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2.3. Gramáticas de los lenguajes de programación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.1. Componentes de un lenguaje formal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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2. Descripción de Algoritmos

En general ¿qué es un problema y cómo hay que buscar y presentar los pasos, una vez encon-
trados, para resolverlo?. ¿Existen estrategias generales para resolver los problemas? A partir
de estas preguntas y sus respuestas definiremos qué es un algoritmo y entraremos finalmente
en la apasionante temática de qué es lo que realmente es capaz un ordenador, hasta dónde
puede llegar una máquina que ejecuta algoritmos. Dentro de la teoŕıa de la computabilidad
veremos modelos teóricos de máquinas como la de Turing, (equivalente, como veremos, com-
putacionalmente a cualquier máquina más compleja) y aprenderemos a programar problemas
simples sobre ella.

Una vez conocidos los ĺımites de la computabilidad nos introduciremos en la teoŕıa de los
lenguajes, medios para comunicarnos con las máquinas; y los tipos de lenguajes. Veremos
inicialmente las grandes ĺıneas en los lenguajes de programación, lenguajes imperativos y
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declarativos, para tomar inmediatamente el camino de los primeros y dejar los últimos. Pre-
sentaremos un sencillo teorema que nos permitirá plantear definitivamente las necesidades de
cualquier lenguaje que describa cualquier algoritmo. Veremos descritos algoritmos elementales
mediante un lenguaje directo convenido, el pseudolenguaje, que nos mantendrá independientes
de cualquier lenguaje o dialecto concretos de programación.

2.1. Resolución de un problema

La resolución de problemas es el motivo de la programación. Para programar cualquier tarea
antes hay que encontrar el camino y dar los pasos para resolverla.

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero hay en toda solución a cualquier problema un
grano de descubrimiento. Nuestro problema puede ser modesto, pero si es un reto a nuestra curiosidad y
pone en juego nuestras facultades inventivas y, si lo resolvemos por nuestros propios medios, podremos
experimentar la tensión y el disfrute del triunfo de un gran descubrimiento.

G. Polya

Aśı

Al intentar encontrar la solución a cualquier problema podremos encontrarnos repetidas veces cam-
biando nuestro punto de vista, nuestra forma de observar el problema; tendremos que cambiar nuestra
posición una vez y otra. Nuestra concepción del problema es incompleta cuando nos lo planteamos,
va cambiando cuando vamos progresando en el y finalmente es, de nuevo, diferente cuando hemos ya
casi obtenido la solución.

2.1.1. Fases de resolución

Podemos, en general, observar cuatro fases diferentes en el trabajo de resolución de cualquier
problema:

Comprensión del problema Tienes que comprender el problema. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles los
datos? ¿Cuáles las condiciones? ¿Es posible satisfacer las condiciones? ¿Son suficientes las condiciones para
determinar las incógnitas? ¿o insuficientes? ¿o redundantes? ¿o contradictorias?

Dibujar esquemas. Introducir la notación adecuada.

Separar las diferentes partes de las condiciones. ¿Podŕıamos escribirlas sobre el papel?

Encontrar las conexiones Tienes que encontrar la conexión entre datos e incógnitas. No tendremos más re-
medio que considerar problemas auxiliares si no encontramos una conexión inmediata. Finalmente tendremos
que encontrar un plan de acción.

¿Lo hemos visto antes? ¿Quizá lo hayamos visto pero en una forma ligeramente distinta?

¿Conoces algún problema relacionado con este? ¿Conoces algún teorema que nos pueda ser útil?

¡Observa las incógnitas!. Tratemos de encontrar algún problema familiar que tenga las mismas o parecidas
incógnitas.

Tenemos un problema relacionado con el nuestro y ya resuelto. ¿Podŕıas usarlo? ¿Podŕıas usar sus resultados?
¿Podŕıas usar su método? ¿Podŕıas introducir algunos elementos auxiliares de forma que hagan su uso posible?

¿Podŕıas replantear el problema? ¿Podŕıamos aún replantearlo de una manera incluso diferente? Replantear
los principios.

Si no puedes resolver el problema propuesto trata de resolver alguno relacionado. ¿Puedes imaginar algún
problema relacionado más accesible? ¿quizás un problema más general? ¿ quizás más especializado? ¿ un
problema análogo? ¿Podŕıas resolver una parte del problema? Mantén sólo una parte de las condiciones,
elimina el resto: ¿cómo quedan entonces de lejanas las incógnitas? ¿cómo pueden variar? ¿Podemos deducir
algo útil de los datos? ¿Podemos idear otros datos adecuados para hayar las incógnitas? ¿Podŕıamos cambiar
las incógnitas, o incluso los datos, o incluso ambos si es necesario, de manera que las nuevas incógnitas y los
nuevos datos estén más cerca entre ellos.

¿Has utilizado todos los datos? ¿Has utilizado todas las condiciones? ¿Has tenido en cuenta todas las nociones

esenciales involucradas en el problema?

