
 

 

 

 

 

OBJETIVO 

¡Utilizar algoritmos de ordenación! 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

La ordenación en computación es un algoritmo esencial, ya que en muchas ocasiones la 
información que se encuentra almacenada en un computador debe estar ordenada. 
Por ejemplo la lista de ficheros de una determinada carpeta. En ocasiones es necesario 
mostrar dicha información de forma ordenada por tamaño del archivo, fecha de creación, 
etc. Para ello, en informática se cuenta con diversos métodos que permiten ordenar 
elementos de forma más o menos eficaz. 
Uno de los métodos más conocidos y más implementados gracias a su sencillez es el 
método de la burbuja. Este método se basa en buscar de todos los elementos el de menor 
peso, en la siguiente iteración nuevamente el de menor peso de los que quedan, y así 
sucesivamente hasta ordenar los elementos. En este caso los elementos quedarían 
ordenados de menor a mayor, si se quiere hacer el caso contrario tan solo es necesario 
intercambiar los criterios de ordenación. 
Otro aspecto importante en computación es la gestión de recursos y optimización, aunque 
éste también es crucial en otros procesos, tales como los industriales. En todo proceso se 
debe tener presente la idea de gastar lo menos posible para obtener el mayor beneficio. Por 
ello, en todo proceso industrial se deben seguir unos estrictos controles de ahorro de 
material. 
En la esta tarea de School of Computing nos enfrentaremos en primer lugar a un diseño, 
seguido de un proceso de optimización de recursos, para terminar con el proceso de 
ordenación. 

MATERIAL NECESARIO 

• Perchas. 
• Hilo. 
• Cubetas. 
• Pesos. 
• Papel. 
• Cinta adhesiva. 
• Boligrafo (para tomar notas). 

PROCEDIMIENTO 

Se trata de ordenar una serie de pesos con los materiales que se facilitan. Para ello, se 
deberán utilizar los materiales de forma razonada y así poder saber qué elemento pesa más. 
La tarea consiste en poder ordenar de mayor a menor los pesos que se entregan con el 
material utilizando en el menor tiempo posible y sobre todo con el menor número de 
”movimientos”, es decir, crear el algoritmo más eficaz. 
El alumno debe diseñar un mecanismo de medida que permita catalogar los pesos que se 
pretenden ordenar. Una vez diseñado, se deben ordenar los pesos de forma correcta de 
menor a mayor, contabilizando el número de movimientos realizados y describiendo el 
algoritmo utilizado.  
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Pero el desafío no acaba aquí, los pesos son visibles, por lo que el tamaño nos podría 
indicar cuál de ellos es el mayor o el menor, por ello, se debe construir una caja que los 
almacene de forma que no se vea dicho peso. 
Aquí es donde entra el proceso de optimización, se deben crear un total de 7 cajas, una por 
cada peso que se facilita, para así “esconder” el peso. Estas cajas se crearán a partir del 
papel que se facilita, pero solo se cuenta con un folio tipo A4 para dicha tarea, por lo que se 
debe aprovechar de forma idónea. Las cajas deben ser de 3 centímetros de lado. Para ello 
el alumno puede usar la plantilla de la siguiente página. 
Ganará aquella pareja de alumnos que consiga ordenar los pesos con el menor número de 
movimientos y en el menor tiempo posible. 
 

 
 

Nº de movimientos Descripción del algoritmo 
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