 

función de transición 𝛿, por ejemplo 𝛿(𝑞0, 𝑎1) =  𝑞1 para hallar el estado al que pasara el 

AFD, después de procesar el primer carácter 𝑎1. A continuación se procesa el siguiente 

carácter 𝑎2, evaluando 𝛿(𝑞1, 𝑎2) suponiendo que este estado es  𝑞2. Continuamos aplicando el 

mismo procedimiento para hallar los estados  𝑞3, 𝑞4 … 𝑞𝑛 tal que 𝛿(𝑞𝑖−1, 𝑎𝑖) =  𝑞𝑖 para todo 𝑖. 

Si 𝑞𝑛 pertenece a 𝐹, entonces la entrada  𝑞 = 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛 se acepta y, si no lo es se rechaza 

(Hopcroft, 2001). 

 

Se tomara como ejemplo el AFD de la figura 2.1, el cual acepta únicamente todas las cadenas 

de ceros y unos que contenga la secuencia 01 en cualquier posición de la cadena. Se puede 

describir este lenguaje L como sigue: 

 

{𝑤|𝑤 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑥01𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑥 𝑒 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑢𝑛𝑜𝑠} 

 

Otra descripción equivalente que utiliza los parámetros x e y a la izquierda de la barra vertical 

es: 

 

{𝑥01𝑦 | 𝑥 𝑒 𝑦 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 0𝑠 𝑦 1𝑠} 

 

Algunos ejemplos de cadenas de este lenguaje son: 01, 11010 y 100011. Algunos ejemplos de 

cadenas  que no pertenecen a este lenguaje son: 𝝀, 0 y 111000. 
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Lo que se puede saber de este un autómata que acepta un lenguaje L es su alfabeto de entrada 

que es Σ = {0,1}. Tiene un determinado conjunto de estados Q, siendo uno de ellos por 

ejemplo 𝑞0, que es el estado inicial. Este autómata tiene que recordar las entradas que ha leído 

hasta el momento. Para decidir si 01 es una subcadena de la entrada, el AFD tiene que 

recordar: 

 

¿Ha leído ya una subcadena 01? En caso afirmativo, acepta cualquier secuencia de entradas 

futuras es decir, solo se encontrara en estados de aceptación. 

 

¿Todavía no ha leído la subcadena 01, pero la entrada más reciente ha sido un 0, de manera 

que si ahora lee un 1, habrá leído la subcadena 01 y podrá aceptar cualquier cosa que lea de 

ahí en adelante? 

 

¿Todavía no ha leído la secuencia 01, pero la última entrada no existe (acaba de iniciarse) o ha 

sido un 1? En este caso, el AFD no puede aceptar la entrada hasta que no lea un 0 seguido 

inmediatamente de un 1. 

 

Cada una de estas tres condiciones puede representarse mediante un estado. La condición (iii) 

se representa mediante el estado inicial 𝑞0. Nada más comenzar seguramente se necesita leer 

un 0 seguido de un 1. Pero si estando en el estado 𝑞0 lo primero que se lee es un 1, entonces 

no se lee la secuencia 01 y, por tanto, debemos permanecer en el estado 𝑞0. Es decir, 

𝛿(𝑞0, 1) = 𝑞0. 

 

Sin embargo, si estamos en el estado 𝑞0 y a continuación leemos un 0, nos encontramos en el 

caso de la condición (2). Es decir, nunca leeremos la secuencia 01, pero tenemos un 0. Por 

tanto, utilizaremos 𝑞2 para representar la condición (2). La transición de 𝑞0 para la entrada 0  

es  𝛿(𝑞0, 0) = 𝑞2. 
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Consideremos ahora las transiciones desde el estado 𝑞2. Si se lee un 0, no mejoramos la 

situación pero tampoco la empeoramos. No se ha leído la secuencia 01, pero 0 ha sido el 

último símbolo, por lo que se queda a la espera de un 1. El estado 𝑞2 describe perfectamente 

este situación, por lo que se desea que  𝛿(𝑞2, 0) = 𝑞2. Si se está en el estado 𝑞2 y se lee la 

entrada 1, entonces se obtiene un 0 seguido de un 1. Ahora se puede pasar a un estado de 

aceptación, que se puede denominar 𝑞1, y que corresponde con la condición (1). Es decir, 

𝛿(𝑞2, 1) = 𝑞1. 

 

Por último, se tiene que diseñar la transición para el estado 𝑞1. En este estado, ya se ha leído la 

secuencia 01, así que, independientemente de lo que ocurra, nos encontraremos con la 

situación en la que ya se ha leído la secuencia 01.   Es decir 𝛿(𝑞1, 0) = 𝛿(𝑞1, 1) = 𝑞1. 

 

Por tanto 𝑄 = {𝑞0, 𝑞1, 𝑞2}. Como se ha dicho, 𝑞0 es el estado inicial y el único estado de 

aceptación es el 𝑞1 es decir, 𝐹 = {𝑞1}. La especificación completa del autómata que acepta el 

lenguaje L de cadenas que contienen una subcadena 01 es: 

 

𝐴 = ({𝑞0, 𝑞1, 𝑞2}, {0,1}, 𝛿, 𝑞0, {𝑞1}) 

 

Donde 𝛿 es la función de transición. 

 

2.2.5. EXTENSIÓN A CADENAS DE LA FUNCIÓN DE TRANSICIÓN 

 

Se ha explicado que el AFD define un lenguaje, el conjunto de todas las cadenas que dan lugar 

a una secuencia de transiciones desde el estado inicial hasta un estado de aceptación. En 

términos de diagrama de transición, el lenguaje de un AFD es el conjunto de etiquetas 

ubicadas a lo largo de todos los caminos que van desde el estado inicial hasta cualquier estado 

de aceptación. 
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Ahora se necesita precisar la notación de un AFD. Para lo cual se define una función de 

transición extendida que describirá lo que ocurre cuando se parte de cualquier estado y se 

sigue cualquier secuencia de entrada. Si 𝛿 es la función de transición, entonces la función de 

transición extendida construida a partir de 𝛿 será 𝛿. La función de transición extendida es una 

función que toma un estado 𝑞, una cadena 𝑤 y devuelve un estado 𝑝 que es el estado al que el 

autómata llega partiendo del estado 𝑞 y procesando la secuencia de entradas 𝑤. Se define 𝛿 

por inducción sobre la longitud de la cadena de entrada como sigue: 

 

BASE. 𝛿(𝑞, 𝜆) = 𝑞. Es decir, si se está en el estado 𝑞 y no se lee ninguna entrada, entonces se 

permanece en el estado 𝑞. 

PASO INDUCTIVO. Sea 𝑤 una cadena de la forma 𝑥𝑎, es decir, 𝑎 es el último símbolo de 𝑤 

y 𝑥 es la cadena formada por todos los símbolos excepto el ultimo. Por ejemplo, 𝑤 = 1101 se 

divide en 𝑥 = 110 y 𝑎 = 1, entonces: 

 

                                                        𝛿(𝑞, 𝑤) =  𝛿(�̂�(𝑞, 𝑥), 𝑎)          (2.2) 

 

La ecuación 2.2puede parecer complicada, pero la idea es simple. Para calcular 𝛿(𝑞, 𝑤), en 

primer lugar se calcula 𝛿(𝑞, 𝑥), el estado en el que el autómata se encuentra después de 

procesar todos los símbolos excepto el último de la cadena 𝑤. Supongamos que este estado es 

𝑝, es decir 𝛿(𝑞, 𝑥) = 𝑝. Entonces 𝛿(𝑞, 𝑤) es lo que se obtiene al hacer la transición desde el 

estado 𝑝 con la entrada 𝑎, el ultimo símbolo de 𝑤. Es decir, 𝛿(𝑞, 𝑤) =  𝛿(𝑝, 𝑎). 

 

2.2.6. EL LENGUAJE DE UN AFD 

 

Con todo lo antes ya visto se puede llegar a definir el lenguaje de un AFD 𝐴 = (𝑄, Σ, 𝛿, 𝑞0, 𝐹). 

Este lenguaje se designa por 𝐿(𝐴) y se define como:  

 

𝐿(𝐴) = {𝑤 | �̂�(𝑞0, 𝑤) 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝐹} 
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Es decir el lenguaje 𝐴 es el conjunto de cadenas 𝑤 que parten del estado inicial 𝑞0 y van hasta 

uno de los estados de aceptación. Si 𝐿 es 𝐿(𝐴) para un determinado AFD 𝐴, entonces se dice 

que 𝐿  es un lenguaje regular. 

 

Como se ha dicho anteriormente, si 𝐴 es el AFD de la figura 2.1, entonces 𝐿(𝐴) es el conjunto 

de todas las cadenas de ceros y unos  que contiene una subcadena 01. 

 

2.3. ÁRBOL DE PREFIJOS TRIE  

 

Una vez que se ha visto de manera formal lo que es un Autómata Finito Determinístico se 

puede llegar a describir y entender de una mejor manera lo que es un árbol de prefijos o un 

Trie. 

  

En ciencias de la computación un árbol de prefijos o un Trie, es una herramienta básica para la 

estructura de datos con cadenas, similar en el rol de un árbol balanceado de búsqueda binaria, 

su nombre deriva de la palabra “Retrieval”. Esta estructura fue inventada por Briandais 

(1956), pero el nombre de Trie fue introducido por Fredkin (1961). La principal idea es muy 

simple, se usa la idea de una estructura de tipo árbol en la cual se almacena un conjunto de 

cadenas. En este árbol los nodos no son binarios, en su lugar este contiene potenciales vértices 

hacia cada posible carácter. Cada nodo en esta estructura de árbol corresponde algún prefijo de 

alguna cadena en el conjunto, si el mismo prefijo ocurre varias veces solo existe un nodo que 

lo pueda representar. El nodo raíz del árbol es correspondiente el prefijo vacío. Un Trie básico 

puede almacenar un conjunto de cadenas, en el cual se puede realizar la búsqueda de una 

cadena, la inserción y la eliminación (Brass, 2008).  

 

Un Trie es un caso especial de un autómata finito determinista (𝑄, Σ, 𝛿, 𝑞0  𝐹) llamado 

autómata finito determinista acíclico AFDA, que sirve para almacenar un conjunto de cadenas 

E en el que: 
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 𝑄 el conjunto de estados, cada uno de los cuales representa un prefijo de E. 

 Σ es el alfabeto sobre el que están definidas las cadenas. 

 La función de transición 𝛿 : Q x Σ → Q  

 El estado inicial  𝑞0  correspondiente a la cadena vacía 𝜆. 

 El conjunto de estados finales de aceptación 𝐹 ⊆ 𝑄 es igual a E. 

 

 

2.3.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Al igual que con los arboles de búsqueda, un trie es una estructura de datos compuesta por 

nodos que contienen enlaces hacia una referencia nula u otros nodos. Cada nodo es señalado 

por un solo nodo, el cual es llamado padre, excepto por el nodo raíz el cual no tiene ningún 

nodo que lo apunte. Cada nodo tiene una cantidad de enlaces que es representada por el 

tamaño del alfabeto, a menudo los tries tiene un número sustancial  de enlaces nulos por lo que 

al momento de dibujar un trie se omite dichos enlaces. Cada enlace corresponde a un carácter, 

ya que cada enlace apunta exactamente a un nodo etiquetamos cada nodo con el valor del 

carácter correspondiente al enlace que apunta, excepto la raíz, la cual no tiene ningún enlace 

que apunta a ella (Sedgewick R., Wayne K., 2011). 