Llevar a cabo el plan Al realizar nuestro plan debemos comprobar cada paso. ¿Puedes com-
probar con claridad que el paso es correcto? ¿Puedes demostrar que es correcto?
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Examinar la solución obtenida ¿Puedes comprobar la solución obtenida? ¿Puedes comprobar los argu-

mentos empleados? ¿Puedes derivar el resultado de otra forma? ¿Puedes verlo de una ojeada? ¿Podŕıas

utilizar el resultado, o el método para algún otro problema?

2.1.2. Estrategias en la resolución de problemas. Partición y Analoǵıa

Cuando un problema se ve que es descomponible en subproblemas podemos hacer partición.
Por ejemplo, la construcción de un ordenador se puede descomponer en la construcción de un
monitor, de discos, de chips, etc., y a su vez cada una de estas etapas se podrá probablemente
descomponer en etapas más sencillas. En esta partición del problema original se deberá llegar en
algún momento a problemas sencillos resolubles directamente.

Partición No todos los problemas son susceptibles de ser descompuestos en subproblemas. Si
un problema se puede ver como compuesto por otros más pequeños, además éstos deben poder
resolverse independientemente de los demás para que la estrategia de la partición sea útil. Si alguno
de los problemas en los que hemos descompuesto el original requiere para su resolución de datos
o elementos provinientes de la resolución de otro, entonces esa descomposición no es acertada.

En informática es muy frecuente la estrategia de la partición porque se concatenan frecuen-
temente las resoluciones de diversos problemas para formar uno sólo. Aśı, cuando, por ejemplo,
se trata de establecer una comunicación mediante una máquina con otra máquina, se resuelven
las distintas etapas de la comunicación por partes: (1) Conexionado mediante teléfono o cables,
(2) Protocolo de comunicación telefónico, (3) Método de transferir imágenes, sonidos, texto, etc.

Cuando un problema es no descomponible requiere de estrategias de planteamiento distintas.
No nos servirá buscar elementos estructuralmente independiente dentro de él. Uno de los procesos
más utilizados por la mente humana para la resolución de problemas es el proceso de buscar
problemas resueltos análogos.

La analoǵıa es un tipo de similaridad. Los objetos similares están en acuerdo entre śı en algún
aspecto; los objetos análogos están de acuerdo en ciertas relaciones entre sus partes respectivas.

Por ejemplo, un paralelogramo rectangular es análogo a un paraleleṕıpedo rectangular. En
efecto, las relaciones entre los lados del paralelogramo son similares a las de las caras del parale-
leṕıpedo: cada lado del paralelogramo es paralelo a su opuesto y es perpendindicular al resto de
los lados. Cada cara del paraleleṕıpedo es paralela a su cara opuesta y es perpendicular al resto
de las caras. Podemos decir que la analoǵıa en estos sistemas se basa en lo común de las relaciones
de sus elementos.

La analoǵıa invade cont́ınuamente nuestro pensamiento de cada d́ıa y se utiliza de muy dis-
tintas formas. Podremos considerarnos afortunados si en el intento de resolver un problema en-
contramos otro análogo más simple. Como ejemplo, resolver por analoǵıa con otras figuras más
sencillas, el cálculo del centro de gravedad de un tetrahedro homogéneo.

2.2. Concepto de Algoritmo. Ejemplos

La palabra algoritmo se cree que viene del nombre de Abu Jafer Mohamed ibn Musa al
Khovarizmi, matemático del siglo IX, que escribió un tratado sobre métodos de álgebra, recopilando
los pasos a seguir para multitud de problemas recogidos hasta entonces. Se ha usado este término
pues como el de un “recetario” o colecciones de “pasos” para resolver problemas.

2.2.1. Definición de algoritmo

Más modernamente y adecuándolo a su esencial importancia en ciencias de la computación
Hopcroft y Ullman (1969) basan la descripción de algoritmo en la de procedimiento; definen un
procedimiento como:
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“Un procedimiento es una secuencia finita de instrucciones que pueden realizarse me-
cánicamente. Un procedimiento que siempre termina es un algoritmo”.

Planteado un problema es necesario un método, adecuado al dispositivo, que sea capaz de
resolverlo. Esto es un algoritmo. Para hablar de resolución de problemas hacen falta los siguientes
puntos:

la existencia de un problema.

la existencia de un dispositivo (medio) para resolverlo.

En general, para resolver un problema es preciso, que la información esté claramente especi-
ficada, que la solución pueda ser reconocida cuando el problema esté resuelto y que el problema
no cambie cuando lo vamos a resolver.

Hemos de observar que:

a) la noción de algoritmo va unida al tipo de dispositivo que lo maneja.

b) las instrucciones han de estar bien definidas, sin ambigüedad.

Otra definición:

“Dado un problema y un dispositivo, un algoritmo es una caracterización precisa de un
método para resolver el problema, presentado en un lenguaje adaptado al dispositivo”.

De aqúı se plantean dos cuestiones trascendentales:

a) ¿Para qué tipo de problemas existe un algoritmo que los soluciona? (problemas resolubles).

b) dado un algoritmo, ¿existirá otro que lo resuelva de mejor forma? (eficiencia).

