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Automatismo y problemas bien-estructurados:  
una relación no tan evidente

Xavier Huvelle *

En computación se suele introducir una importante distinción entre dos clases de problemas 
a fin de optimizar la toma de decisiones en los procesos automatizados: los problemas bien-
estructurados y los problemas por-estructurar1. Dicha distinción proviene de las formulaciones 
propuestas por McCarthy (1956) y Minsky (1961) en la medida en que vieron que numerosos 
problemas en inteligencia artificial tenían métodos sistemáticos para validar soluciones 
correctas. Desde esta perspectiva los problemas “por-estructurar” aparecen como una categoría 
residual que no pertenecerían a los “bien-estructurados” (Lynch et al.,  2009). Estas fueron 
reformuladas luego por Reitman (1964, 1965) y Simon (1973) para después ser objeto de 
debates tanto desde la cognición como desde la inteligencia artificial. Desde la cognición 
Jonassen (1997) propone una interpretación de la distinción que plantea dificultades en cuanto 
se quiere extender la noción de problemas bien-estructurados a otros ámbitos de aplicación. 
Este trabajo tiene como objetivo discutir esta interpretación y evaluar las consecuencias que 
tiene para la computación, como así también para otros ámbitos que son pasibles de adoptar 
una caracterización de sus problemas en términos de problemas bien-estructurados. Para 
esta tarea se apelará a un contraejemplo que tendrá la función de mostrar la dificultad de la 
interpretación de Jonassen acerca de los problemas bien-estructurados y que pueden generar 
cuestionamientos interesantes sobre la automatización.

Es recurrente leer declaraciones del tipo de la que plantea Geffner (2010)2: “[…] 
muchos investigadores se han desplazado desde antiguos paradigmas en los cuales se escribían 
programas para problemas por-[estructurar] a solucionadores para modelos matemáticos bien-
[estructurados]”34

Otros son más pesimistas cuando se trata de favorecer a un tipo de estructura respecto de 
la resolución de problemas en ámbitos más específicos tal como lo sostiene Groopman (2008):

“Mi generación no ha recibido una explicación sobre la forma de pensar como 
médico. Aprendimos la medicina con lo que pudimos experimentar (catch-as-catch-
can). Los estudiantes observaban a los médicos profesionales del mismo modo que 
los aprendices observaban a sus maestros en los gremios medievales, y de alguna 
manera los aprendices tenían que asimilar las aproximaciones de sus mayores sobre 
la diagnosis y los tratamientos (que seguir). Raramente un médico explicaba los 
pasos mentales que lo condujeron a sus decisiones. En los últimos años, ha existido 
una fuerte reacción negativa acerca de este modo de aprendizaje. Para conformar 
en cambio una estructura más organizada, los estudiantes en medicina y residentes 
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han aprendido a seguir algoritmos pre-establecidos y prácticas guiadas por árboles 
de decisiones. Este método ha sido también vendido por ciertos administradores a 
personas de altas jerarquías en muchos hospitales de Estados Unidos y Europa. La 
compañías de seguros le han encontrado un atractivo particular a la hora de aprobar 
ciertas pruebas o tratamientos.”5  

Ambas perspectivas muestran una necesidad y un requerimiento válido para ambos 
dominios de conocimiento. Pero para ello es  necesaria una caracterización de lo que se entiende 
por problemas así también como la caracterización de las estructuras de los problemas que son 
los problemas bien-estructurados y mal-estructurados. Se usará la interpretación de Jonassen 
(1997) para tratar de ver cuáles son los alcances y los problemas que pueden ocasionar esas 
caracterizaciones. 