  

Todos los descendientes de un nodo tienen un prefijo de alguna cadena en común asociado 

con este nodo, y la raíz del árbol está asociada con la cadena vacía. Los valores en los nodos 

normalmente no son asociados en cada nodo, únicamente en los nodos hojas y en algunos 

nodos de interés, donde pueden especificar la finalización de una cadena. 

 

La raíz del árbol está definida con una profundidad de 0, y un nodo con una profundidad j  

puede apuntar a un nodo con una profundidad j + 1. Existe un carácter especia *  el cual 

representa el ultimo carácter de una cadena. Si un nodo 𝑛𝑖 apunta a un nodo 𝑛𝑗 , entonces se 

puede llamar a 𝑛𝑖 padre de 𝑛𝑗 , y 𝑛𝑗  un hijo de 𝑛𝑖. Cada hoja 𝑙 representa una palabra, la cual es 

la concatenación de los caminos de caracteres que comienzan en la raíz y terminan en el nodo 

hoja 𝑙. Tomar en cuenta que si los primeros 𝑘 caracteres de dos palabras almacenadas en el trie 



26 
 
 

 

son las mismas, entonces los primero 𝑘 pasos en un camino del árbol será el mismo (Bodon F., 

Ronyai L., 2003). 

 

En la  figura 2.3 las claves aparecen en los nodos y los valores o caracteres en cada arco. Cada 

cadena completa  tiene un valor arbitrario entero asociado con ella. Como se puede ver un trie 

es un autómata finito determinista, aunque el valor o carácter en cada arco es a menudo 

implícito en el orden de las ramas. No es necesario que las claves se almacenen explícitamente 

en los nodos. 
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Figura 2.3. Trie para las cadenas “A”, ”to”, “tea”, “ted”, “ten”, “i”, “in”, “inn”. 
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2.3.2. INSERTA UNA CADENA EN UN TRIE 

 

Insertar una cadena en un trie es simple. Si se tiene una cadena 𝑞 = 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛 la cual se 

quiere almacenar en un trie, entonces lo primero que tenemos que hacer es comenzar en el 

nodo raíz y buscar dentro del nodo si es que tiene un enlace con el carácter 𝑎1, si existe  

entonces se baja por el enlace hacia el nodo que apunta y seguimos con el carácter 𝑎2, si en 

cierto punto no existe un enlace con algún carácter 𝑎𝑖 entonces se crea un nodo con un enlace 

𝑎𝑖 y se repite este proceso hasta el carácter 𝑎𝑛 de la cadena 𝑞 (Bodon F., Ronyai L., 2003). 

 

Se tomara como ejemplo insertar la cadena “ten” en el  trie de la figura 2.3: 

 

Para realizar la inserción de la palabra “ten” se comienza en el nodo raíz y se busca el primer 

carácter de la cadena que será “t”, como el trie ya tiene un enlace con el carácter “t” entonces 

se baja por ese enlace al siguiente nodo, ahora se realiza la búsqueda del carácter “e” y como 

nuevamente el trie en ese nodo tiene un enlace con el carácter “e” se baja hacia el siguiente 

nodo, ahora sigue el carácter “n” pero en este caso el nodo no tiene un enlace con dicho 

carácter, entonces se procede a crear un enlace con el carácter “n” hacia un nuevo nodo.  
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Figura 2.3. Trie en el cual se va insertar la cadena “ten”. 
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En la figura 2.4 se ve como queda el Trie después de que se inserta la cadena “ten”.  
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Figura 2.4. Trie con la cadena “ten” insertada. 

 

 

2.3.3. BÚSQUEDA DE UNA CADENA EN UN TRIE 

 

Para realizar la búsqueda de una cadena se tiene que seguir un procedimiento similar al de la 

inserción. Para buscar la cadena  𝑝 = 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛 dentro del trie hay que empezar 

posicionándose en la raíz del árbol, se lee el primer carácter de la cadena que seria 𝑎1 y se 

busca si la raíz tiene un enlace con dicho carácter, de ser este el caso se baja por ese enlace 

hacia el siguiente nodo, ahora realizamos la búsqueda del siguiente carácter 𝑎2 y se repite el 

procedimiento. Si en algún punto algún carácter 𝑎𝑖  de la cadena 𝑝 no se encuentra significa 

que la cadena a buscar no está dentro del trie, de otra forma si se llega hasta el final de la 

cadena 𝑝 y en ese nodo el valor es diferente de null o 0 entonces encontramos la cadena.  

 

Al momento de realizar la búsqueda de una cadena en el trie hay tres posibles casos básicos 

que pueden ocurrir.  
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Caso 1: La cadena a buscar “shell” se encuentra en el trie. 

 

En la figura 2.5 se ve que, al momento de buscar la cadena “shell” se comienza recorriendo el 

trie desde la raíz y se procede a buscar el primer carácter de la cadena que sería “s”, como el 

nodo raíz tiene un enlace con dicho carácter, entonces se procede a bajar por ese enlace hacia 

el siguiente nodo. El proceso se repite hasta llegar al último carácter que sería “l”, aquí nuestro 

puntero bajo hasta el nodo que tiene como valor “11” y como es diferente a null o 0 y además 

es el último carácter de la cadena entonces se retorna dicho valor dando por confirmado que la 

cadena se encuentra almacenada en el trie. 
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Figura 2.5. Trie en al cual se busca la cadena “shell”. 
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Caso 2: La cadena a buscar “shore” no se encuentra en el trie. 

 

En la figura 2.6 ahora se procede a buscar la cadena “shore” que claramente no está 

almacenada en el trie. El proceso de búsqueda es idéntico al anterior caso, solo que en el 

momento en el que se está realizando la búsqueda del carácter “o” no existe un enlace con 

dicho carácter, por lo que ese nodo retorna el valor de null, lo que significaría que la palabra 

“shore” no está almacenada en el trie. 

 

El valor en cada nodo es un valor arbitrario como se lo menciono antes, pero podría ser un 

valor booleano, cuando el valor del nodo sea 0 o false entonces significa que una cadena no 

termina en ese nodo, y cuando el valor sea 1 o true entonces significa que alguna cadena 

dentro del trie tiene una terminación en dicho nodo. Otro uso que se le puede dar al valor del 

nodo sería el de ver cuantas cadenas repetidas existen en el trie, para este caso un contador de 

cuantas veces se llega a ese nodo al momento de insertar una cadena será suficiente para 

determinar cantidad de cadenas repetidas en el trie. 
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Figura 2.6. Trie en al cual se busca la cadena “shore”. 
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Caso 3: La cadena a buscar “she” no se encuentra en el trie pero es un prefijo de la cadena 

“shell”. 

 

La figura 2.7 representa este último caso de búsqueda, se tiene  la cadena “she” que es prefijo 

de  la cadena “shell” que si esta almacenada en el trie, se podría suponer que la cadena “she” si 

esta almacenada en el trie, pero esa es una suposición errónea. Si en ningún momento la 

cadena “she” hubiera sido insertada en el trie su valor en el nodo correspondiente al último 

carácter tendría algún valor diferente de null. Por lo que al momento de realizar la búsqueda 

de la cadena “she” se retorna un valor null, que indicaría que la cadena no está guardada o 

nunca fue insertada en el trie. 
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Figura 2.7. Trie en al cual se busca la cadena “she”. 
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Estos son los tres casos más básicos al momento de realizar la búsqueda de una cadena dentro 

del trie. Como se observa la búsqueda que se realiza es una búsqueda exacta la cual no tiene 

errores de emparejamiento, al momento de no encontrar un enlace de algún carácter se retorna 

null y la búsqueda termina. 

 

2.3.4. REPRESENTACIÓN DE UN NODO E IMPLEMENTACIÓN DE INSERCIÓN Y 

BÚSQUEDA 

 

Existen varias maneras de representar un nodo en una estructura como el trie. La más básica 

de ellas hace uso de punteros cada nodo apuntara a todos los posibles caracteres dentro del 

alfabeto en el cual estamos trabajando, para un trie que trabajara solo con cadenas dentro del 

lenguaje inglés, será necesario tener un arreglo con 26 posibles enlaces, los cuales indicaran si 

hay o no un enlace con algún carácter hacia un siguiente nodo. 

 

La implementación básica de un nodo en el lenguaje JAVA seria como se en la figura 2.8: 

 

 

public class Node { 
 int t; 
 Node A[]; 
 Node(){ 
  A = new Node[26]; 
  for(int i = 0 ; i < 26; i++) A[i] = null; 
  t = 0; 
 } 
} 
 
 

Figura 2.8. Nodo del Trie. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 
 

 

Como se observa en la figura 2.8, se crea una estructura llamada nodo, la cual tiene un entero t 

el cual indicara si una palabra termina en dicho nodo, además de tener un array con 26 

posibles punteros, todos estos inicializados en null. Ahora el tamaño del array A es definido 

por el alfabeto Σ que se está manejando, en este caso sería el alfabeto ingles de 26 símbolos. 

 

Esta implementación no es muy óptima en memoria ya que cada nodo tiene que tener un array 

con el tamaño del alfabeto sea o no que tenga dichos enlaces con los 26 caracteres. Esto se 

puede optimizar haciendo uso de un mapa que es una estructura de llave valor, la cual solo 

guardara los enlaces que existen y de esta manera hacer un ahorro de memoria. 

 

La implementación de un nodo en el lenguaje JAVA con un mapa seria como se ve en la 

figura 2.9: 

 

 

import java.util.TreeMap; 
public class Node { 
 int t; 
 TreeMap<Character, Node> A; 
 Node(){ 
  A = new TreeMap<Character, Node>(); 
  t = 0; 
 } 
} 

 

Figura 2.9. Nodo con mapa del Trie. 

 

 

Como se ve en el fragmento de código 2.2 se usa un TreeMap<>. De esta manera el mapa solo 

contendrá los enlaces que sean necesarios y no así hacer un desperdicio de memoria. 

 

La inserción de una cadena en JAVA con la implementación de un mapa quedaría como en la 

figura 2.10. 
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void insertar(String cad){ 
 int n = cad.length(); 
 Node recorrido = trie; 
 for(int i = 0; i < n; i++){ 
  char c = cad.charAt(i); 
  if(!recorrido.A.containsKey(c)){ 
   recorrido.A.put(c, new Node()); 
  } 
  recorrido = recorrido.A.get(c); 
 } 
 recorrido.t = 1; 
} 

 
Figura 2.10. Función insertar del Trie. 

 
 
En la figura 2.10 se ve el método insertar el cual recibe como parámetros la cadena a insertar y 

la raíz del trie, como ya se mencionó se recorre uno a uno los caracteres de la cadena, si en el 

recorrido no existe un enlace con el carácter que se está revisando entonces se crea un nuevo 

nodo y se baja por el enlace. Cuando se llega al final de la cadena el valor t del nodo lo 

ponemos en 1 lo que significa que ahí termina una cadena. 

 

La implementación de búsqueda de una cadena dentro de un trie es muy similar al método 

adicionar, solo que en este caso el método retornara un valor de 1 si es que la cadena está 

dentro del trie y 0 si es que no se encuentra dicha cadena dicha implementación se encuentra 

en la figura 2.11. 