Esto nos lleva a las teoŕıas de la computabilidad y a los análisis de la eficiencia de los algorit-
mos.

2.2.2. Computabilidad

Paralelamente al desarrollo tecnológico se fueron estableciendo las bases cient́ıficas del cálculo.
Existe un precursor ya en el siglo XIX: George Boole. Pero hasta los años 30 no se establecieron
dichas bases, con los trabajos de Gödel, Church, Turing, etc. Sus estudios llevaron a las nociones de
función calculable mecánicamente (o efectivamente calculable) y a la tesis de Church-Turing. Todo
sistema de cálculo “razonable” define el mismo conjunto de funciones, las cuales son efectivamente
calculables y aśı algoritmizables. También se enunciaron problemas no resolubles por ninguna
computadora.

La posibilidad de disponer algoritmos o recetas para calcular o averiguar la solución de cual-
quier problema existe desde muy antiguo. Pero tan sólo en las épocas más optimistas del avance
formal de la matemática se conjeturó la posibilidad de encontrar soluciones para cualquier proble-
ma1. En otras palabras, se créıa que no exist́ıa problema bien planteado lo suficientemente dif́ıcil
como para no poder resolverse.

Fue David Hilbert (1862–1943) quien prentendió un sistema matemático formal en el que
todos los problemas pudieran plantearse como proposiciones de valores de verdad (cierto o falso).
Su idea era la de encontrar un algoritmo que con la información de este sistema de proposiciones
pudiese averiguar si cualquier proposición era cierta o falsa. Con este algoritmo se podŕıa, enton-
ces, resolver cualquier problema bien planteado. Este era el problema abierto de Hilbert al que
denominó Entscheidungsproblem. En esencia la cuestión planteada por David Hilbert era de si las
matemáticas son decidibles, es decir, si hay un método definido que pueda aplicarse a cualquier
sentencia matemática y que nos diga si esa sentencia es cierta o no.

1En algún sentido esta postura se parece a la de Laplace cuando defend́ıa la soberbia postura de que conociendo
las posiciones de todas las part́ıculas del Universo podŕıa predecir cualquier fenómeno en el futuro o el pasado.



2.2 Concepto de Algoritmo. Ejemplos 5

Sin embargo pronto, en la década de los 30 surgieron las ideas de Kurt Gödel (“Teorema
de la Incompletitud” —1931), que demostraba que no era posible un algoritmo cuya información
de entrada pudiese ser cualquier proposición acerca de los enteros y cuya salida indicase si la
proposición era o no verdadera. Después fueron, Alonso Church, Stephen Kleene, Emil Post, Alan
Turing y otros los que encontraron problemas o clases de problemas que carećıan de solución
algiŕıtmica. Todo esto ocurŕıa antes de que se inventasen la computadoras.

2.2.3. La máquina de Turing

En 1936, Alan Turing contestó al entscheidungsproblem. En el art́ıculo On Computable Num-
bers, Turing construyó un modelo formal de computador, la Máquina de Turing, y demostró que
hab́ıa problemas tales que una máquina no pod́ıa resolver. La máquina de Turing es el primer
modelo teórico de lo que luego seŕıa un computador programable. Con el tiempo a este tipo de
máquina fue concebido como caso especial de máquina de estado finito, debido a que en cada etapa
de un cálculo, la siguiente acción de la máquina se contrastaba con una lista finita de instrucciones
de estado posibles.

En la década de los 30, A.M. Turing desarrolló una máquina teórica, autómata provisto de
una cinta infinita dividida en regiones cuadradas. La máquina estaba compuesta de los siguientes
elementos:

(a) En cada cuadro de la cinta puede haber uno de un conjunto finito de śımbolos S.

(b) Un dispositivo (cabezal) capaz de leer y reescribir un cuadro cada vez; pudiendo además
avanzar o retroceder un cuadro cada vez.

(c) Un conjunto finito Q de estados qi. Estos estados son los que en realidad definirán el compor-
tamiento de la máquina, ya que la máquina podrá estar sólo en cualquiera de estos estados y
en cada uno muestra reacciones diferentes a lo que lea. En la máquina determinista se tienen
tres especiales que seŕıan:

q0 estado inicial

FIN estado final con respuesta para el problema

ERROR estado final incompleto o incoherente por algún motivo

Se ha desarrollado también una máquina no determinista de tipo Turing:

q0 estado inicial

qs estado final con respuesta śı para el problema

qn estado final con respuesta no para el problema

(d) Un programa que rige el comportamiento de la máquina. Por ejemplo, si la máquina se
encuentra en un estado q y sobre un cuadro con śımbolo s, el programa ejecutará una
acción en la que escribirá el śımbolo s′, la situará en el estado q′ y avanzará ({+1}) o
retrocederá ({−1}) un cuadro. Los programas son pues aplicaciones de los conjuntos:

S ×Q → S ×Q× {iz,de}

La máquina de Turing es un artificio conceptual sin interés comercial. Lo que realmente inte-
resaba a Turing no era la resolución efectiva de un problema mediante su máquina sino determinar
qué tipos de problemas podŕıan resolverse con ella y cuáles no.