Pero además, se debe agregar el rol que poseen los métodos de resoluciones de problemas 
en la discusión aquí presentada. Si bien en los últimos años los desarrollos informáticos tienden 
a concentrarse en elaboraciones de tipo exclusivamente algorítmicas6 para problemas del tipo 
bien-estructurados, haría falta considerar contextos como los de la diagnosis médica en donde 
los aspectos por-estructurar y el uso de heurísticas dominan. En este sentido, parece difícil 
desarrollar un programa que se concentre solo en uno u otro de estos aspectos sin que pierda las 
ventajas de ambos métodos. Por un lado concentrarse exclusivamente en algoritmos sólo parece 
conveniente para una cantidad limitada de problemas o de tareas muy específicas. Si el objetivo 
por ejemplo, es construir un sistema experto7 para asistir a un médico durante el proceso de 
diagnosis, adoptar lo que denominé una perspectiva algorítmica no parece lo más adecuado. 
Por otro lado las heurísticas si bien pueden ser útiles para especificar de manera más adecuada 
ciertos dominios del problema, no siempre constituyen la mejor estrategia. En ese sentido ambas 
perspectivas parecen necesitarse mutuamente. 

En referencia a la resolución de problemas, el estatuto de los problemas por-estructurar y 
bien-estructurados pueden aportar respuestas a algunos interrogantes. Uno de ellos es el referido 
a la idea de pensar un método general que permita resolver la mayor cantidad de problemas 
posibles. Esta cuestión se centra principalmente en torno a la forma en que construimos las 
nociones de problemas. Por ejemplo, en un autor como Jonassen (1997), que se dedica a la 
resolución de problemas en educación, la distinción entre problemas por-estructurar y bien-
estructurados parece ser antes que nada una cuestión formal. 

Se pueden hacer diversas críticas a Jonassen (1997) pero lo que nos interesa a nosotros 
es discutir la idea según la cual existiría un método que permite obtener una única solución 
a problemas bien-estructurados. Esta posición se puede criticar a partir de la forma en la cual 
Jonassen caracteriza los problemas por-estructurar.

Los problemas por-estructurar8 conllevan, según Jonassen, una mejor versatilidad en 
los procesos de resolución de problemas y tendrían dos características: a) poseen múltiples 
soluciones, diversos caminos para llegar a una solución. También es posible que en este tipo de 
problemas no se llegue a ninguna solución o que incluso no haya un acuerdo acerca de lo que 
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constituye una solución apropiada.  Y b) no habría reglas generales o principios en la mayoría 
de los casos. Dadas dichas características se puede plantear de forma negativa que un problema 
bien-estructurado tendrá entonces un solo camino de solución y ofrecerá reglas generales o 
principios para su solución en la mayoría de los casos. Además también se puede inferir esta 
idea, de forma positiva, por medio de una de las características que ofrece el propio Jonassen 
de los problemas bien-estructurados. Este tipo de problemas, de acuerdo con Jonassen, poseen 
un proceso único para una solución pre-establecida o como resultado de una preferencia. Las 
claves para caracterizar entonces un problema bien-estructurado en estos términos es por medio 
de la especificación de un único camino para lograr una solución óptima. De esta forma, un 
problema bien-estructurado contaría con un método o proceso para obtener una solución, 
mientras que el problema por-estructurar contaría con una cierta variedad de métodos o 
procesos para una o varias soluciones posibles. 