 

 

int buscar(String cad){ 
 int n = cad.length(); 
 Node recorrido = trie; 
 int sw = 1; 
 for(int i = 0; i < n; i++){ 
  char c = cad.charAt(i); 
  if(!recorrido.A.containsKey(c))return 0; 
  recorrido = recorrido.A.get(c); 
 } 
 return recorrido.t; 
} 

 
Figura  2.11. Función buscar del Trie. 
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2.3.5. COMPLEJIDAD  

 

Esta estructura luce muy simple pero es extremadamente eficiente, un punto importante a ver 

es que depende del tamaño del alfabeto si es que se implementaría con un array, en esa 

implementación cada nodo contendría |Σ| (cantidad de elementos dentro del alfabeto)  

punteros hacia otros nodos uno por cada carácter. Por lo que esa implementación requiere de 

un espacio de almacenamiento enorme. Pero con la implementación usando un mapa este 

espacio se reduce, con el costo de buscar un carácter en el mapa en un tiempo logarítmico. 

 

Teorema: La  básica estructura trie almacena un set de cadenas sobre un alfabeto  Σ. Esta 

soporta operaciones de búsqueda e inserción  de una cadena 𝑞 en un tiempo        

𝑂(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑞) ∗ log (Σ)) ya que el tamaño del alfabeto es despreciable aplicándole logaritmo 

entonces la complejidad queda 𝑂(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑞)) con 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑞) como el tamaño de la cadena 𝑞. 

El espacio requerido para almacenar 𝑛 cadenas 𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛 es de ∑ 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑤𝑖)
𝑛
𝑖=1 .  No 

confundir el símbolo del alfabeto con el de la sumatoria (Brass, 2008). 

 

2.3.6. VENTAJAS DEL USO DE LA ESTRUCTURA TRIE  

 

Las siguientes son las principales ventajas de los tries sobre los arboles de búsqueda binaria 

(BST): 

 

 Buscar cadenas es mucho más rápido. Buscar una cadena de longitud 𝑚 toma en el 

peor de los casos un tiempo 𝑂(𝑚). Un BST realiza 𝑂(𝑙𝑜𝑔(𝑛)) comparaciones, donde 

𝑛 es la cantidad de cadenas almacenadas en el árbol, ya que las búsquedas dependen de 

la profundidad del árbol, y si este esta balanceado tiene un tiempo logarítmico de 

búsqueda. Por lo tanto en el peor de los casos un BST toma un tiempo 𝑂(𝑚 𝑙𝑜𝑔(𝑛)). 

 

 Los tries son mucho más eficientes en espacio ya que cuando contienen un gran 

número de cadenas similares estas comparten  muchos nodos iniciales. 
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 Los tries facilitan la comparación del prefijo más largo, ayudando a encontrar los 

nodos que comparten dos cadenas. 

 

 El número de nodos desde la raíz hasta una hoja depende de la longitud de alguna 

cadena almacenada en el trie, entonces balancearlo no es una necesidad. 

 

Las siguientes son las ventajas de los tries sobre las tablas hash: 

 

 El trie soporta iteración ordenada, mientras que las tablas hash el orden resulta pseudo 

aleatorio dado por la función hash. 

 

 Los tries facilitan encontrar el prefijo común más largo, pero el hashing no, como 

consecuencia de lo anterior. 

 

 Los tries tienden a ser más rápidos en promedio en la inserción que las tablas hash, 

porque las tablas hash deben reconstruir su índice cuando se llenan, una operación muy 

costosa. Por lo tanto los tries tienen un mucho mejor costo en los peores casos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 
 

 

En el anterior capítulo se pudo observar toda la teoría necesaria para la implementación del 

algoritmo Árbol de Prefijos para la Búsqueda Aproximada APBA. Ahora toca ver la 

implementación del árbol de prefijos, se especificará la información que tendrá que tener cada 

nodo del Trie para que el algoritmo pueda funcionar de manera más óptima, se definirá la 

función que permita tomar las palabras de un diccionario propio del lenguaje aymara y 

almacenarlas en el trie, así también se mostrara la función de búsqueda de un patrón para que 

retorne todas las palabras que se aproximen con un máximo de 𝑘 errores o diferencias al 

patrón de búsqueda. 

3.1. ESPECIFICACIONES DEL ALGORITMO APBA 

 

El algoritmo APBA almacenara un diccionario propio de la lengua aymara, una vez 

almacenadas las palabras del diccionario se le podrá dar como entrada un patrón 𝑃 de 

búsqueda  y un valor 𝑘, este valor 𝑘 es la cantidad de errores máximos para emparejar con 

alguna o algunas palabras dentro del diccionario. La salida serán un subconjunto 𝐵 de 𝑛 de 

palabras del diccionario, estas palabras tendrán la propiedad de que su distancia de edición con 

el patrón 𝑃 será menor igual que 𝑘. En general  𝐷(𝑃, 𝐵𝑖) ≤ 𝑘 para todo 0 ≤ 𝑖 < 𝑛. Estas 

palabras estarán acompañadas de su distancia de edición respectivamente. 

3.2. DISEÑO DEL ALGORITMO APBA 

 

Ya que se ha realizado la especificación del algoritmo se puede observar el esquema de la 

figura 3.1 en el cual se ve que necesita trabajar con el árbol de prefijos Trie, la distancia de 

edición  y las reglas de remplazo además del almacenamiento de un diccionario. 
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ALGORITMO APBA

ÁRBOL DE PREFIJOS TRIE
DISTANCIA DE EDICIÓN CON CORTE

REGLAS DE REMPLAZO
DICCIONARIO ALMACENADO EN EL 

TRIE

ENTRADA
Patrón de 

búsqueda P y 
K errores 

permitidos.

SALIDA
Subconjunto 
de cadenas 

aproximadas

 
Figura 3.1. Esquema del funcionamiento del algoritmo APBA. 

 

 

Para el diseño del algoritmo APBA se usó la técnica conocida del diseño de algoritmos, la 

Ramificación y Poda. 

 

El método de diseño Ramificación y Poda es una variante del diseño de vuelta atrás, esta 

técnica de diseño se aplica normalmente para resolver problemas de optimización. 

Ramificación y Poda realiza una enumeración parcial del espacio de soluciones basándose en 

la generación de un árbol de expansión. El diseño de Ramificación y Poda puede seguir un 

recorrido de anchura o de profundidad. Además de estas estrategias el diseño de Ramificación 

y Poda utilizan cotas para podar aquellas ramas del árbol que no conducen a una solución 

óptima. Para ello calcula en cada nodo una cota del posible valor de aquellas soluciones 

alcanzables desde ese. Si la cota muestra que cualquiera de estas soluciones tiene peor cota 

que la alcanzada hasta este momento no se necesita seguir explorando por la rama de ese 

subárbol, lo que permite realizar la poda (Guerequeta R., Vallecino A., 1998). 

 

Para el caso del algoritmo APBA se realiza la ramificación en todo el árbol de prefijos 

haciendo un recorrido en profundidad, en cada nodo se le asigna el valor de coste que llegaría 

a ser la cantidad de errores encontrados hasta ese momento, si en algún nodo del subárbol en 

el que se está realizando la ramificación se encuentra una cantidad de errores mayores a las 𝐾 

permitidas entonces se realiza la poda ya que ninguna cadena más abajo de ese punto podrá 

tener una cantidad de errores menores o iguales a 𝐾 lo que hace innecesario continuar con la 

búsqueda en dicho subárbol. 
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3.2.1. BÚSQUEDA APROXIMADA DE UNA CADENA QUE CONTIENE ERRORES 

 

 

El presente trabajo propone la búsqueda aproximada de una cadena con a lo más k errores, 

usando la distancia de edición en un diccionario que está almacenado dentro de un árbol de 

prefijos Trie. La idea de usar la representación del diccionario en un trie acortara 

drásticamente el cálculo de la programación dinámica que es usada en el algoritmo de 

distancia de edición la cual usa una tabla DP de 𝑚 𝑥 𝑛  para emparejar un patrón 𝑃𝑚 con un 

texto 𝑇𝑛. La representación del diccionario en un Trie permitirá evitar cálculos innecesarios, 

ya que existen prefijos de palabras que se solapan y solo se necesita evaluar una fila de la tabla 

DP una única vez. 

 

En el apartado 2.1.4 se vio a detalle el algoritmo de distancia de edición, el cual permite 

emparejar un patrón 𝑃𝑚 que contiene errores con un texto 𝑇𝑛, en la menor cantidad de 

operaciones. Se usara 𝐷(𝑃𝑚, 𝑇𝑛) para la distancia de edición, el mínimo número de 

operaciones para transformar 𝑃𝑚 en 𝑇𝑛. El algoritmo que se vio en el apartado 2.1.4 es el 

clásico algoritmo de la distancia de edición.  

 

3.2.2. DISTANCIA DE EDICIÓN CON REGLAS DE REMPLAZO 

 

En este trabajo se usará la distancia de edición modificada con las reglas de remplazo, la cual 

fue usada en la tesis “Algoritmo de Búsqueda Aproximada en Lenguas Indígenas Originarias 

Campesinas” ABCR2, desarrollado por José Laura de la Carrera de Informática, en la 

Universidad Mayor de San Andrés. Esta variación intenta no penalizar una palabra que se 

encuentre mal escrita por errores lingüísticos, el algoritmo de distancia de edición durante al 

comparación de caracteres deberá considerar iguales los caracteres cuya transcripciones sean 

iguales. 

 

Por ejemplo, se considera la palabra del aymara “qullqi”, que significa dinero, su 

pronunciación podría ser escrita como “colque”, el cual es algo común en los apellidos de la 

región andina. Si bien estas dos palabras son escritas de manera muy diferente se las debe 

considerar como iguales (Laura, 2016). 
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Al desglosas la palabra “qullqi”, se puede ver que: 

 

 La [q] suena como una [c]. 

 De las reglas de pronunciación del aymara la [u] cerca de un pos-velar [q] suena como 

[o]. 

 El sonido de la [l] y de la [ll] es muy similar. 

 De las reglas de pronunciación del aymara la [i] cerca de un pos-velar [q] suena como 

[e]. 

 

Como se ve ambas palabras, aunque escritas de diferente manera, tiene una pronunciación 

muy similar.  

 

Una regla de remplazo tomará un carácter de una cadena y utilizará indistintamente cualquiera 

de sus caracteres de remplazo, siempre y cuando cumplan con las condiciones de reemplazo, 

para la comparación con otro carácter (Laura, 2016). 

 

La tabla completa con las reglas de reemplazo se verá a detalle en el Anexo B que fue tomada 

de la tesis “Algoritmo de Búsqueda Aproximada en Lenguas Indígenas Originarias 

Campesinas” ABCR2 desarrollado por José Laura. 

 

A parte de la variación en el algoritmo de distancia de edición con las reglas de reemplazo, 

Laura realiza un pre proceso de las palabras que se almacena en el diccionario así como el 

patrón de búsqueda, convirtiendo cadenas en una secuencia de grafemas propios del alfabeto.  

 

Por ejemplo se considera el patrón de búsqueda 𝑝 = "𝑞ℎ𝑎𝑤𝑎", si no se aplicara el criterio de 

los grafemas se terminaría con un grafema de la siguiente manera [q][h][a][w][a], sin embargo 

lo correcto sería [qh][a][w][a]. 
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Tabla 3.1.  

