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RESUMEN
La programación de formularios para la web no 

se asocia usualmente con algoritmos recursivos o 
técnicas de optimización, pero en este artículo se 
muestra un problema de la vida real, resuelto de 
modo eficiente mediante la aplicación de Progra-
mación Dinámica y técnicas de Programación Fun-
cional, sirviendo adicionalmente como ejemplos 
prácticos para la enseñanza de tales temáticas.
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ABSTRACT

Programming web forms isn’t usually asso-
ciated with recursive algorithms or optimization 
techniques, but in this article, we show a real-life 
problem that was efficiently solved by applying Dy-
namic Programming and Functional Programming 
techniques, thus becoming practical examples for 
teaching those subjects.
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INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la Programación Dinámica mu-
chas veces recurre a problemas “de escritorio”, 
poco reales, que no permiten visualizar su aplica-
ción “en el mundo real”. En este artículo se pre-
senta un problema verdadero –el diseño de una 
aplicación web capaz de presentar formularios 
“elegantes” al usuario final– y se muestra cómo 
la aplicación de las técnicas de la Programación 
Dinámica lleva al diseño de un algoritmo eficiente, 
sirviendo de ejemplo realista para la enseñanza de 
temas de diseño de algoritmos.

EL PROBLEMA ORIGINAL

En una situación real, el cliente deseaba una 
aplicación web capaz de producir multiplicidad de 
formularios en pantalla, con distintos campos y 
textos. Dado que el número de formularios crece-
ría dinámicamente, se necesitaría un “dibujador de 
formularios” que recibiera de un servicio remoto, la 
definición de un formulario a mostrar (muy básica-
mente, una lista de campos en un orden específico) 
y que creara en pantalla el formulario correspon-
diente para que el usuario final pudiera llenarlo con 
sus datos. La figura 1 presenta un ejemplo de un 
fragmento de formulario tal cual podría ser produ-
cido por el sistema descripto.

Figura 1: Un ejemplo de los formularios a producir

Existía un problema, una condición adicional: 
el formulario a producir debía “lucir bien”, con jus-
tificación en los márgenes. La complicación por 
considerar era que los anchos de los campos no 
necesariamente eran tal que todas las filas del for-
mulario quedarían llenas. Tampoco había posibili-
dad de reordenar campos, que debían mantenerse 
en el orden dado. Por estas condiciones, sería ne-
cesario incluir cortes de línea y ensanchar campos 
para lograr la justificación de márgenes deseada. 

Nota: el lector avisado, al tanto de detalles inter-
nos del sistema de composición de textos TEX, podrá 
saber del algoritmo de Knuth y Plass [1] para cortar 
líneas, que trata la cuestión de partir un párrafo “ele-
gantemente”. Lo que estamos tratando en este artícu-
lo es esencialmente el mismo problema (y de hecho 
podríamos haber basado la lógica de la solución en 
el algoritmo mencionado), pero el objetivo es aquí 
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mantener el foco en el camino recorrido para arribar 
a un algoritmo válido y eficiente, ilustrando diversas 
técnicas de optimización y diseño de algoritmos con 
sentido pedagógico.

Para mejor comprender el problema, suponga-
mos que tenemos cinco campos, con anchos res-
pectivos de 7, 2, 5, 3, y 6 unidades, a ser desple-
gados en filas de 10 unidades de ancho; véase la 
figura 2.

Figura 2: Campos a procesar; los números insertos represen-
tan los anchos correspondientes.

¿Cómo podemos acomodar estos campos? Una 
rápida inspección muestra que no es posible distri-
buirlos en menos de 3 filas, pero que 4 o más filas 
implican demasiado “espacio en blanco” añadido. 
De hecho, no habrá espacio en blanco en las filas, 
dado que ensancharemos los campos para que 
así ocupen todo el lugar disponible. De cualquier 
modo, será necesario saber cuánto espacio libre 
habrá en cada fila, para poder decidir cómo expan-
dir los campos en la misma.

¿Cómo ubicar estos campos en tres filas? La 
primera posibilidad es aplicar un algoritmo “voraz” 
(en inglés, “greedy”) y tratar de ubicar tantos cam-
pos en una fila como sea posible, antes de pasar 
a una nueva. Con este enfoque obtendríamos la 
figura 3, en la que los bloques en gris representan 
el espacio en blanco que sería necesario agregar 
para que todas las filas resulten con ancho de 10 
unidades.