Turing descubrió que incluso una máquina tan sencilla como esta podŕıa resolver cualquier
problema para el que se tuviese un ‘algoritmo’ o receta. El cálculo seŕıa laborioso e indirecto, pero
concediéndole suficiente tiempo y papel, la máquina terminaŕıa por hallar la solución y detenerse.
Reducida a sus elementos más esenciales, la máquina de Turing es un lenguaje para enunciar
algoritmos, en principio tan potente como los más complejos lenguajes que se utilizan actualmente
para comunicarnos con los ordenadores.
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Ejemplo de problemas en la M. de Turing Hemos visto que la M. de Turing consta de los
siguientes elementos: una cinta de longitud infinita, dividida en ‘celdas’, pudiendo contener escrito
en cada celda un śımbolo tomado de un diccionario de śımbolos S = {σ0, σ1, . . . , σn}; un control,
finito, que tiene la capacidad de: examinar un śımbolo de una celda y, tras tomar una ‘decisión’,
reescribir la celda con otro o el mismo śımbolo y mover la cinta hacia la izquierda o hacia la
derecha, pudiendo llevar a cabo este proceso un número finito de veces.

* IIII *

q0

deiz

Figura 1: Esquema de máquina de Turing que mueve la cinta.

En cada momento la máquina de Turing puede estar en uno de los estados posibles de entre
un número finito de ellos Q = {q0, q1, q2, . . . , qm}. La máquina puede saltar de un estado a otro,
sin tener estados intermedios, y partiendo del estado inicial q0.

Podemos imaginarnos que el “mundo exterior” a la máquina es la cinta, que empieza en un
punto dado, y ante la cual responde la máquina, leyéndola posiblemente en ambas direcciones y
modificándola, quizás.

Ante cada ‘est́ımulo’ recibido desde la cinta, la máquina dará tres pasos:

1. pasará a un nuevo estado, aunque puede ser el mismo que aquél en el que estaba

2. escribirá un nuevo śımbolo en el lugar del recién léıdo, aunque puede ser el mismo que hab́ıa

3. moverá la cinta un paso hacia la izquierda (‘iz’) o hacia la derecha (‘de’).

Esta máquina puede, pues, ser programada para reflejar diversas posibles. A la función de transición
de unos estados a otros según las lecturas, se la llama δ. Estas transiciones incluyen además dos
estados especiales, FIN y ERROR. Tenemos, pues:

δ : S ×Q → (S ×Q× {iz,de}) ∪ {FIN,ERROR}

y se la puede tabular de una forma compacta. δ es la función de transición.

Ejemplo 1: Copiar de un número natural descrito en la cinta por una serie de śımbolos ‘I’
terminados por ‘*’. El cabezal está en medio de los dos números, el original que se escribe como
una serie de palitos a la izquierda del asterisco derecho y el otro número que se irá construyendo
poniendo los palitos del primero a la izquierda del asterisco izquierdo. El número original a la
derecha se irá borrando, por simplicidad: Tendŕıamos la siguiente función de transición δ:

* II *

q0

deiz I

Figura 2: Cinta con una posible entrada para la copia

SQ q0 q1 q2 q3

SP SP, q0, iz SP, q1, de I, q3, iz ERROR
I SP, q1, de ERROR I, q2, de I, q3, iz
* FIN *, q2, de ERROR *, q0, iz
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Ejemplo 2: Restador Partimos de una posición del cabezal entre los dos números, que están
escritos hacia el cabezal partiendo desde sus asteriscos terminales como indica la figura 3. Bástenos
con ir borrando los palitos del sustraendo (a la derecha) a la vez que los del minuendo. Se supone
que el minuendo es mayor que el sustraendo.

* II *

q0

III deiz

Figura 3: Cinta con una posible entrada para la Resta

q0 q1

SP SP, q0, iz SP, q1, de
I SP, q1, de SP, q0, iz
* FIN ERROR

que resulta realmente simple.

Ejemplo 3: Incrementador restaurando el sumando Partimos como en el ejemplo anterior
del espacio entre los dos números, pero ahora ambos están escritos hacia la izquierda. Se trata de
añadir sobre el número de la izquierda el número de la derecha. Además al final restauraremos el
número de la derecha, que como en los casos anteriores se irá ‘consumiendo’, pero lo volveremos a
‘reponer’.

* II *

q0

III deiz

Figura 4: Cinta con una posible entrada para la Suma

q0 q1 q3 q4 q2

SP SP, q0, iz SP, q1, de I, q4, iz ERROR FIN
I −, q1, de ERROR I, q3, de I, q4, iz ERROR
* *, q2, de *, q3, de ERROR *, q0, iz ERROR
− −, q0, iz −, q1, de ERROR ERROR I, q2, de

Nótese cómo el orden (ni el nombre) que se les dé a las etiquetas de los estados (q0, q1, . . . ) es
irrelevante. Quizás podŕıamos haber puesto en vez de q0 la etiqueta “busca palito”, en vez de q1,
“busca el otro número”.