Matriz de distancia de edición modificada para las palabras “qulli” y “colque”. 

  - c o l q ue 

- 0 1 2 3 4 5 

q 1 0 1 2 3 4 

u 2 1 0 1 2 3 

ll 3 2 1 0 1 2 

q 4 3 2 1 0 1 

I 5 4 3 2 1 0 

 

En la tabla 3.1 se puede ver como las palabras fueron procesadas en grafemas antes de realizar 

el cálculo de la distancia de edición, así de esta manera se puede utilizar las reglas de 

reemplazo para no castigar los errores lingüísticos. 

 

 

3.2.3. CORTE EN LA EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE DISTANCIA DE EDICIÓN 

 

Ukkonen (1985) propone un algoritmo para reducir la evaluación de la tabla DP que se usa en 

la distancia de edición, una variación más sencilla se usara para este trabajo el cual permitirá 

reducir el tiempo de búsqueda cuando ya no sea posible encontrar una palabra en la cual la 

cantidad de errores sea menor o igual a 𝑘. 

 

Esta variación permitirá ver que,  si en un momento dado en toda una fila de la matriz DP se 

excede los k errores permitidos, entonces ya no existe  manera de que algún camino lleve a 

una posible solución de 𝐷(𝑃𝑚, 𝑇𝑛) ≤ 𝑘. 

 

En la tabla 3.2 se observa el cálculo de la distancia de edición con las reglas de reemplazo de 

las palabras 𝑇 = "𝑞𝑢𝑙𝑙𝑞𝑖"  y  𝑃 = "𝑞ℎ𝑎𝑤𝑎" con  𝐷(𝑃𝑚, 𝑇𝑛) = 4.  
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Tabla 3.2.  

Matriz de distancia de edición modificada para las palabras “qulli” y “qhawa”. 

  

0 1 2 3 4 

 

  - qh a w a 

0 - 0 1 2 3 4 

1 q 1 0 1 2 3 

2 u 2 1 1 2 3 

3 ll 3 2 2 2 3 

4 q 4 3 3 3 3 

5 I 5 4 4 4 4 

 

Si se estuviera buscando una aproximación con una cantidad de errores 𝑘 ≤ 1, ya no es 

necesario evaluar los valores desde la fila 3 hacia abajo ya que ningún camino nos asegura 

llegar a una distancia 𝐷(𝑃𝑚, 𝑇𝑛) que sea menor igual a 𝑘, por lo que el corte se lo realiza a 

partir de la fila 3, de esta manera pasamos de evaluar una tabla de 6 𝑥 5 = 30 valores a una de 

4 𝑥 5 = 20 valores. 

 

3.2.4. TRIE PARA LA BÚSQUEDA APROXIMADA 

 

En la sección 2.3 se observó el funcionamiento, implementación y operaciones básicas en un 

árbol de prefijos Trie. Para este trabajo se realizara una modificación a la implementación 

básica, la cual solo implicara en el tipo de información que cada nodo pueda almacenar.  

 

Antes de guardar cualquier cadena del diccionario aymara dentro del Trie, se realizara el 

mismo pre proceso que se utilizó para la modificación de la distancia de edición con reglas de 

reemplazo la cual convierte las cadenas en grafemas,  de esta manera el Trie ya no guarda 

enlaces hacia otros nodos mediante caracteres si por medio de grafemas. Además cada nodo 

mantendrá un valor booleano el cual le indicara si una cadena finaliza en dicho nodo, también 

guardara el nivel al cual pertenece y el grafema por el cual llega. 

 

En la figura 3.2 se puede observar un trie con las cadenas “acha”, ”achachay”, ”achachi”, 

”achachila”, “achaku”, ”ajusa”, ”chacha”, ”chachani” y ”ichu”. Estas cadenas son propias de 

la lengua aymara. Cabe resaltar que cada nodo es enlazado por grafemas y no así por 
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caracteres como en la implementación básica del trie, también cada nodo guarda información 

adicional como ser el grafema por el cual llega y el nivel del árbol que esta con un numero en 

rojo, un nodo guarda información de si una cadena termina en dicho nodo con un valor 

booleano que esta con numero en color negro.  
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Figura 3.2.Trie modificado, guarda  las cadenas: “acha”,”achachay”,”achachi”,”achachila”, 

“achaku”,”ajusa”,”chacha”,”chachani”,”ichu”. 
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Sin importar que el Trie ahora se enlace mediante grafemas y no así con caracteres, no pierde 

la propiedad de guardar una única vez el prefijo de alguna cadena, en la figura 3.2 se ve que el 

prefijo “acha” además de ser una cadena es prefijo de “achachay”, “achachi” y “achachila”.  

 

 

3.2.5. DOS OBSERVACIONES  

 

Antes de ver la parte del algoritmo de aproximación se expone dos observaciones importantes 

respecto al uso del árbol de prefijos Trie y a la técnica de programación dinámica para el 

cálculo de distancia de edición  estos puntos son los más importantes en el algoritmo (Shang 

H., Merrett T.H., 1995). 

 

OBSERVACIÓN I 

Cada camino del Trie es un prefijo que comparten todas las cadenas en el subárbol. Cuando 

evaluamos la tabla DP para esas cadenas, se va tener idénticas filas en toda la parte del prefijo 

que comparte dichas cadenas. Entonces estas filas necesitan ser evaluadas una única vez. 

Supongamos que se busca la cadena “achache” en el Trie de la figura 3.2. Para calcular la 

distancia a cada palabra se necesitaría evaluar nueve tablas. 

 

En la tabla 3.3 y 3.4 se pueden ver dos de las tablas de distancia de edición con la palabra a 

buscar “achahe”. Por cada tablas, las entradas de la i fila depende únicamente de las i−1 filas 

o de los primeros i grafemas del patrón a buscar. Las cadenas “achachay” y “achachila” 

comparten el mismo prefijo “achach” y por lo tanto comparte los mismos valores de las 

primeras cinco filas. Las primeras cuatro filas con las cadenas “achachay” y “achaku”, y solo 

las dos primeras filas con las  cadenas “achaku”, “achachay” y “ajusa”. En genera dado un 

camino de longitud x, todas las DP entradas de la tabla en el subárbol serán idénticas a partir 

de la x-esima fila hacia arriba. 
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Tabla 3.3. 

Distancia de edición modificada de las palabras “achache” y “achachay”. 

  

0 1 2 3 4 5 

 

  - a ch a ch e 

0 - 0 1 2 3 4 5 

1 a 1 0 1 2 3 4 

2 ch 2 1 0 1 2 3 

3 a 3 2 1 0 1 2 

4 ch 4 3 2 1 0 1 

5 a 5 4 3 2 1 1 

6 y 6 5 4 3 2 2 

 

 

Tabla 3.4. 

Distancia de edición modificada de las palabras “achache” y “achachila”. 

  

0 1 2 3 4 5 

 
  - a ch a ch e 

0 - 0 1 2 3 4 5 

1 a 1 0 1 2 3 4 

2 ch 2 1 0 1 2 3 

3 a 3 2 1 0 1 2 

4 ch 4 3 2 1 0 1 

5 i 5 4 3 2 1 1 

6 l 6 5 4 3 2 2 

7 a 7 6 5 4 3 3 

 

 

Esta observación ayuda a ver que el cálculo de la distancia de edición en cada índice de las 

cadenas puede ser calculado a través del  Trie, y mantener almacenado los valores de la tabla 

DP que comparte el mismo prefijo salvando no solamente el espacio de almacenamiento si no 

también el tiempo de búsqueda. 
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OBSERVACIÓN II 

Si todas las entradas de una fila son > 𝑘, entonces ninguna cadena con el mismo prefijo tiene 

una distancia ≤ 𝑘. Entonces se tiene que parar la búsqueda en la parte de debajo de dicho sub 

árbol. 

 

Para la última tabla la 3.4 toda la sexta fila tiene un valor > 1. Si buscáramos cadenas con una 

𝑘 = 1 errores tendríamos que detener la búsqueda en ese subárbol. Por esta razón después de 

evaluar la sexta columna  de la tabla “achachila”, se ve que todas las entradas son > 1, y por 

lo tanto se tiene que detener la evaluación. 

 

Esta observación hace que no sea necesario evaluar cada cadena dentro del Trie. Algunos sub 

arboles no se los calcula con la tabla DP y serán saltados. 

 

3.2.6. ALGORITMO DE BÚSQUEDA   

 

Esencialmente este algoritmo camina por el Trie realizando cortes o rechazar resultados antes 

de llegar a las hojas. Dado un nodo 𝑐, y un camino desde la raíz del Trie hacia 𝑐, 

𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑥, es un prefijo que comparten todas las cadenas en el  𝑠𝑢𝑏𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙(𝑐). Si el costo 

de este prefijo es mayor que 𝑘, entonces no hay ninguna cadena en el  𝑠𝑢𝑏𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙(𝑐) con una 

cantidad de errores ≤ 𝑘. Por lo tanto no es necesario caminar por el 𝑠𝑢𝑏𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙(𝑐) y ocurre un 

corte. Con cada letra entre 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑥  en el camino se va construyendo la tablas DP. 

 

Para ejemplificar esto se buscara la cadena mal escrita 𝑃 = "𝑎𝑗𝑜𝑠𝑎", y se requiere las cadenas 

con 𝑘 ≤ 1 errores.  

 

En la tabla 3.5 se muestra algunos resultados intermedios de la búsqueda en el Trie de la figura 

3.2. Después de evaluar 𝐷(𝑃, "𝑎𝑐ℎ"), se ve que en las entradas de la tercera fila de la tabla DP 

todos los valores son ≥ 2. Acorde con la observación II, ninguna cadena 𝑊 con el prefijo 

“ach” puede tener 𝐷(𝑃, 𝑊) ≤ 𝑘, entonces se rechaza ese subárbol y se continúa caminando 

por el Trie.  
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Tabla 3.5.  

Posible resultados al momento de la búsqueda de “ajosa”  

Cadena a buscar: "ajosa" k<=1   

Búsqueda en profundidad Cadena Distancia Acción 

Búsqueda camino 1 "ach" >=2 Cortar 

Búsqueda camino 2 "ajusa" <=1 Aceptada 

Búsqueda camino 3 "cha" >=2 Cortar 

Búsqueda camino 4 "ich" >=2 Cortar 

 

 

Luego de evaluar 𝐷(𝑃, "𝑎𝑗𝑢") se ve que en la tercera fila de la tabla DP aun quedan valores ≤

𝑘 por lo que se sigue caminando hacia abajo en ese subárbol y al llegar al final de esa rama se 

obtiene el valor 𝐷(𝑃, "𝑎𝑗𝑢𝑠𝑎") ≤ 𝑘 y se acepta la cadena “ajusa” aceptada. En general cada 

vez que se baja un nivel en el Trie y se evalúa su fila, si en ese nodo se termina una cadena y 

su distancia de edición es ≤ 𝑘 entonces se la toma como cadena aceptada. Observar que tanto 

como “ach” y “aju” tiene el mismo prefijo “a” por lo que esa fila no se tiene que evaluar 

nuevamente en la tabla DP, esto se mencionó en la observación I. 