Figura 3: Una primera disposición de los campos, producida 
por un algoritmo “voraz”.

Esta no es la única posible solución. Si no in-
cluimos el campo de tamaño 2 en la primera fila y 
lo pasamos a la segunda, podríamos llenar tal fila 
con los campos de tamaños 2, 5, y 3, obteniendo el 
esquema ilustrado en la figura 4.
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Figura 4: Una segunda opción, también en 3 filas.

Hay aún una tercera posibilidad: en lugar de lle-
nar la segunda fila al máximo, podríamos pasar el 
campo de tamaño 3 a la tercera fila, y el resultado 
sería el de la figura 5.

Figura 5: Una tercera disposición de los campos.

Como mencionamos, podríamos considerar po-
sibilidades en 4 o 5 filas, pero ellas requerirían adi-
cionar demasiado espacio en blanco – y más abajo 
especificaremos qué queremos decir con esto.

¿Cuál es la solución preferida?, ¿Qué disposi-
ción de los campos debería ser considerada la me-
jor? Debemos establecer una métrica para decidir 
qué distribución debe considerarse óptima. Para 
ello, definiremos una fórmula que asigne un costo 
a cada fila, creciente en función del espacio extra 
que se haya debido agregar.

Desde un punto de vista estético es preferible 
agregar menos espacios en blanco en más filas, 
que agregar más espacios en blanco en menos fi-
las. Definamos entonces el costo por fila como la 
cantidad de espacio en blanco agregado, elevada 
al cuadrado, y el costo total del formulario como la 
suma de los costos de todas las filas.

¿Por qué elevar los números al cuadrado? Su-
pongamos que tuviéramos sólo dos espacios a 
agregar. Si los pusiéramos en una única fila, el cos-
to sería 22=4, pero si agregáramos 1 espacio en 2 
líneas, el costo resultaría 12+12=2. Elevar los núme-
ros al cuadrado antes de sumarlos hace automática-
mente que muchos espacios chicos sean preferibles 
a pocos espacios grandes. Elevar al cuadrado no es la 
única posibilidad (¿por qué no elevar al cubo, o utilizar 
una función exponencial?) pero es una solución sen-
cilla que funciona bien, y no se justifica buscar mayor 
complejidad.

Con esta definición, el costo de la primera con-
figuración (figura 3) habría sido de 1²+2²+4²= 21, el 

de la segunda (figura 4) de 3²+0²+4²= 25, y el de 
la tercera (figura 5) 3²+3²+1²= 19. Así, la última 
configuración de los campos sería la que nuestro 
algoritmo debería producir – pero ¿cómo se im-
plementaría este algoritmo? Pasemos a conside-
rar este problema.

DISEÑO DEL ALGORITMO

¿Cómo podemos encontrar los puntos de corte 
en las filas? Un método obvio –pero desastroso 
desde el punto de vista de su performance– sería 
considerar todos los posibles cortes entre campo 
y campo, y ver qué combinación de éstos produce 
el menor costo. Este algoritmo, aunque posible, 
resultaría de O(2n) si tuviéramos n campos: total-
mente inaceptable.

Asumamos que tenemos una lista de los an-
chos de los campos; en nuestro caso, sería (7, 2, 
5, 3, 6). Definamos también el ancho máximo a 
lograr para las filas: AM. Ninguno de los campos 
de la lista puede tener ancho superior a AM pues 
en tal caso, el problema planteado sería directa-
mente imposible.

Pensemos recursivamente: ¿cómo es la mejor 
manera de distribuir el espacio en blanco entre 
los campos? Diseñemos la solución de un pro-
blema general: tenemos una lista de campos y en 
particular queremos hallar la mejor disposición 
posible para los campos desde la posición p de 
la lista hasta la posición q, inclusive. Si logramos 
una solución para este subproblema, entonces 
la solución del problema original podrá hallarse 
cuando p sea el primer campo de la lista y q el 
último de esta.

¿Cómo podemos disponer los campos? La si-
guiente lógica provee una solución.

1. Hallar la suma s de los anchos de los cam-
pos desde el p hasta el q inclusive.

2. Si s≤AM, el costo de poner todos los cam-
pos en la misma fila será (AM-s)2, y no hay 
más nada que hacer, puesto que no será 
posible mejorar el costo total repartiendo 
los campos en dos o más filas.