La tesis de Church-Turing Cada uno de los sabios anteriores definió el concepto de algoritmo
de manera diferente: Gödel como una secuencia de reglas para formar fuciones matemáticas com-
plicadas a partir de funiones matemáticas más simples; Church utilizó un formalismo matemático
basado en la teoŕıa de funciones, denominado lambda-cálculo; mientras Turing empleó su máquina
teórica, la máquina de Turing, como único intérprete capaz de los ‘algoritmos’.

Ante la aparente diversidad de definiciones podŕıamos desanimarnos por este camino en el
que buscamos los ĺımites de la algoritmia. Sin embargo

todas las definiciones dadas de algoritmo resultan equivalentes. Esto es, si algo puede
calcularse a partir de un algoritmo definido de una forma, entonces también puede
calcularse con los algoritmos definidos de cualesquiera de las otras formas:
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1. Todas las definiciones dadas de algoritmo son equivalentes

2. Cualquier definición razonable que se dé será a su vez equivalente a las anteriores

Esta es la llamada tesis de Church. El hecho de remitirnos a los computadores como posibles
ejecutores de cualquier algoritmo nos lleva a la posibilidad de plantearnos incluso formalmente lo
que puede ser un intérprete o simulador universal de algoritmos. La equivalencia entre todos los
computadores hace que el modelo de máquina de Turing, especialmente sencillo sea válido como
computador universal. Evidentemente la equivalencia entre todos los computadores no significa
que todos tarden lo mismo en ejecutar los mismos algoritmos.

Además de concebir tales máquinas, Turing puso de manifiesto sus limitaciones. En 1936,
demostró que hay problemas que no pueden resolverse mediante máquinas de Turing, y de aqúı se
sigue que tales problemas no podrán ser resueltos por ningún ordenador automático. Existen pro-
blemas para los que es imposible enunciar un algoritmo, ni siquiera en teoŕıa. El primer problema
estudiado por Turing es el de predecir si una máquina de Turing concreta, una vez puesta en
marcha, llegará a terminar su cálculo y se detendrá (Problema de la parada). Analizando este pro-
blema, llegó a la demostración de que no puede existir un procedimiento general para decidir si las
proposiciones matemáticas son verdaderas o falsas. Desde entonces, se han propuesto diversidad
de otros problemas con las mismas propiedades.

El problema de la parada Es muy conocida la siguiente paradoja de la lógica:

definamos un barbero como aquél hombre que afeita a todos aquéllos que no se afeitan a śı mismos.

Bien.

¿qué debe hacer el barbero consigo mismo?

La anterior es una clásica paradoja de la lógica sobre la que se encuentran muchas discusiones
incluso en terrenos de teoŕıa del conocimiento. Existen infinidad de paradojas semejantes; para
aquellos que les guste el tema pueden leer, por ejemplo, a Douglas R. Hofstadter (Gödel, Escher,
Bach2 ó Metamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Pattern)3

Volviendo al problema de la parada, imaginemos un algoritmo capaz de detectar la aparición
de los que se llaman “bucles infinitos”, esto es, repeticiones sin fin, en los algoritmos (programas P)
cuando se ejecutan con determinados datos. Este inteligente algoritmo lo llamaremos A1 y tendŕıa
dos posibles respuestas Sı́ (se produce bucle infinito) y No (no se produce). Como al barbero
de la paradoja anterior, alimentemos a este algoritmo consigo mismo. Pero para ver más claro el
problema, supongamos que modificamos el resultado del algoritmo, haciendo que se produzca un
bucle infinito cuando el programa de entrada no lo tenga y que no se produzca y se detenga cuando
el programa de entrada tenga el bucle infinito: ¿qué hará cuando se le introduzca a śı mismo como
programa P?. Ver figura 5.

La contradicción sólo puede resolverserse admitiendo la imposibilidad de encontrar un algo-
ritmo capaz de detectar la posibilidad de parada de otros.

Existen otros muchos problemas, no tan inmediatos, para los que no sabemos si tendremos
parada, por ejemplo, el famoso teorema de Fermat que dice que no existen enteros positivos a, b
y c tales que an + bn = cn cuando n > 2, puede plantearse como el algoritmo4:

Algoritmo Fermat(n);
Para a := 1 Hasta ∞ Hacer

Para b := 1 Hasta a Hacer

2Godel, Escher, Bach Hofstadter, Douglas R. ISBN: 8472234592 - 920 p. 24x16 cm (rústica) V.14 Idioma: Español
Editorial: Tusquets Serie: Metatemas 6500 Pesetas - 39.07 euros. En Libreŕıa Rayuela (Málaga)

3En el segundo texto referido se discuten en forma divertida infinidad de situaciones de absurdo lógico, en frases,
como “El lector de esta sentencia existe sólo mientras me lee” y muchas otras de ese estilo, aśı como la idea de
von Neumann de construir (1950) una máquina capaz de construir una réplica de śı misma a partir de piezas sin
estructura preestudiadas.