 

3.3. ANÁLISIS DEL ALGORITMO APBA 

 

Para el análisis del algoritmo se tiene que tener en cuenta muy claro los dos puntos de 

observación de la sección 3.2.5 ya que en estas se ve cómo hacemos corte de búsqueda y 

reutilización de las tablas DP que se usa para el cálculo de la distancia de edición. El valor de 

𝑘 juega un papel muy importante ahora, ya que es el que permite realizar cortes al momento 

de ver que será imposible encontrar cadenas aceptadas más allá de algún punto dado, lo cual 

ayuda a saltar varios subárboles del Trie tal como se ve en la observación II del apartado 

2.2.3.4. 
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Figura 3.3. Trie que contiene en cada nodo un enlace a todo el alfabeto Σ de tamaño tres. 

 

En la figura 3.3 se observa el ejemplo de un Trie, en el cual cada nodo tiene un enlace por 

cada elemento de un alfabeto Σ, el cual contiene 3 elementos en este ejemplo |Σ| = 3. Este 

sería el caso extremo para poder hace un análisis, el caso en el cual cada nodo tiene enlaces 

hacia todo el alfabeto. Además de tener el Trie se necesita el valor de 𝑘 el cual es 

fundamental, se tomara como ejemplo un valor de 𝑘 = 2. Teniendo en cuenta que el corte en 

la búsqueda se realiza en el momento en el que se excede el valor de 𝑘, se va tener que 

calcular el valor de 9 tablas bajando a lo mucho al nivel 2 del árbol o lo que sería igual a 32, 

en cada una de las tablas se evaluara el valor de 𝑘 filas por 𝑚 columnas, 𝑚 será dado por la 

longitud de la cadena a buscar. Generalizando esto en el caso extremo un Trie tendrá en cada 

nodo un enlace hacia cada elemento dentro de un alfabeto Σ y evaluara hasta un máximo de 𝑘 

niveles, entonces la complejidad quedaría de la siguiente manera 𝑂(𝑘 ∗ 𝑚 ∗ |Σ|𝑘) con 𝑚 el 

tamaño de la cadena a buscar.  

 

3.4. CLASES E IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO APBA 

 

En este apartado se verá la implementación del algoritmo APBA en el lenguaje de 

programación JAVA, se verán los códigos de  las clases más importantes que son las que 

sirven para que funciones el algoritmo APBA, la Clase Nodo y la clase Trie. Las demás clases 

serán tomadas del algoritmo ABCR2 para poder hacer uso de las reglas de reemplazo. 
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CLASE REEMPLAZO 

 

Esta clase definirá lo que son las reglas de reemplazo, contiene como atributos tres cadenas 

que son: 

 

 Reemplazo, el valor con el que debe ser reemplazado el carácter al que pertenece esta 

regla de reemplazo. 

 Antes, la condición de reemplazo que debe cumplir el carácter anterior al que 

pertenece esta regla en la cadena. 

 Después, la condición de reemplazo que debe cumplir el carácter posterior al que 

pertenece esta regla en la cadena. 

 

  

CLASE CARACTER 

 

Esta clase contiene como atributos: 

 

 Carácter del tipo String que contiene el valor de un carácter. 

 Reemplazos del tipo Vector<Remplazo> que contiene las reglas de reemplazo del 

carácter. 

 

 

CLASE ALFABETO 

 

En esta clase solo se tiene un atributo, caracteres que es del tipo Vector<Caracter> donde se 

encuentran todos los caracteres del alfabeto, además de algunos extras para la consideración 

de los errores ortográficos y de transcripción, también contiene las reglas de reemplazo para 

los diferentes caracteres. 

 

CLASE CADENA 

 

Esta clase solo contendrá un atributo que será cadena del tipo Vector<Caracter> que guarda 

los caracteres de la cadena. 
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CLASE CADENAUTIL 

 

Esta clase permite transformar una cadena del tipo String a una de objeto Cadena. 

 

CLASE RESULTADO 

 

Esta clase es utilizada para almacenar los resultados del algoritmo APBA contiene dos 

atributos que son:  

 

 cadena del tipo String. 

 distancia del tipo int. 

 

CLASE NODO 

 

Cada nodo del trie será representado en una clase llamada Nodo, la cual tiene como atributos 

lo siguiente: 

 

 Un valor tipo booleano el cual indicara el final de una cadena dentro del Trie. 

 Un valor tipo String que guardara el grafema por el cual se llega a dicho nodo. 

 Un valor tipo int que almacenara el nivel del nodo dentro del árbol Trie. 

 Una estructura de datos de tipo TreeMap<String, Nodo>, el cual guardara todos los 

enlaces de grafemas hacia otros nodos. 

En la figura  3.4 se puede ver la implementación de la clase Nodo. 

 

import java.util.TreeMap; 
public class Nodo { 
 boolean fin; 
 String c; 
 int level; 
 TreeMap<String, Nodo> A; 
 Nodo(){ 
  A = new TreeMap<String, Nodo>(); 
  fin=false; 
  c = ""; 
  level = 0; 
 } 
} 

 

Figura 3.4. Clase Nodo que utilizara el Trie. 
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CLASE TRIE 

 

Esta es la clase más importante, la clase Trie será la que utilice la clase Nodo para la 

implementación del árbol de prefijos, esta estructura de datos es la que va permitir almacenar 

un diccionario propio de la lengua aymara, además de contener el algoritmo APBA que 

permitirá realizar la búsqueda aproximada de un patrón 𝑃. 

 

Atributos y métodos de la clase Trie: 

 

 Un array de tipo String el cual ira formando las cadenas para ser guardadas. 

 Una matriz de dos dimensiones de tipo int, en esta se ira guardando las soluciones de la 

distancia de edición. 

 Un Nodo en cuál será la raíz del Trie. 

 Un constructor por defecto Trie(), el cual instancia un nuevo Nodo. 

 El método insertar(Cadena cad), el cual inserta en el Trie un objeto de tipo Cadena. 

 El método cargarDic(String dic), este método permite almacenar un diccionario desde 

un archivo con el nombre dic. 

 El método toString(int n), este método ayuda a convertir el array de tipo String en un 

String. 

 El algoritmo apba(Cadena pat, int kerr), este es el método mas importante dentro la 

clase, ya que en este método se desarrolla el algoritmo APBA, recibe como parámetros 

un objeto de tipo Cadena (pat) que es el patrón de búsqueda, y un entero (kerr) que es 

el número máximo de errores permitidos en una aproximación, retorna un 

Vector<Resultados> en el cual se almacenan todas las cadenas que su distancia de 

edición con el patrón no exceda los kerr permitidos.  
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public Vector<Resultado> apba(Cadena pat, int kerr){ 
 Vector<Resultado> sol = new Vector<Resultado>(); 
 Stack<Nodo> s = new Stack<Nodo>(); 
 for(int it = trie.A.size()-1; it >= 0; it--){ 
  Nodo v = (Nodo) (trie.A.values().toArray()[it]); 
  s.push(v); 
 } 
 for(int i = 0; i < 50; i++)DP[i][0]=i; 
 for(int j = 0; j < 50; j++)DP[0][j]=j; 
 int m = pat.length(); 
 while(!s.isEmpty()){ 
  Nodo u = s.peek(); s.pop(); 
  String c = u.c; int i = u.level; 
  tex[i]=c; 
  for(int it = u.A.size()-1; it >= 0; it--){ 
   Nodo v = (Nodo) (u.A.values().toArray()[it]); 
   s.push(v); 
  } 
  int mini = 99999; 
  for(int j = 1; j < m+1; j++){ 
   if(c.equals(pat.getCadena().get(j-1).getCaracter())){ 
    DP[i][j]=DP[i-1][j-1]; 
   }else{ 
    Caracter caracterIzq = pat.getCadena().get(j-1); 
    Caracter caracterDer = new Caracter(c); 
    if (caracterIzq.puedeIgualar(pat, j - 1, caracterDer)) { 
     DP[i][j] = DP[i-1][j-1]; 
    } else { 
     DP[i][j] = 1 + Math.min(DP[i-1][j],   
      Math.min(DP[i][j-1], DP[i-1][j-1])); 
    }  
   } 
   mini = Math.min(mini, DP[i][j]); 
  } 
  if(u.fin==true && DP[i][m]<=kerr){ 
   String ac = toString(i); 
   sol.add(new Resultado(ac, DP[i][m])); 
  } 
  if(mini>kerr){ 
   int sacar = u.A.size(); 
   while(!s.isEmpty() && sacar-->0)s.pop(); 
  } 
 } 
 Collections.sort(sol); 
 return sol; 
} 

 

Figura 3.5. Algoritmo APBA de la clase Trie. 
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En la figura 3.5 se ve la implementación del árbol de prefijos Trie, el cual permite el 

almacenamiento de un diccionario de la lengua aymara, así como el algoritmo APBA que 

permite una búsqueda aproximada con a lo más k errores, el algoritmo contiene una estructura 

de datos de tipo pila Stack<Nodo>, este permite hacer el recorrido por el árbol de prefijos Trie 

eh ir calculando en cada instancia las tablas DP. Si en algún punto del recorrido del árbol 

encuentra el final de una cadena verifica si esta contiene menos de los k errores permitidos, si 

es así los guarda en un vector que almacena objetos de tipo Resultado Vector<Resultado> y 

los ordena por la menor distancia de edición que encuentra. 

 

 

CLASE MAIN 

 

Esta es la clase principal o Main la cual ayudara instanciar el Trie, cargar un diccionario 

aymara y realizar la búsqueda de un patrón, luego de la búsqueda mostrara todos los posibles 

resultados  para un patrón 𝑃 con una cantidad máxima de errores 𝑘. 

  

public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {  
 Vector<Resultado> sol = new Vector<Resultado>();  
 Trie trie = new Trie(); 
 trie.cargarDic("callots.txt");   
 sol = trie.apba(CadenaUtil.toCadena(P), k); 
 for(Resultado res: sol){ 
  System.out.println(res.getCadena()+" "+res.getDistancia()); 
 } 
} 

 

Figura 3.6.Clase principal. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO EXPERIMENTA 
 

4.1. ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS 

 

Para  las pruebas que se realizaron  se utilizó los mismos test tanto para el algoritmo APBA y 

el algoritmo ABCR2, también se usó un diccionario digitalizado para ambos algoritmos. Al 

usar los mismos test de prueba se pudo observar las diferencias que existen  en precisión como 

en tiempo, tanto del algoritmo APBA y el ABCR2. 

 

El diccionario utilizado para las diferentes pruebas es el siguiente: 

 

 Diccionario Bilingüe Aymara – Castellano, Félix Layme Pairumani. 

 

Para el mejor entendimiento se lo nombrara desde ahora diccionario A, dichas palabras del 

diccionario están almacenadas en el archivo callots.txt. 

 

También se utilizó un archivo con las palabras castellanizadas, estas son palabras utilizadas en 

nuestro lenguaje castellano pero que tienen un origen en el aymara, las palabras estarán 

guardadas en un archivo nombrado castellanizadas.txt. 

 

En la tabla 4.1 se puede ver algunos datos de los diccionarios. 

 

Tabla 4.1.  

Datos del diccionario A. 

Concepto Diccionario A 

Numero de cadenas en el diccionario 6902 

Tamaño promedio de cada cadena en el diccionario 7 

Tamaño máximo de una cadena en el diccionario 20 
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Los datos de la tabla 4.1 son muy importantes, ya que representan la cantidad de cadenas que 

se almacenaran para luego realizar una búsqueda aproximada de un patrón 𝑃 con un número 𝑘 

de errores permitidos. 