3. Por el contrario, si s>AM, será necesario 
hacer al menos un corte en la fila… pero 
¿dónde? La solución es recursiva: intente-
mos partir la lista de campos en dos partes 
de todas las maneras posibles (la primera 
parte tendría los campos desde el campo p 
hasta el r, y la segunda parte desde el cam-
po r+1 hasta el q, con p≤r<q) y optemos por 
el corte que produzca el menor costo total.
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Dado que el problema original era para pági-
nas web, utilizaremos JavaScript como lenguaje 
de programación para implementar esta lógica. 
Asumamos que disponemos de una función ancho 
(c,p,q) que calcula la suma de los anchos de los 
campos de la lista c entre las posiciones p y q in-
clusive; luego haremos consideraciones sobre su 
mejor implementación.

const costo=(c,p,q) => {
  const s=ancho(c,p,q);

  // caben en una fila?
  if (s<=AM) return (AM-s)**2;

  // es necesario partir la fila
  let opt=Infinity;
  let r;
  for (r=p; r<q; r++) {
    const t=costo(c,p,r)+costo-
(c,r+1,q);
    if (t<c) opt=t;
  }
  return opt;
};

Si el ancho de los campos desde p hasta q cabe 
en una única fila, podemos calcular el costo y re-
tornarlo sin más. Si por el contrario es necesario 
partir la fila, podemos hacerlo de todas las mane-
ras posibles calculando el costo total derivado de 
haber partido la fila tras la posición r y guardando 
el mejor (mínimo) costo logrado en la variable opt.

(Una observación: la lógica mostrada no está 
completa, puesto que no estamos registrando los 
puntos de corte de línea, ni ensanchando los cam-
pos para la configuración final. Al final de este ar-
tículo veremos la solución completa del problema, 
pero ahora enfocaremos sólo el tema de encontrar 
el costo mínimo.)

Este diseño algorítmico funciona. Veamos 
cómo resultaría el proceso para el ejemplo de las 
figuras 2 a 5. Comenzando con los cinco campos 
juntos, tendríamos que probar cuatro maneras de 
partirlos, dado que los cinco campos juntos no ca-
ben en una sola fila. La figura 6 muestra todas las 
posibles particiones de los campos.

Figura 6: Todos los modos posibles de partir nuestros cinco 
campos de filas de ancho máximo 10.

Agreguemos ahora a la figura 6 la información 
sobre costos, para ver cuál sería la solución ópti-

ma. Los números agregados son los costos cal-
culados en base a nuestro método de elevar al 
cuadrado y sumar; véase la figura 7.

Figura 7: Costos calculados para todas las posibles parti-
ciones de los campos.

Recapitulemos las reglas de costos:

• si una serie de campos cabe en una fila, 
el costo de dicha serie es el espacio que 
debe agregarse hasta completar el ancho 
total deseado, elevado al cuadrado. Por 
ejemplo, la esquina inferior izquierda de 
la figura 7 muestra una serie consistien-
do únicamente de un campo de ancho 5, 
cuyo costo sería así de 25 (52) dado que 
hace falta agregar 5 espacios en blanco 
para llegar al ancho de 10. Similarmente, 
la serie formada por dos campos de an-
chos 3 y 6 costaría 1, la de campos de an-
chos 5 y 3 costaría 4 (22), y la de un único 
campo de ancho 6 costaría 16 (42).

• el costo total de una serie de filas es la 
suma de los costos individuales. Si par-
timos los campos (5, 3, 6) en (5) y (3, 6) 
el costo será 26 (25+1) mientras que si 
optamos por (5, 3) y (6) el costo sería 20 
(16+4).

• si una serie de campos debió partirse, el 
costo de la misma será el mínimo costo 
de todas las posibles particiones. Nueva-
mente viendo la esquina inferior izquierda 
de la figura 7, el costo de la serie (5, 3, 6) 
será de 20, logrado con la partición en (5, 
3) y (6).

La lógica que hemos descrito funciona, y en-
cuentra la distribución óptima para nuestros 5 
campos, con costo total de 19: una primera fila 
con sólo (7), una segunda fila con (2, 5) y una 
tercera con (3, 6), tal como habíamos visto en la 
figura 5. La figura 8 muestra la distribución ha-
llada.
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Figura 8: La distribución óptima hallada, con costo 19.