4Este problema, planteado por Fermat, como muchos otros en hojillas sueltas, no se publicó inicialmente y, como
con muchos otros, las notas de Fermat dećıan que el teńıa la solución apuntada por alguna parte; pero hasta ahora
nadie lo ha resuelto
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P

Sí No

A1

P

Sí No

A2

stop

P

Figura 5: Algoritmo que detecta la aparición de bucles infinitos y su modificación para
demostrar su imposibilidad.

Para c := 2 Hasta a + b Hacer
Si an + bn = cn Entonces

Volver; (* parar *)
Fin Si;

Fin Para;
Fin Para;

Fin Para;
Fin Fermat;

Obviamente 11 + 11 = 21 y 32 + 42 = 52; ya con n = 3, con ingenio, es posible demostrar que el
algoritmo nunca se detendrá. Pero ¿y con valores de n = 100 o mayores?

Por supuesto es posible diseñar un algoritmo que averigüe si un programa se detendrá con
determinados programas, pero con muy pocos. De hecho es imposible con un número finito de
casos previsibles abarcar un posible número infinito de casos de entrada.

Algoritmizable Un resultado del trabajo de Turing fue la división de todos los problemas
matemáticos imaginables en dos clases. Los problemas para los que nunca podrán escribirse al-
goritmos, son desde el punto de vista formal, permanentemente irresolubles. Ciertos casos de
tales problemas podrán resolverse si se tiene suerte o alguna clase de intuición genial, pero nucna
podrá hallarse un método general de resolución de los mismos.

2.2.4. Eficiencia

Todos los demás problemas de la matemática y la lógica podrán ser resueltos mediante algo-
ritmos. Sin embargo no todas las soluciones son igualmente eficientes. Normalmente los algoritmos
de interés reciben una serie de datos de volumen o tamaño N dado. De hecho es posible tener
infinidad de algoritmos que resuelvan el mismo problema: por ejemplo,

dados los coeficientes de un polinomio de segundo grado (ax2 + bx + c, esto es a, b y
c) encontrar las raices de tal polinomio;

puede ser resuelto de diversas formas. . . Sin embargo cada método se tomará más o menos unidades
de tiempo en hacerlo. Si el algoritmo tiene que evaluar una muestra de entrada extensa, obviamente,
su tiempo de ejecución dependerá de la cantidad de elementos en la muestra de entrada (N). Por
ejemplo, calcular el máximo de una lista de N edades, ordenar por fechas una lista de N facturas. . .
En muchos casos existe una dependencia clara de la cantidad de elementos en la muestra de entrada,
en otros la dependencia es del valor de ese dato de entrada (por ejemplo, calcular el factorial de
un número tardará más cuando el número es mayor). En general, tenemos que:

El tiempo de ejecución de un programa dependerá del ‘tamaño’ de los datos de entrada
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Figura 6: Rutas en la búsqueda exhaustiva del camino óptimo del viajero

A esta dependencia se la llama complejidad temporal y se la suele expresar como

tiempo de ejecución en alguna unidad de tiempo = T (N)

Se la distingue de la complejidad espacial que nos da la dependencia del espacio necesitado por el
algoritmo según el tamaño de la muestra de entrada.

Realmente en la prática no se trabaja con T (N) sino con funciones que clasifiquen estas
funciones acotando su valor asintóticamente. Por ejemplo, si encontrar el ordenar de una lista de
N fechas tarda:

T (N) =
10
3
×N2 + 2×N

diremos que
T (N) ∈ O(N2)

si existen unas constantes c0 y N0 tales que f(N) < c0 f(N) ∀ N > N0.

Se dirá que un algoritmo es eficiente si al aumentar el tamaño de la muestra de la entrada, el
tiempo de ejecución crece de forma tan sólo polinomial en función de aquel tamaño. En otro caso,
si el crecimiento es de tipo exponencial (más exactamente O(nkbn)), se dice que es ineficiente o
intratable. Esto es aśı porque en estos últimos algoritmos, tamaños no muy grandes de la entrada
dan tiempos de ejecución de dias. . . , aún en las máquinas más rápidas.

El tiempo de ejecución se puede mejorar (quizás con paralelismo, etc.) de forma lineal o polino-
mial pero nunca se puede conseguir una mejora en hardware que reduzca la tendencia exponencial.

El viajero Supongamos el siguiente problema: deseamos viajar a un grupo de ciudades por un
método económico. Conocemos las distancias entre todas las ciudades y tan sólo tenemos que
encontrar la ruta más corta. Un método seguro de obtener la respuesta correcta consiste en trazar
todos los posibles recorridos, medir sus longitudes totales y calcular el mı́nimo. Ver figura 6. Si
fuesen 100 ciudades, incluso un ordenador rápido se tomará bastante tiempo en calcular el recorrido
mı́nimo. Nótese que se tratan del orden de n! posibles permutaciones de las n ciudades visitables,
y cuando n es grande la función factorial se comporta como nn [Más exactamente, para n > 100,

n! =
(n

e

)n√
2πn + ε(< 5× 10−10).

Es te es un problema prototipo clásico de la teoŕıa de la computabilidad, el “problema del agente
viajero” (TSP).