Una forma de criticar esta perspectiva es mediante algún contraejemplo. Dicho 
contraejemplo parece mostrar que algunos problemas bien-estructurados no cumplen con la 
característica de poseer un solo método o proceso para alcanzar una solución. Las dificultades en 
el planteo de Jonassen pueden verse en ciertos casos de complejidad computacional conocidos 
como “problemas NP-completos”9 (“Nondeterministic Polynomial-time” o tiempo polinómico no 
determinista). Los tratamientos más conocidos de la complejidad computacional descansan en 
las nociones de tiempo y espacio, en donde la complejidad de un algoritmo es el costo, medido 
en “tiempo de ejecución” (running time) o espacio de almacenamiento, o cualquier unidad 
que sea relevante para resolver problemas computacionales10(Wilf, 2002, p. 1). A partir de esta 
caracterización es posible realizar una distinción entre problemas “fáciles” (easy) y “difíciles” 
(hard). Si un problema puede ser resuelto en un tiempo polinómico (P), es considerado “fácil”, 
en caso contrario es considerado “difícil”. Para Wilf (2002, p. 2) en general se estipula que si el 
tiempo de ejecución es al menos una función polinómica (P) de una cantidad del input de datos 
entonces es un cálculo “fácil”. Se dice entonces que un problema computacional es tratable si 
existe un algoritmo “rápido” que pueda realizar todas sus instancias, mientras es intratable si se 
puede demostrar que tal algoritmo no existe. Los problemas NP-completos son un conjunto de 
problemas que son aún más difíciles que los problemas “difíciles” (hard) y que están contenidos 
en el conjunto de problemas NP (tiempos polinómicos no determinista). Los problemas NP, 
corresponden a problemas que son resueltos por procedimientos no secuenciales (paso a paso) 
pero cuya “solución” puede ser “reconocida” en un tiempo polinómico (Aaronson, 2012, p. 7). 

Dentro de esta familia de problemas, un ejemplo muy trabajado es el del viajante. Tal 
problema busca responder a una pregunta simple: dada una lista de ciudades que un viajante 
debe recorrer para poder vender sus productos, ¿cuál es el camino más corto que el agente debe 
tomar? No se conoce un algoritmo que permita resolver el problema del viajante de forma 
“eficiente”, sino que se requieren una serie de métodos combinatorios o heurísticos para lograr 
resolverlo con cantidades de ciudades relativamente limitadas. Podemos dividir los métodos 
de resolución en dos categorías, por un lado los algorítmicos o “métodos exactos” y por otro 
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los métodos heurísticos o algoritmos de aproximación. Los métodos algorítmicos o “métodos 
exactos”: generalmente es reconocido por el uso de la fuerza bruta que busca analizar todas las 
combinaciones posibles a partir de un camino propuesto por algún algoritmo (por ejemplo 
usando extensiones del método de cutting-plane o método de los planos de corte)11. Pero las 
resoluciones por fuerza bruta pueden ser extremadamente lentas (tomó 22 años y 6 meses 
para resolver con el método cutting-plane para 15.112 ciudades) y pueden ser virtualmente 
imposibles de resolver en tanto se le agreguen cantidades cada vez mayores de ciudades. También 
se usan métodos heurísticos y algoritmos de aproximación en tanto que persiguen la siguiente 
regla: “visitar a la ciudad más cercana que no se ha visitado hasta ahora” (algoritmo del vecino 
más próximo). Luego otro algoritmo de aproximación conocido como el “TSP Euclideo”12 
(Euclidean Travel Salesman Problem) desarrollado por Arora y que, según los expertos, se 
aproxima considerablemente en dar “la mejor” solución posible (Fortnow, 2008, p. 82). El 
algoritmo del vecino más próximo en cambio puede resolver el problema en un tiempo más 
razonable para menos de un  millón y medio de ciudades. 

Se pueden relacionar las ideas de Geffner y Jonassen respecto de los problemas bien-
estructurados de la siguiente manera. Por un lado existe una dificultad en la forma de 
caracterizar a los problemas bien-estructurados entre Geffner y Jonassen. La dificultad se ubica 
en el nivel de la aplicación de la resolución del problema. Geffner sostiene que la resolución de 
problemas bien-estructurados aparece como un método de resolución para problemas concretos 
y específicos (en tanto la generalidad se entiende a partir del grado de adecuación del problema 
con el modelo). Mientras que para Jonassen la resolución de problemas bien-estructurados 
está vinculada a problemas abstractos y de resolución general. Sin embargo, ambos acuerdan 
en que el formalismo matemático implica una manera de reformular a los problemas bien-
estructurados como procesos que pueden ser mecanizados (aplicados en computación) o bien 
como procesos que pueden utilizar reglas generales para solucionar el problema. 