Pero este método que hemos usado tiene un 
problema… ¡mala performance!

OPTIMIZACIÓN DEL ALGORITMO

Tal como se ha implementado, el algoritmo 
resulta excesivamente lento, sobre todo por-
que hace y rehace los mismos cálculos una y 
otra vez. La figura 9 ilustra esto: cada bloque 
coloreado es procesado más de una vez.

Figura 9: Con color se indican series cuyos costos son calcu-
lados repetidamente, dos veces o más.

Hemos aplicado recursividad para hallar la 
distribución óptima, pero ello no ha optimizado el 
proceso, y estamos (innecesariamente) repitiendo 
cálculos ya hechos. ¿Cómo podemos evitar esto 
último? 

Primera optimización: memoización
Tal como la hemos diseñado, nuestra lógica no 
intenta optimización alguna. La idea clave de la 
Programación Dinámica es evitar recomputar re-
sultados previos ya obtenidos – que es algo que 
no hemos aplicado en nuestra lógica recursiva. Po-
dríamos tener una cache mantenida a mano con las 
llamadas previas y sus resultados, pero esto puede 
mejorarse, aplicando una técnica de programación 
funcional: memoización.

Memoización [2] es una optimización que se 
puede aplicar a funciones puras: esto es, aquéllas 
que no producen efectos laterales y devuelven 
siempre el mismo resultado si son invocadas con 
los mismos argumentos. Este proceso transforma 
a la función original en una nueva que, previamente 
a intentar hacer cálculos, verifica si los mismos ya 
fueron previamente realizados, y de ser así, retorna 
inmediatamente el valor anteriormente calculado, 
que fue guardado en una cache. En caso de ser la 
primera vez que se debe hacer el cálculo, la fun-
ción memoizada hará el mismo, y antes de retornar 

guardará los datos calculados en la cache, para be-
neficio de futuras posibles llamadas repetidas.

Trabajando en JavaScript es posible imple-
mentar una función memoizadora en pocas líneas 
de código, como se muestra abajo, aunque tam-
bién puede recurrirse a librerías gratuitas como 
fast-memoize [3].

const memoize=(fn) => {
  let cache={};
  return (...args) => {
    let strX=JSON.stringify(args);
    return strX in cache 
      ? cache[strX] 
      : (cache[strX]=fn(...args));
  };
};

¿Cómo se memoiza una función? Utilizamos un 
objeto interno cache para guardar los valores cal-
culados; un set habría sido igualmente usable. La 
función JSON.stringify() produce una string strX a 
partir de los argumentos recibidos por la función fn 
a memoizar. Antes de hacer cálculos, se ve si esa 
serie de argumentos ya fue procesada antes y, si es 
así, directamente se retorna el valor de cache[strX]. 
Si el valor no fue encontrado, se invoca a la función 
original fn, y su resultado es guardado en cache.

El cambio necesario para optmizar nuestra lógi-
ca require sólo una mínima variante, según se ve a 
continuación; el cuerpo de la función en sí no ten-
dría modificación alguna.

const costo = memoize((c,p,q) => { 
  .
  .
  .
});

¿Cuánto trabajo se ahorraría? La figura 10 
muestra el resultado: los bloques grisados repre-
sentan cálculos que no fue necesario repetir gra-
cias a la memoización, y las flechas señalan bús-
quedas completas que no fueron ya necesarias; 
compárese con la figura 7.

Figura 10: Utilizar memoización evite recalcular bloques en 
gris y reduce el trabajo global.
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Este tipo de mejora es característica de la Pro-
gramación Dinámica – hemos reducido el orden 
del algoritmo optimizándolo notoriamente – pero 
todavía hay más optimizaciones posibles: ¿pode-
mos mejorar la función ancho(c,p,q)?

Segunda optimización: cálculo de anchos
La función ancho(c,p,q) es llamada reiteradamente 
en el algoritmo, y cada vez realiza un loop para pro-
cesar todos los campos de la lista c desde la posi-
ción p hasta la posición q inclusive: un algoritmo 
O(n) que al ser utilizado múltiples veces redunda en 
un costo total importante. Veamos cómo optimizar 
este cálculo nuevamente gracias al uso de Progra-
mación Dinámica.