Caminos de Euler Existen otros problemas prototipo de este tipo ‘duro’ de resolver, como el de
encontrar un camino que conecte todos los puntos de un grafo pasando por cada camino una sóla
vez5. Ver figura 7. Euler dio una solución a este problema convirtiéndolo en un algoritmo eficiente,

5que se le planteó a Leonhard Euler en base al recorrido entre los puentes de sobre el ŕıo Pregel de la antigua
ciudad alemana de Königsberg —hoy, la rusa de Kaliningrado y que comunicaban dos islotes mediante siete puentes.
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Figura 7: Los puentes de Königsberg y su representación mediante grafo
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Figura 8: El problema de Hamilton, enunciado por el matemático inglés William Rowan
Hamilton, es, en apariencia semejante al de Euler aunque ahora se pide si
existe un camino que pase una y sólamente una vez por todos los puntos de un
grafo. El grafo de los puentes de Königsberg tiene un camino hamiltoniano a
pesar de no tenerlo euleriano. Suprimiendo dos ĺıneas (2) se forma un grafo que
que tiene un camino euleriano (desde D, por ejemplo e, a, b y d, pero no tiene
camino hamiltoniano. No se conocen algoritmos que resuelvan eficientemente
el problema de Hamilton.

para ello Euler partió demostrando que teńıa que existir un camino como el deseado si el grafo
cumple dos requisitos: ha de ser posible ir desde cualquier punto del grafo hasta cualquier otro (el
grafo ha de ser conexo) y todos los puntos del grafo, excepto quizás dos han de ser nudos donde se
reúnan un número par de ĺıneas. De esta forma, el algoritmo de fuerza bruta inicial (consistente en
tabular todos los posibles recorridos y ver si existe uno adecuado) que es de tipo bn, se convierte
en un algoritmo que sólo requiere examinar las conexiones (del orden de n) existentes.

Resumiendo Como hemos visto, en principio puede suponerse que para cualquier “problema
resoluble” (atención, hemos dicho resoluble), existe un algoritmo y una máquina que lo resuel-
ve. La teoŕıa que estudia la posible algoritmización de la solución a un problema se le denomina
computabilidad. Otro problema, aparte de la computabilidad, es la complejidad (en términos
de espacio y tiempo) de los algoritmos para resolver los problemas, y de los propios problemas
(con modelos independendiente de la máquina que los ejecute). Hemos visto que existen problemas
cuya solución se retrasa en función de bn o incluso nn términos a tener en cuenta, son algorit-
mos exponenciales. La solución es ineficiente o inadecuada computacionalmente. Otros algoritmos,
sin embargo tienen un comportamiento “más sensato”, tardando del orden de nc, se les llama
polinómicos y se consideran adecuados y más o menos eficientes.

2.2.5. Clasificación de los tipos de problemas

Averiguar cuál el siguiente paso para dar un “jaque mate” en ajedrez es, obviemente mucho
más dif́ıcil que comprobar que una jugada dada es ya de “jaque mate”. Encontrar las raices de
cualquier polinomio de séptimo grado es mucho más dif́ıcil que el comprobar que siete números
dados śı lo son o no lo son.
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La tesis de que los modelos de máquinas secuenciales ‘razonables’ están polinómicamente
relacionados permitió establecer clases de problemas en función de la complejidad de su resolución.
Se comprueba que existen problemas en los que la solución es un algoritmo en el que cada paso
está uńıvoca y definitivamente determinado, a cada paso sólo le puede seguir otro. Son algoritmos
deterministas.

Una forma de aumentar la potencia de los computadores es permitiéndoles hacer ‘conjeturas’,
cuando se enfrenten a varias posibles soluciones, sugerir una de ellas como correcta y verificarlo.
La base de pensar en semejante tipo de algoritmos está en el desconocimiento que se tiene de la
existencia de soluciones para determinados problemas en forma eficiente.

En los algoritmos no deterministas, en los que un paso da pie a conjeturas sobre cuál puede
ser el siguiente, no se tiene un criterio único a priori, sino un conjunto heuŕıstico de mejores
alternativas. Realmente el problema que se plantea es si es correcta o incorrecta una solución: son
los problemas no deterministas (las respuestas de un programa que juega al ajedrez son de este
tipo). En ellos tan sólo se tiene la posibilidad de comprobar si una solución es válida o no lo es y,
por otro lado, se tienen mecanismos de conjetura, más o menos inteligentes y/o exahustivos, para
testear las soluciones.

A los algoritmos no deterministas se les llama también parcialmente computables.
Notemos que cuando no tenemos idea de cómo ir construyendo una solución lo único que

podemos hacer es ir probando con todas las posibles respuestas. T́ıpicamente se pueden construir,
por ejemplo, n! permutaciones de una muestra para ver cuál es la correcta, el comprobar si cada
una es o no la correcta nos hará muestrear las n! posibilidades. En el caso de n! sabemos que
asintóticamente se tiene un comportamiento n! → c nn. Por otro lado el comprobar si una de las
n! alternativas es o no solución lleva ‘poco’ tiempo, normalmente polinómico, en función de n.