 

Otro dato que es importante es la longitud de las cadenas dentro del diccionario, ya que como 

se vio en el apartado  2.3 el árbol de prefijos Trie tiene una profundidad respecto a la longitud 

de una cadena almacenada. En la tabla 4.2 se pueden observar estos los datos del diccionario. 

 

Tabla 4.2. 

 Longitud de cadenas del diccionario A. 

Tamaño  Diccionario A 

1 16 

2 17 

3 58 

4 416 

5 721 

6 1139 

7 1179 

8 1128 

9 882 

10 672 

11 356 

12 177 

13 92 

14 31 

15 11 

16 3 

17 2 

18 1 

19 0 

20 1 

21 0 

22 0 

23 0 

24 0 

25 0 
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En la tabla 4.2 se observa la cantidad de cadenas que tiene el diccionario A respecto a su 

longitud, se puede ver que la cadena más larga tendrá una longitud de 20 caracteres y no 

existen muchas de estas lo que significa que la profundidad máxima que tendrá el Trie cuando 

almacene todas las cadenas será de 20. 

 

4.1.1. PRECISIÓN AL MOMENTO DE LA BÚSQUEDA 

 

Para poder medir la precisión del algoritmo APBA, se usó el método de precisión que se 

aplicó para el algoritmo ABCR2, se tomaran dos cadenas una que es patrón de búsqueda 𝑃 y 

otro que será la cadena original 𝑄, una ves realizada la búsqueda aproximada el algoritmo 

retorna un conjunto de palabras, que son las posibles aproximaciones con 𝑘 errores permitidos, 

estas palabras estar ordenadas por la distancia de edición con el patrón, de menor a mayor. 

Para saber la precisión de la aproximación se tomara la posición en la que se encuentra la 

palabra original dentro del conjunto de palabras que retorna el algoritmo APBA, dependiendo 

de la posición se podrá medir la precisión de acuerdo a la tabla 4.4.  

 

Para ver con más de claridad la forma de evaluar la precisión, sea el patrón de búsqueda 𝑃 =

"𝑐𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒" y la palabra original 𝑄 = "𝑞𝑢𝑙𝑙𝑞𝑖" el resultado que retorna el algoritmo APBA será 

lo que se observa en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. 

Salida de búsqueda de la palabra “colque”. 

índice palabra distancia  

1 qullqi 0 

2 ch'ullqi 1 

3 kulli 1 

4 k'uli 1 

5 k'ullk'a 1 

6 k'ullk'u 1 

7 quli 1 

8 qulli 1 

9 q'uli 1 

10 q'ulti 1 
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Tabla 4.4. 

Parámetros de precisión de las pruebas. 

Precisión  Posición de la cadena original 

Excelente  1 

Muy Buena 2 - 5 

Buena 6 - 10 

Regular 11 -15 

Mala > 15 

Muy mala No se encuentra la cadena 

 

 

4.1.2. CÁLCULO DE TIEMPO 

 

Para cada una de las pruebas que se realizó se tomó el tiempo que tardo cada uno de los 

algoritmos en realizar toda la búsqueda, dicho tiempo se lo midió con la librería System del 

lenguaje de programación Java, esta librería permite tomar el tiempo del sistema en 

milisegundos, se obtuvieron dos variables, una que es el tiempo de inicio 𝑡𝑖𝑛𝑖 y el tiempo de 

finalización 𝑡𝑓𝑖𝑛 una vez tomado estos dos tiempos se hizo la diferencia de ambos y ese es el 

tiempo en milisegundos que el algoritmo tarda en realizar dicha búsqueda de palabras. Para un 

mejor entendimiento este resultado será transformado a segundos. 

 

4.1.3. ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA 

 

Para tratar de que las pruebas sean lo más veraces posibles, se pusieron a prueba los 

algoritmos APBA y ABCR2 a las mismas circunstancias, es decir se realizaron pruebas con 

los mismos casos de entrada en una misma máquina. 
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Las especificaciones de la máquina y software donde se realizaron las pruebas son las 

siguientes: 

  

 Modelo: Laptop Dell Inspiron 14 Series 3000. 

 Procesador: Intel Core i5 4210U (1700 MHz – 2700 MHz). 

 RAM: 4GB DDR3 (1600 MHz). 

 Sistema operativo: 64 bits, procesador x64, Windows 8.1 

 Eclipse: Kepler Service Realse 1 

 JDK: 1.8.0_25 

 JRE: 1.8.0_25 

 

 

4.2. PRUEBA DE PRECISIÓN CON PALABRAS CASTELLANIZADAS 

 

Para esta prueba se usaron las palabras castellanizadas y las palabras originales de la lengua 

aymara, estas palabras están almacenadas en el archivo castellanizadas.txt. Se tomó como 

primer parámetro la palabra correctamente escrita en la lengua aymara y como segundo 

parámetro el patrón castellanizado. Se usó el diccionario A para realizar la búsqueda 

aproximada. Una vez que los algoritmo retornaron un subconjunto de palabras del diccionario 

A estas fueron ordenadas por su distancia de edición, de menor a mayor, se anotó la posición 

donde se encontró la palabra original y se verá su precisión respecto a la tabla 4.4. El valor de 

𝑘 fue el valor máximo permitido para hallar palabras con una diferencia ≤ 𝑘. La muestra de 

entrada contiene una cantidad de 57 palabras. 

 

Como se observa en la tabla 4.5 se tiene un promedio de aproximación Excelente del 68% 

para cualquier valor máximo de 𝑘 = 3.  
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Tabla 4.5. 

Datos de la prueba con palabras castellanizadas para el algoritmo ABCR2. 

ABCR2 

Precisión k=3 

Excelente 39 

Muy Buena 14 

Buena 0 

Regular 0 

Mala 4 

Muy Mala 0 

Tiempo(segundos) 33,514 

 

 

 

Tabla 4.6. 

Datos de la prueba con palabras castellanizadas para el algoritmo APBA. 

APBA 

Precisión k=3 

Excelente 40 

Muy Buena 13 

Buena 0 

Regular 0 

Mala 4 

Muy Mala 0 

Tiempo(segundos) 8,098 

 

 

En la tabla 4.6 se ven los resultados de la prueba con el algoritmo APBA, para un valor de  

𝑘 = 3 existe una pequeña diferencia con el algoritmo ABCR2, se tiene una cantidad de 40 

palabras aproximadas del APBA con precisión excelente, contra 39 palabras del algoritmo 

ABCR2. 

 

En la figura 4.1 se observa la gráfica comparativa de los algoritmos ABCR2 y APBA para la 

prueba de tolerancia a palabras castellanizadas, estos datos fueron tomados de las tablas 4.5 y 

4.6. 
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Figura 4.1. Grafica de precisión contra cantidad de palabras del algoritmo ABCR2 y APBA en la 

prueba palabras castellanizadas. 

 

 

En relación al tiempo se puede ver una gran diferencia entre los dos algoritmos, el algoritmo 

ABCR2 para un valor de 𝑘 = 3 con 57 palabras toma un tiempo  de 33,514 segundos, en 

cambio el algoritmo APBA bajo los mismos parámetros tiene un tiempo de 8,098 segundos, 

esto es considerablemente un 74,83% más rápido que el algoritmo ABCR2 y esto sin perder 

precisión. 

 

 

Figura 4.2. Grafica del tiempo contra k-errores del algoritmo ABCR2 y APBA en la prueba palabras 

castellanizadas. 
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4.3. PRUEBA DE TOLERANCIA A ERRORES MECÁNICOS 

 

En esta pruebas se trata de medir la precisión del algoritmo APBA a errores mecánicos, un 

error mecánico puede ser de sustitución, inserción o borrado de algún carácter, estos errores se 

comenten al momento de estar escribiendo alguna palabra y se puede confundir con otro 

carácter del teclado qwerty. Para estas pruebas se utilizó el diccionario A, en los archivos de 

entrada existen palabras mal escritas con algún error mecánico, se tomó una posición al azar 

de la palabra y se cometió algún error. 

 

 

4.3.1. TOLERANCIA A LA SUBSTITUCIÓN 

 

Las substituciones se generaron tomando alguna posición al azar de la palabra y se 

substituyeron con algún carácter contiguo del teclado qwerty, esto simulara un error en la 

escritura de la palabra a causa de presionar mal el teclado. La cantidad de substituciones en la 

palabra fue elegida aleatoriamente. Estas palabras  estarán guardadas en el archivo 

substituciones.txt, que contendrá un total de 10031 palabras generadas, para las cuales se 

realizara la búsqueda aproximada con un valor máximo de 𝑘. 

 

En la tabla 4.7 se puede observar los resultados de esta prueba para un valor 1 ≤ 𝑘 ≤ 3,   

 

 

Tabla 4.7. 

Datos de la prueba de tolerancia a sustitución, algoritmo ABCR2. 

ABCR2 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 3591 5162 5318 

Muy Buena 1416 2368 2524 

Buena 399 752 823 

Regular 173 337 383 

Mala 241 718 961 

Muy Mala 4211 694 22 

Tiempo(segundos) 3418,015 2195,731 2088,976 
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Tabla 4.8. 

Datos de la prueba de tolerancia a sustitución, algoritmo APBA. 

APBA 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 3602 5198 5353 

Muy Buena 1431 2364 2518 

Buena 386 745 818 

Regular 163 329 375 

Mala 242 705 945 

Muy Mala 4207 690 22 

Tiempo(segundos) 45,742 249,380 410,660 

 

En la tabla 4.8 se puede observar los resultados de la prueba de tolerancia a substituciones 

para el algoritmo APBA. Para un valor de 𝑘 = 1 se tiene 11 palabras más de aproximaciones 

excelentes en comparación con el algoritmo ABCR2. Para un valor de 𝑘 = 2  el algoritmo 

APBA tiene una diferencia positiva de 36 palabras con aproximación excelente en relación 

con el algoritmo ABCR2. Por ultimo cuando el valor de 𝑘 = 3 el algoritmo APBA tiene una 

diferencia positiva de 35 palabras con una precisión excelente contra el ABCR2. 

 

 

Figura 4.3. Grafica de precisión contra cantidad de palabras del algoritmo ABCR2 y APBA en la 

prueba tolerancia a la sustitución. 
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En la figura 4.3 se puede ver una gráfica en la cual se muestra la precisión alcanzada por cada 

uno de los algoritmos, esta grafica se obtuvo con los datos de las tablas 4.7 y 4.8 con 𝑘 = 1. 

 

En cuestión de tiempo, para un valor de 𝑘 = 1 el algoritmo ABCR2 toma un tiempo de  

3418,015 segundos y el algoritmo APBA tiene un valor de 45,742 segundos esto representa  

que el algoritmo APBA es un 98,66% más rápido. Para el valor de 𝑘 = 2, ABCR2 tiene un 

tiempo de 2195,731 segundos y APBA trabaja en un tiempo de 249,380 segundos, esto 

significa un tiempo de 88,64% más rápido. Por ultimo para el valor de 𝑘 = 3, el ABCR2 tarda 

un tiempo de 2088,976 segundos contra un tiempo del APBA de 410,660 segundos, que 

representa un 80,34% más de velocidad por parte del APBA al momento de realizar la 

búsqueda aproximada. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Grafica del tiempo contra k-errores del algoritmo ABCR2 y APBA en la prueba tolerancia 

a sustitución. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 2 3

Ti
em

p
o

 e
n

 s
eg

u
n

d
o

s

K errores permitidos

Tiempo Subtitución
ABCR2                    APBA

Tiempo ABCR2 Tiempo APBA



64 
 
 

 

En la figura 4.4 se observa una gráfica de tiempo contra los k errores permitidos para cada uno 

de los algoritmos, se ve a diferencia de la figura 4.1 una gran diferencia en relación al tiempo 

que le toma a cada algoritmo procesar todas las búsquedas. 