Una implementación sencilla de la función an-
cho(…) podría haber sido como sigue.

const ancho=(c,p,q) => {
  let suma=0;
  for (let i=p; i<=q; i++) {
    suma += c[i];
  }
  return suma; 
}

Si queremos poder optimizar este cálculo apli-
cando Programación Dinámica, debemos pensar 
cómo hacerlo aprovechando valores previos ya 
calculados; esta es la forma de pensar que puede 
resultar difícil de visualizar si no se tiene experien-
cia relevante. Una definición recursiva apropiada 
podría ser:

• Si queremos calcular el ancho total desde la 
posición 0 hasta la posición 0 (en otra pala-
bras, sólo el elemento 0) la respuesta es c[0], 
el ancho del primer campo de la lista c.

• Si queremos calcular el ancho desde la po-
sición 0 hasta una posición q>0, debemos 
plantear esto en término de valores ya calcu-
lados: podemos hacerlo sumando el ancho 
desde las posiciones 0 hasta q-1 (que ya ha-
bremos calculado antes) y c[q].

• Y finalmente, si queremos calcular el ancho 
desde la posición p>0 hasta otra posición 
q>p, podemos hacerlo en base a cálculos 
previos como la diferencia de los anchos 
desde 0 hasta q y desde 0 hasta p-1.

Una implementación eficiente, que resulta ser 
O(1) en sentido amortizado, es la siguiente:

const ancho= memoize((c,p,q) => {
  if (p===0 && q===0) {
    return c[0];

  } else if (p===0) {
    return ancho(c,0,q-1) + c[q];
  } else {
   return ancho(c,0,q)-an-
cho(c,0,p-1);
  }
});

Es posible una pequeña optimización extra consi-
derando especialmente el caso p===q; ¡quede a cargo 
del lector!

Programadores JavaScript con más experien-
cia podrán aprovechar el operador ternario y escri-
bir esto en una sola línea – aunque aquí el código 
se muestre en varias por el espacio disponible en 
la columna.

const ancho= memoize((c,p,q) =>   
  p===0
    ? q===0
      ? c[0]
      : ancho(c,0,q-1) + c[q]
    : ancho(c,0,q)-ancho(c,0,p-1));

Con esta optimización en el cálculo, la perfor-
mance del algoritmo resulta mejor y podemos ha-
llar la mejor forma de repartir campos en filas más 
rápidamente. Sin embargo, nos falta aún una terce-
ra mejora.

Tercera optimización: poda de opciones
Este problema nos permite todavía considerar una 
tercera optimización, “poda de opciones”, similar 
en ciertos aspectos a la técnica α+β [3] aplicada 
por programas de juego como ajedrez o damas 
para reducir los árboles de búsqueda. Tal técnica 
permite eliminar de consideración a ramas que 
(anticipadamente) se sabe no podrán producir un 
mejor resultado al ya hallado.

Analizando la figura 10, se observa que hay al-
gunas ramas de búsqueda que no es necesario es-
tudiar. Con nuestros campos (7, 2, 5, 3, 6) no tiene 
ningún interés probar buscar a partir de (7, 2, 5) o 
(7, 2, 5, 3) puesto que sabemos anticipadamente 
que todos esos campos no caben en una misma 
fila, y que cortes (ya vistos en ramas previas) serán 
necesarios. 

El lector atento podría haber notado en la figura 8 
que había una segunda forma de hallar la distribución 
óptima: véase la figura 11. Encontrar reiteradas veces 
la misma solución óptima es claramente una pérdida 
de performance.
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Figura 11: El algoritmo encuentra varias veces la misma solu-
ción, perdiendo tiempo innecesariamente.

Si eliminamos ramas de acuerdo con lo descri-
to, la figura 12 muestra cómo sería el árbol de bús-
queda optimizado.

Figura 12: Aplicar “poda de opciones” acelera  el algoritmo, 
evitando re-encontrar soluciones.

El efecto positivo de esta optimización será ma-
yor cuantos más campos tengamos: con 5 campos 
sólo “podamos” dos ramas, pero si hubiera habido 
45 campos más, entonces habríamos descartado 
47 opciones y sólo analizado 2.