Por otro lado, esto nos lleva a la pregunta: ¿es correcto caracterizar a los problemas por-
estructurar como problemas que “poseen varios caminos o métodos de resolución”, siendo 
que en los problemas bien-estructurados se apela también a varios métodos de resolución? La 
respuesta parece ser negativa. Pero además hay dificultades en las formas de caracterizar ambos 
tipos de problemas y en los métodos que se pueden utilizar para resolverlos. Una cuestión más 
general que se puede plantear a la perspectiva de la progresiva automatización de los programas 
de resolución de problemas es la siguiente: dada la necesidad de la formalización de los procesos 
que van a ser implementados en una computadora mediante algoritmos, se podría plantear la 
cuestión de la autonomía de las computadoras. En otros términos esto podría ser visto como 
el problema del alcance de la automatización del proceso de toma de decisión en situaciones 
como la planteada por Groopman (diagnosis médica) y del problema del agente viajante. 
Esta cuestión, como se buscó ver, está directamente vinculada con la discusión acerca de lo 
que involucra la caracterización de un problema como bien-estructurado. Estimo que estas 
cuestiones son cada vez más importantes por la ubicuidad de los sistemas computacionales en 
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actividades de resolución de problemas. Mayores estudios sobre la relevancia de los vínculos 
trazables entre las estructuras de problemas y los métodos de resolución disponibles pueden dar 
respuestas interesantes a situaciones que suelen ser dejadas de lado.

Estas discusiones aportan miradas distintas en lo que concierne a la “automatización” 
de ciertas maneras de analizar y realizar procesos de tomas de decisiones desde un ámbito al 
que se denominó con el término controversial de “Big Data”. Uno de los intereses que suele 
persistir con una idea acerca de la automatización del Big Data es de poder tratar las famosas 
tres “V” descritas por el grupo Gartner13 (Laney, 2012). Estas tres “V” son la Velocidad (que 
no solo es una velocidad física mediante el desarrollo de nuevos soportes físicos sino también 
de diseños o arquitecturas de los datos), Volumen (que suele estar ligado con la capacidad de 
almacenamiento de los datos), y Variedad (que busca mejorar la compatibilidad entre tipos 
de documentos y/o lecturas de los datos). Tal como se ha discutido en Reynoso (2014) e 
Ilcic (2014) esta caracterización del Big Data no es la única y tampoco suele ser claro qué se 
quiere decir con ese concepto. Lo que sí concierne a este trabajo, es pensar en cuáles problemas 
podrían encontrarse en la automatización de grandes conjuntos de datos. 

Una pregunta importante que se le puede hacer a la automatización, desde lo desarrollado 
aquí, es la siguiente: dada la necesidad de la formalización de los procesos computacionales 
mediante algoritmos, ¿es realmente posible pensar en una autonomía total de las computadoras 
por sí mismas sin la implementación de heurísticas para resolver problemas? Por lo tanto ¿es 
realmente posible pensar una automatización de la toma de decisiones sin el uso de heurísticas? 
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tal planteo? ¿Esto implicaría acaso pensar a todos los 
problemas como bien-estructurados? 

Todas estas preguntas, salvo la última que traté aquí, son abiertas y necesitan ser planteadas 
en un contexto en el cual el uso de algoritmos es tan importante en la sociedad actual y 
particularmente en el tratamiento del Big Data. De hecho posturas del estilo de Geffner, que 
ha sido citado al principio, suelen predominar. En donde el énfasis se concentra en el desarrollo 
casi exclusivo de algoritmos. Por ejemplo en un ámbito de Big Data se reconocen ciertos 
problemas en seguir esas líneas. En Kraisler et al. (2013, p. 1001), se plantea un problema por 
el uso de algoritmos, que suelen escalar de manera lineal: se vuelven inaplicables pasando una 
cierta cantidad de datos. Encontrar nuevos algoritmos lleva tiempo o quizás pasado un límite 
pueden ya no existir, por lo que se usan métodos no lineales (técnicas de machine learning, 
visualización, computación en la nube -cloud computing-, y algunos más) pero de los cuales no 
se sabe si podrían tener algún impacto en una escala mayor (Zettabytes). 