 

4.3.2. TOLERANCIA A LOS BORRADOS 

 

Para esta prueba se generaron palabras tomadas del diccionario A, se tomó una palabra y se 

eligió aleatoriamente una posición de la cadena, luego se borró el carácter de esa posición, 

esto simulara un error de escritura al olvidar presionar un carácter del teclado. De igual 

manera se eligió aleatoriamente la cantidad de caracteres a ser borrados. Estas palabras 

generadas estarán en el archivo borrados.txt que con tendrán un total de 10031 palabras. 

 

En la tabla 4.9 y 4.10 se puede observar los resultados de esta prueba para el algoritmo 

ABCR2 y APBA respectivamente, con un valor de 1 ≤ 𝑘 ≤ 3. Como se puede ver para un 

valor de 𝑘 = 1 y un parámetro de excelente, el algoritmo ABCR2 tiene un total de 2421 

palabras, mientras que el algoritmo APBA tiene un total de 2540 palabras, aquí se puede ver 

una diferencia  de 119 palabras más para el algoritmo APBA, que es un valor más distintivo 

que en los anteriores resultados. Para un valor de 𝑘 = 2, y un parámetro de excelente, el 

algoritmo ABCR2 tiene 2960 palabras, mientras que el algoritmo APBA tiene un total de 3123 

palabras, nuevamente el algoritmo APBA saca una diferencia positiva de 163 palabras. Por 

ultimo para un valor de 𝑘 = 3, y con un parámetro de excelente, el algoritmo ABCR2 tiene 

2992 palabras, contra las 3161 palabras del algoritmo APBA, aquí APBA saca una diferencia 

de 169 palabras. 
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Tabla 4.9. 

Datos de la prueba de tolerancia a borrados para el  algoritmo ABCR2. 

ABCR2 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 2421 2960 2992 

Muy Buena 2226 2989 3013 

Buena 686 1135 1147 

Regular 306 558 566 

Mala 426 2235 2309 

Muy Mala 3966 154 4 

Tiempo(segundos) 1485,586 1341,155 1287,139 

 

  

Tabla 4.10. 

Datos de la prueba de tolerancia a borrados para el  algoritmo APBA. 

APBA 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 2540 3123 3161 

Muy Buena 2159 2913 2933 

Buena 662 1091 1102 

Regular 294 557 564 

Mala 413 2196 2267 

Muy Mala 3963 151 4 

Tiempo(segundos) 46,391 131,318 355,227 
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Figura 4.5. Grafica de precisión contra cantidad de palabras del algoritmo ABCR2 y APBA en la 

prueba tolerancia a borrados. 

 

En la figura 4.5 se observa la gráfica comparativa de precisión a la tolerancia de borrados del 

algoritmo ABCR2  y el algoritmo APBA. 

 

En relación al tiempo para el valor de 𝑘 = 1, al algoritmo ABCR2 le toma un tiempo de 

1485,586 segundos, en comparación a un menor tiempo de 46,391 segundos que demora el 

algoritmo APBA, esto representaría un 96,87% más rápido para este último algoritmo. Para un 

valor de 𝑘 = 2, el tiempo que demora el ABCR2 es de 1341,155 segundos y el tiempo del 

APBA es de 131,318 segundos, aquí el algoritmo APBA es un 90,20% más rápido contra el 

ABCR2. Por ultimo para el valor de 𝑘 = 3, el tiempo que demora el algoritmo ABCR2 para 

las 10031 palabras es de 1287,139 segundos, contra un tiempo del algoritmo APBA de 

355,227 segundos, aquí APBA toma una ventaja de velocidad del 72,40%. 
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Figura 4.6. Grafica del tiempo contra k-errores del algoritmo ABCR2 y APBA en la prueba tolerancia 

a borrados. 

 

En la figura 4.6 se observa la gráfica de tiempo para los k errores permitidos en la prueba de 

tolerancia, como ya se mencionó existe una gran diferencia entre ambos algoritmos.   

 

4.3.3. TOLERANCIA A LAS INSERCIONES 

 

Para esta prueba se generaron palabras tomadas del diccionario A, se tomó una palabra y se 

eligió aleatoriamente una posición de la cadena, luego se insertó un carácter a continuación de 

dicha posición, este nuevo carácter fue tomado de algún carácter contiguo a la posición 

elegida de la palabra original en el teclado qwerty, esto simulara un error de escritura por 

causa de la presión de dos teclas. La cantidad de errores por palabra fue asignada 

aleatoriamente. Estas palabras generadas estarán en el archivo inserciones.txt que con tendrán 

un total de 10031 palabras. 
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Tabla 4.11. 

Datos de la prueba de tolerancia a inserciones para el  algoritmo ABCR2. 

ABCR2 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 4158 7062 7349 

Muy Buena 1051 1852 1997 

Buena 169 322 358 

Regular 42 101 128 

Mala 17 75 126 

Muy Mala 4594 619 73 

Tiempo(segundos) 3887,358 3654,578 3659,679 

 

 

 

Tabla 4.12. 

.Datos de la prueba de tolerancia a inserciones para el  algoritmo APBA. 

APBA 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 4153 7053 7338 

Muy Buena 1068 1873 2014 

Buena 168 324 364 

Regular 37 95 122 

Mala 17 73 120 

Muy Mala 4588 613 73 

Tiempo(segundos) 46,921 174,724 392,513 

 

 

En las tablas 4.11 y 4.12 se observan los resultados a la prueba de tolerancia a inserciones para 

los algoritmos ABCR2 y el algoritmo APBA. Para un valor de 𝑘 = 1, y un parámetro de 

excelente, el algoritmo ABCR2 tiene 4158 palabras y el algoritmo APBA tiene 4153, una 

diferencia negativa de 5 palabras una cantidad no muy significativa. Para un valor de 𝑘 = 2 y 

con un parámetro de excelente, el algoritmo ABCR2 tiene 7062 palabras, mientras que el 

algoritmo APBA tiene un total de 7053 palabras, una diferencia negativa de 9 palabras. 

Cuando el valor de 𝑘 = 3 se tiene para el algoritmo ABCR2 una cantidad de 7349 palabras, 

contra las 7338  del algoritmo APBA aquí se tiene una diferencia negativa de 11 palabras. 
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Figura 4.7. Grafica de precisión contra cantidad de palabras del algoritmo ABCR2 y APBA en la 

prueba tolerancia a inserciones. 

 

En la figura 4.7 se observa la gráfica de la prueba de tolerancia a inserciones, los datos de esta 

grafica son tomados de las tablas 4.11 y 4.12 con 𝐾 = 1. 

 

 

 

Figura 4.8. Grafica del tiempo contra k-errores del algoritmo ABCR2 y APBA en la prueba tolerancia 

a inserciones. 
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En la figura 4.8 se observa la gráfica comparativa entre el algoritmo ABCR2 y el algoritmo 

APBA para la prueba de tolerancia a inserciones. 

 

En cuestión al tiempo que toma cada uno de los algoritmos para los diferentes parámetros de 

𝑘, cuando 𝑘 = 1 el algoritmo ABCR2 toma un tiempo de 3887,358 segundos contra un tiempo 

de 46,921 segundos del algoritmo APBA, aquí este último algoritmo es más veloz en un 

98,79%. Cuando 𝑘 = 2, el algoritmo ABCR2 tiene un tiempo de 3654,578 segundos y el 

algoritmo APBA tiene un tiempo de 174,724 segundos para este caso APBA es más rápido en 

un 95,21%. Por ultimo para cuando 𝑘 = 3, APBA es más veloz en un 89,27%. 

 

4.3. TOLERANCIA A LOS ERRORES LINGÜÍSTICOS 

 

Esta prueba ayudara a medir la precisión ante errores del tipo lingüístico en las palabras. Para 

realizar esta prueba se escogió 10 palabras del diccionario A, por cada palabra se utilizó las 

reglas de reemplazo para generar palabras con errores lingüístico, estas palabras serán los 

patrones de búsqueda   y se anotara la precisión en los diferentes resultados de búsqueda. La 

palabra original y las palabras generadas están guardadas en el archivo errores-linguisticos.txt, 

en total contiene una cantidad de 8388 palabras con errores lingüísticos. 

 

Tabla 4.13. 

Datos de la prueba de tolerancia a errores lingüísticos para el  algoritmo ABCR2. 

ABCR2 

Precisión k=3 

Excelente 6576 

Muy Buena 1792 

Buena 4 

Regular 4 

Mala 12 

Muy Mala 0 

Tiempo(segundos) 2552,965 
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Tabla 4.14. 

Datos de la prueba de tolerancia a errores lingüísticos para el  algoritmo APBA. 

APBA 

Precisión k=3 

Excelente 6584 

Muy Buena 1784 

Buena 8 

Regular 0 

Mala 12 

Muy Mala 0 

Tiempo(segundos) 747,035 

 

En las tablas 4.13 y 4.14 se muestran los resultados de la prueba a los errores lingüísticos para 

los algoritmos ABCR2 y APBA. Para un valor donde  𝑘 = 3 en cuestión de precisión el 

resultado es muy cercano, el algoritmo ABCR2 tiene una cantidad de 6576 palabras con el 

parámetro excelente, mientras que el algoritmo APBA tiene una 6584 palabras con dicho 

parámetro, para el algoritmo APBA tiene una diferencia positiva de 8 palabras. 

 

 

 

Figura 4.9. Grafica de precisión contra cantidad de palabras del algoritmo ABCR2 y APBA en la 

prueba tolerancia a errores lingüísticos. 
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En la medida del tiempo para un valor de 𝑘 = 3 el algoritmo ABCR2 tiene un tiempo de 

2552,965 segundos contra un tiempo de 747,035 segundos del algoritmo APBA, una 

diferencia notable, con un 70,73% más rápido que el algoritmo ABCR2.  

 

 

Figura 4.10. Grafica del tiempo contra k-errores del algoritmo ABCR2 y APBA en la prueba 

tolerancia a errores lingüísticos. 

 

 

En la figura 4.9 y 4.10 se muestran las gráficas de los datos obtenidos tanto para la prueba de 

precisión como para el tiempo de los algoritmos ABCR2 y APBA en la prueba de tolerancia a 

errores lingüísticos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizadas todas las pruebas respectivas para el algoritmo APBA, tomando en cuenta 

todos los puntos antes vistos en el capítulo IV y observando los objetivos planteados se pudo 

llegar a las siguientes con conclusiones: 

 

 Se realizó satisfactoriamente el diseño del algoritmo APBA de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

 

 El algoritmo evita realizar búsquedas en todo el diccionario gracias a la reutilización 

de las tablas de programación dinámica y al corte en la búsqueda. 