Con respecto a nuestro algoritmo de búsqueda, 
al probar valores de r, se podría detener la búsque-
da apenas el ancho de los campos desde p hasta r 
inclusive supere el ancho máximo AM. El algoritmo 
optimizado sería el siguiente.

const costo=(c,p,q) => {
  const s=ancho(c,p,q);

  // caben en una fila?
  if (s<=AM) return (AM-s)**2;

  // es necesario partir la fila
  let opt=Infinity;
  let r;
  for (r=p; r<q&&ancho(c,p,r)<=AM; 
r++){
    const t=costo(c,p,r)+costo-
(c,r+1,q);
    if (t<c) opt=t;
  }
  return opt;
};

LA SOLUCIÓN COMPLETA

Para no caer en lo que mencionamos al inicio so-
bre ilustrar optimizaciones y diseño de algoritmos 
con problemas teóricos, poco relacionados con la 
práctica real, completemos ahora el código con as-
pectos que descartamos previamente.

Hasta ahora sólo nos preocupó calcular el cos-
to total que requeriría la distribución óptima de 
campos, pero es obviamente necesario saber dón-
de hacer los cortes. La versión siguiente del código 
de búsqueda retorna un objeto con el costo calcu-
lado (c) y dónde cortar la línea (b).

const costo=(c,p,q) => {
  const s=ancho(c,p,q);

  // caben en una fila?
  if (s<=AM) return {c:(AM-s)**2, 
b:q};

  // es necesario partir la fila
  let opt={c:Infinity, b:null};
  let r;
  for (r=p; r<q&&ancho(c,p,r)<=AM; 
r++){
    const t= costo(c,p,r).c +
      costo(c,r+1,q).c;
    if (t<opt.c) opt={c:t, b:r};
  }
  return opt;
};

Para distribuir el espacio sobrante si en una fila 
tenemos que incluir los campos desde el p hasta el 
q inclusive, precisamos una nueva función que re-
parta el espacio libre, devolviendo una nueva lista 
de anchos. 

Por un tema de estética (¡qué fue lo que moti-
vó los algoritmos de este artículo!) no podemos 
simplemente agregar todo el espacio en blanco al 
campo más ancho, sino que debemos buscar una 
distribución armoniosa, distribuyendo el espacio 
disponible en proporción a los anchos de los cam-
pos a incluir en la fila.

const distribuir= (c,p,q) => {
  let s=ancho(c,p,q);
  let r=AM-s;
  let t=[];
  for (i=p; i<=q; i++) {
    const d= Math.round((r*w[i])/s);
    s -= w[i];
    r -= d;
    t.push(w[i]+d);
  }
  return t;
};
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Ahora podemos construir la lista de cortes apli-
cando recursividad; cada objeto de la lista tendrá 
los límites p y q del corte, y los anchos calculados 
para los campos correspondientes.

const cortes= (c,p,q) => {
const s=costo(c,p,q);
return s.b===q
? [{ p, q, a:distribuir(c,p,q) }]
: [...cortes(c,p,s.b),
   ...cortes(c,s.b+1,q)];
};

Con los campos que hemos estado trabajando 
(7, 2, 5, 3, 6) la respuesta final sería la siguiente.

[
  { p:0, q:0, a:[ 10 ] },
  { p:1, q:2, a:[ 3, 7 ] },
  { p:3, q:4, a:[ 3, 7 ] }
]

La interpretación de este resultado es sencilla: 
la primera fila consistiría en un único campo (7) 
que debe expandirse a 10; la segunda fila tendría 
los campos (2, 5) expandidos a 3 y 7 unidades de 
ancho, y la tercera fila consistiría en los campos (3, 
6) ampliados a 3 y 7 unidades de ancho.

CONCLUSIONES

En este artículo hemos visto un problema completo 
“de la vida real”, y cómo se pudo optimizar aplican-
do Programación Dinámica y la técnica de memoi-
zación, en más de una oportunidad, para pasar de 
un algoritmo correcto, pero notoriamente lento, a 
uno totalmente equivalente, pero mucho más rápi-
do, y con cambios mínimos.

Los ejemplos de aplicación son, en este caso, 
no meramente teóricos y posiblemente de poco 
interés, como a menudo puede ocurrir en textos o 
cursos de Informática, sino que realmente repre-
sentan un caso de aplicación real, que en particular 
sale de lo corriente en cuanto a lo usual en progra-
mación web.

Las técnicas mostradas en este artículo pueden 
ser aplicadas en más contextos, para lograr simi-
lares beneficios de performance; ¡una ganancia 
global!
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