Es en este contexto que me parece primordial la aplicación de técnicas como la detección 
de patrones en un conjunto importante de datos que apele al uso de modelos para guiar la 
búsqueda de datos. Este último punto puede figurar como un límite pragmático para la solución 
de problemas en contextos de Big Data, donde los modelos aparecen como una manera de 
“achicar” el problema en grandes conjuntos de datos. 

La conclusión con respecto en pensar en un algoritmo general como método único y universal 
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para tratar a un conjunto enorme de datos (Big Data) para resolver un problema es negativa. Esto 
se debe a que no se toma en consideración las diferentes estructuras de los problemas existentes 
con los métodos de resolución que puedan ser de uso para poder resolverlos.  

Notas
1. Se suele traducir a los problemas ill-structured como mal-estructurados. La carga negativa que implica 
el uso de “mal-estructurado” puede prestarse en español a malas interpretaciones. Estos problemas buscan 
delimitar un rango que puede ir desde una estructura equivocada para un problema hasta un problema 
no lo suficientemente definido en su estructura. Por otro lado también abarca a los problemas que se 
entienden como “cotidianos” y por lo tanto que no cuentan con un formalismo bien-estructurado.  
2. Para Geffner estos problemas son “bien-definidos” o “por-definir”. Se cambió la terminología a bien-
estructurados y por-estructurar con el fin de evitar demasiadas confusiones.
3. Esta idea es debatida en Giarratano & Riley (1998).
4. Traducción por el autor.
5. Traducción por el autor, paréntesis agregadas por el autor. 
6. Se entiende por algoritmo en este trabajo como un método para resolver los problemas en un nivel 
de aplicación muy específico para problemas particulares. Su proceso se guía por un conjunto de reglas 
y de instrucciones que suelen ser consideradas como “bien-definidas”, y que se realizan en un conjunto 
de pasos finitos “razonables” (es decir que el tiempo de resolución del algoritmo no implica escalas 
temporales demasiado altas). Esta idea de “razonabilidad” es muy arbitraria: por ejemplo puede pensarse 
en escalas inferiores entre 50 o 100 “años computacionales”.   
7. Un sistema experto es un programa computacional que busca reproducir procesos de tomas de 
decisiones parecidas a las realizadas por los expertos humanos.
8. Jonassen realiza un listado extenso de todas las características que se pueden atribuir a los problemas 
bien-estructurados y por-estructurar, del cual solo citaremos tres para los fines del argumento.  
9. Se busca con este ejemplo mostrar un caso de un problema bien-estructurado. Los métodos 
tradicionales no lo resuelven, por lo que se apela a varios métodos en paralelo para tratar de resolverlos. 
10. Para el tratamiento de este tipo de problemas tomaremos las perspectivas de Wilf (2002), Fortnow 
(2009) y Aaronson (2012).
11. Este método matemático busca encontrar soluciones enteras a un problema lineal. La idea es ir 
refinando las soluciones a partir de las posibilidades que otorga el programa hasta llegar a la “mejor 
solución posible” en tanto que sea lineal y entera. 
12. Este método busca el menor costo de un conjunto de puntos en un plano que maneja métricas 
euclidianas. Ver Arora, (1998). 
13. Este grupo de investigación (citando a Doug Laney) serían los responsables de la caracterización de 
las tres V. Se puede leer una versión online de uno de los artículos en  http://blogs.gartner.com/doug-
laney/deja-vvvue-others-claiming-gartners-volume-velocity-variety-construct-for-big-data/
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