 

 Se hizo las pruebas respectivas de errores lingüísticos, palabras castellanizadas, 

tolerancia a inserciones, borrados y eliminaciones, tanto con el algoritmo APBA y el 

ABCR2. De esta manera, se pudo observar que usando el algoritmo APBA para 

realizar una búsqueda aproximada con cada una de las pruebas y un valor de k = 3, 

existe una mejora del 77,51% en relación al tiempo de búsqueda. 

 

 Se pudo observar que no existe costo al mejorar el tiempo de búsqueda, ya que la 

precisión del algoritmo APBA no difiere de la precisión del algoritmo ABCR2. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

La presente tesis hace uso de una estructura de datos para manejo cadenas llamado árbol de 

prefijos o Trie. Sin embargo no es la única estructura de datos  ni el único método que se 

puede usar para realizar búsqueda aproximada, de esta manera se puede observar las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Realizar el estudio de cada una de las diferentes reglas de remplazo para poder ampliar 

el uso del algoritmo APBA a muchas más lenguas originarias. 

 

 Ver otras variaciones usadas para el cálculo de distancia de edición dentro del 

algoritmo APBA como ser: subsecuencias común más larga, distancia Haming, 

distancia Damerau Levenshtein, distancia jaro Winkler. 

 

 Investigar otro tipo de métodos más sofisticados para realizar la búsqueda aproximada 

como ser: generación de vecindarios, pivotes en espacios métricos, particionamiento de 

patrones, uso de árboles de sufijos, autómatas de sufijos, árbol Patricia, paralelismo de 

bits, aho-corasick, etc. 

 

 Aplicar el algoritmo APBA a diccionarios electrónicos en dispositivos móviles o en 

editores de texto. 

 

 Ver la posibilidad de hacer uso de técnicas como máquinas de aprendizaje y uso de 

multi-hilos. 
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ANEXOS 

ANEXO A: RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

1. Precisión  con palabras castellanizadas. 

 

Para esta prueba se usaron palabras castellanizadas y originales de la lengua aymara, se usaron 

un total de 57 palabras. 

 

Resultados del algoritmo APBA: 

 

APBA 

Precisión k=3 

Excelente 40 

Muy Buena 13 

Buena 0 

Regular 0 

Mala 4 

Muy Mala 0 

Tiempo(segundos) 8,098 

 

Resultados del algoritmo ABCR2: 

 

ABCR2 

Precisión k=3 

Excelente 39 

Muy Buena 14 

Buena 0 

Regular 0 

Mala 4 

Muy Mala 0 

Tiempo(segundos) 33,514 
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2. Prueba de tolerancia a la sustitución. 

 

Esta prueba es del tipo error mecánico, se usaron palabras y se substituyeron  caracteres dentro 

de la palabra, en total se generó 10031 palabras. 

  

Resultados del algoritmo APBA: 

 

APBA 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 3602 5198 5353 

Muy Buena 1431 2364 2518 

Buena 386 745 818 

Regular 163 329 375 

Mala 242 705 945 

Muy Mala 4207 690 22 

Tiempo(segundos) 45,742 249,380 410,660 

 

Resultados del algoritmo ABCR2: 

 

ABCR2 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 3591 5162 5318 

Muy Buena 1416 2368 2524 

Buena 399 752 823 

Regular 173 337 383 

Mala 241 718 961 

Muy Mala 4211 694 22 

Tiempo(segundos) 3418,015 2195,731 2088,976 

 

3. Prueba de tolerancia a los borrados. 

 

Esta prueba es del tipo error mecánico, se usaron palabras y se borraron  caracteres dentro de 

la palabra, en total se generó 10031 palabras. 
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Resultados del algoritmo APBA: 

APBA 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 2540 3123 3161 

Muy Buena 2159 2913 2933 

Buena 662 1091 1102 

Regular 294 557 564 

Mala 413 2196 2267 

Muy Mala 3963 151 4 

Tiempo(segundos) 46,391 131,318 355,227 

 

Resultados del algoritmo ABCR2: 

ABCR2 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 2421 2960 2992 

Muy Buena 2226 2989 3013 

Buena 686 1135 1147 

Regular 306 558 566 

Mala 426 2235 2309 

Muy Mala 3966 154 4 

Tiempo(segundos) 1485,586 1341,155 1287,139 

 

4. Prueba de tolerancia a las inserciones. 

 

Esta prueba es del tipo error mecánico, se usaron palabras y se insertaron  caracteres dentro de 

la palabra, en total se generó 10031 palabras. 

 

Resultados del algoritmo APBA: 

APBA 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 4153 7053 7338 

Muy Buena 1068 1873 2014 

Buena 168 324 364 

Regular 37 95 122 

Mala 17 73 120 

Muy Mala 4588 613 73 

Tiempo(segundos) 46,921 174,724 392,513 
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Resultados del algoritmo ABCR2: 

 

ABCR2 

Precisión k=1 k=2 k=3 

Excelente 4158 7062 7349 

Muy Buena 1051 1852 1997 

Buena 169 322 358 

Regular 42 101 128 

Mala 17 75 126 

Muy Mala 4594 619 73 

Tiempo(segundos) 3887,358 3654,578 3659,679 

 

 

5. Prueba de tolerancia a los errores lingüísticos. 

 

Esta prueba es del tipo error lingüístico, se usaron palabras y se generaron palabras con las 

reglas de remplazo, en total se generó 8388 palabras. 

 

Resultados del algoritmo APBA: 

 

 

APBA 

Precisión k=3 

Excelente 6584 

Muy Buena 1784 

Buena 8 

Regular 0 

Mala 12 

Muy Mala 0 

Tiempo(segundos) 747,035 
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Resultados del algoritmo ABCR2: 

 

ABCR2 

Precisión k=3 

Excelente 6576 

Muy Buena 1792 

Buena 4 

Regular 4 

Mala 12 

Muy Mala 0 

Tiempo(segundos) 2552,965 

 

 

 

 

 

 

Yo  M.S.c Jorge Humberto Terán Pomier en calidad de asesor de la tesis de grado “Árbol de 

Prefijos para la Búsqueda Aproximada en Lenguas Originarias Indígenas”, elaborada por el 

universitario Carlos Adrian Fernández Mondacca, con C.I. 8469272 L.P. , doy fe de la 

veracidad de los resultados de las diferentes pruebas a las que fue sometido el algoritmo de 

búsqueda aproximada APBA. 

 

 

 

 

 

 

 

M.S.c Jorge Humberto Terán Pomier 

Docente Asesor 
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ANEXO B: LISTA DE REGLAS DE REMPLAZO 
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ANEXO C: LISTA DE REGLAS DE PALABRAS AYMARA CASTELLANIZADAS 
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ANEXO D: APLICACIÓN DEL ALGORITMO APBA 

 

Para ver la funcionalidad del algoritmo APBA se usó la aplicación móvil SIMIDIC como un 

laboratorio de pruebas. SIMIDIC es un diccionario de código libre para dispositivos móviles 

Android, esta aplicación cuenta con varios diccionarios de lenguas nativas, incluyendo el 

aymara, quechua, guaraní y mapuche. Esta aplicación móvil está disponible bajo la licencia 

GPL3.0 o superior. SIMIDIC cuenta con más de 10000 instalaciones y se sigue mejorando 

para el uso de más lenguas. 

 

La aplicación móvil SIMIDIC realiza búsquedas dentro de cada uno de sus diccionarios, pero 

si la palabra que se desea buscar tiene algún error de tipo mecánico o lingüístico no se la podrá 

encontrar dentro del diccionario. El algoritmo APBA fue implementado para el diccionario 

aymara y así de esta manera realizar búsquedas aproximadas si es que existieran errores.  

 

Si se requiere hacer alguna modificación al algoritmo APBA para el funcionamiento con otras 

lenguas originarias se deberán tener en cuenta las siguientes modificaciones: 

 

 Realizar un estudio sobre las reglas de remplazo de la lengua  a la que se quiere 

implementa el algoritmo APBA. 

 

 Tener un análisis del carácter que se va remplazar y la regla que tiene que cumplir para 

que dicho remplazo se lleve a cambio. 

 

 Modificar la clase Alfabeto con las reglas de remplazo nuevas. De esta manera el 

algoritmo APBA usara las nuevas reglas de remplazo para el cálculo aproximado. 

 

 

El modelo y el desarrollo de las reglas de remplazo para la lengua aymara, está desarrollado 

con más detalle en la tesis del Lic. José Laura, de la cual se hizo uso en esta tesis para elaborar 

el algoritmo APBA. Se puede tomar este mismo modelo para aplicarlo a una diferente lengua 

o idioma. 
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La Paz, 24 de mayo de 2017 

  

Señor  

M. Sc. Edgar CLAVIJO CÁRDENAS  

DIRECTOR    

CARRERA DE INFORMÁTICA   

FAC. CIENCIAS PURAS Y NATURALES   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   

Presente  

            

  

REF: AVAL PARA LA DEFENSA DE TESIS  DE GRADO    

  

De mi mayor consideración:   

  

Mediante la  presente, me dirijo a su Autoridad, en calidad de Tutor Metodológico para 

Informar que luego de haber realizado el seguimiento de la Tesis de Grado titulado: “ÁRBOL DE 

PREFIJOS PARA LA BÚSQUEDA APROXIMADA EN LENGUAS ORIGINARIAS 

INDÍGENAS CAMPESINAS” presentado por el  Universitario CARLOS ADRIAN FERNÁNDEZ 

MONDACCA  con  C.I. 8469272L.P, para optar al título de LICENCIATURA EN 

INFORMÁTICA: MENCIÓN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, fue concluido a 

cabalidad resolviendo todas las observaciones.   

  

En este sentido, presento mi conformidad y aval respectivo para la defensa pública de la 

Tesis de Grado  de acuerdo a Reglamento vigente en la Universidad Mayor de San Andrés.   

  

  

  Sin otro particular, me suscribo con las atenciones más distinguidas.   

  

  

  

  

 

 

        

M.Sc. Rosa Flores Morales 

TUTOR METODOLÓGICO  

 



88 
 
 

 

  

La Paz, 24 de mayo de 2017 

  

  

Señor  

M. Sc. Rosa Flores Morales 

TUTOR  METODOLÓGICO   

Presente  

            

REF: CONFORMIDAD Y AVAL DE TESIS DE GRADO  

  

  

De mi mayor consideración:   

  

Tengo a bien dirigirme a su persona, para darle a conocer que luego de efectuar el seguimiento 

a la estructura y contenido de la Tesis de Grado titulado: “ÁRBOL DE PREFIJOS PARA LA 

BÚSQUEDA APROXIMADA EN LENGUAS ORIGINARIAS INDÍGENAS CAMPESINAS”, 

elaborado por el Universitario: CARLOS ADRIAN FERNÁNDEZ MONDACCA,  con C.I. 8469272 

L.P, en calidad de Asesor  expreso mi conformidad con el contenido y la forma de trabajo, dando mi  

Aval, para que el postulante pueda realizar la defensa de la Tesis de Grado, para optar al título de 

LICENCIADO EN INFORMÁTICA MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS, de acuerdo a normas y reglamento vigentes.   

  

Sin otro particular, me suscribo de su persona con las consideraciones más distinguidas.  

  

  

  

 

 

  

        

M. Sc. Jorge Humberto TERÁN POMIER 

ASESOR 

  

  

  