Pues bien, si un problema resulta intratable o su complejidad es exponencial, aún cabe la
posibilidad de que exista la posibilidd de, al menos, verificar si una solución al problema, propuesta
de alguna forma (mediante algoritmos de aproximación, por ejemplo) es o no solución del problema.
La respuesta que se espera de tales algoritmos (no deterministas) es un ‘śı’ o un ‘no’. Un ejemplo de
una máquina no determinista es la Máquina de Turing No determinista propuesta anteriormente.

Lo único que podemos entonces hacer es tratar de encontrar una forma de reunir los problemas
intratables buscando entre todos ellos aquéllos que tengan un posible algoritmo no determinista de
complejidad polinómica para averiguar si ‘śı’ o si ‘no’ una respuesta dada es válida. Por supuesto
no todos los algoritmos permiten esto. Uno que lo permite es el problema de Hamilton (ver la
Fig. 8); ya que como es fácil entender, una vez propuesto un camino de hamilton (que pase por
todos pero sólo una vez por cada uno de los vértices), es polinómico averiguar que esta respuesta
es correcta (o no, si no es aśı)6. A los problemas que cumplen esta propiedad se les clasifica como
NP, que significa “no deterministas de complejidad polinomial”. Porque existe un algoritmo “no
determinista” polinomial para ellos aunque no exista una solución polinomial completa (determi-
nista). Por supuesto, es fácil ver que todos los problemas ‘fáciles’ o polinómicos están inclúıdos en
este conjunto P ⊂ NP , ya que el mismo algoritmo para el problema P , siendo polinomial, da una
respuesta ‘śı’ o ‘no’ a la vez que la calcula.

De otra forma Los problemas de decisión y todos los problemas clasificados de esta forma
pueden describirse como un conjunto infinito de cuestiones semejantes cada una de las cuales
puede respondese con ‘śı’ o con ‘no’. En el caso de problemas formalmente insolubles, como el
problema de predecir si una máquina de Turing determinada se detendrá o no, estas preguntas
no pueden contestarse mediante ningún procedimiento algoŕıtmico. Para los problemas de la clase
P , las cuestiones tienen respuesta siempre, tanto si la respuesta es afirmativa como si es negativa,
por un procedimiento eficiente. Para que un problema forme parte de la clase NP no es preciso
que exista un método eficiente de responder las preguntas afirmativa o negativamente. Lo que se
requiere es que cuando la respuesta sea afirmativa exista un método breve y convincente (∈ P )
que aśı lo demuestre. Dicho de otra forma, la clase NP de los problemas no determińısticamente
polinómicos está formada precisamente por aquellos problemas cuyos casos particulares de solución

6aunque el algoritmo general que pudo haber encontrado tal camino sea exponencial (∈ O(nk 2n))
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afirmativa podŕıan ser identificados por máquinas efectuando una sucesión relativamente breve de
cómputos de tanteo.

Inmediatamente, una vez establecida la posibilidad de averiguar la corrección de las respuestas
sugeridas (problemas tipo NP), surge otra posibilidad interesante para tratar de conquistar a los
algoritmos ‘duros’: ver si existe alguna relación, cualquiera que sea, entre ellos, entre los problemas
NP. Lo más interesante seŕıa encontrar una forma de resolverlos a todos de un golpe, con un sólo
algoritmo. Para poderlos resolver todos con un sólo algoritmo (entendemos siempre que se trata de
resolverlos polinomialmente), bastaŕıa con que encontráramos primero alguna relación polinomial
conversora entre ellos, y luego resolver al menos uno de ellos.

Reducibilidad Supongamos que queremos resolver un sistema de 1000 ecuaciones lineales si-
multáneas con 1000 incógnitas, de la forma A x = b. Corremos al vendedor de software más cercano
y compramos un programa de 6.000 pts. que resuelve tales sistemas. Cuando llegamos a casa y
leemos la preciosa etiqueta descubrimos, para nuestra desgracia, que el programa trabaja sólo en
sistemas en los que la matriz es simétrica y, por supuesto, los coeficientes de la matriz del sistema
que queremos resolver son, por supuesto, no simétricos.

Una posible salida a este ĺıo seŕıa buscar la solución del sistema AT A x = AT b, en el cual los
coeficientes de la matriz AT A son ahora simétricos.

Lo que podŕıamos entonces hacer es reducir el problema que realmente nos interesa en una
instancia de un problema para el cual tenemos un algoritmo.

Más en general, dados dos problemas de decisión Q y Q′, diremos que Q′ es rápidamente
reducible a Q si, cualquiera que sea la instancia I ′ del problema Q′, podemos convertirla con un
trabajo realizablen en tiempo polinomial, en una instancia I del problema Q, de tal forma que
ambos I ′ e I van a tener ambos la misma respuesta ‘śı’ o ‘no’.

Aśı, si tenemos dentro de la clase de problemas NP alguno de ellos al que podamos reducir
alguno otro, la solución del primero ‘transmitirá’ una solución al segundo. Este es el gran problema
abierto de las Ciencias de la Computación. En cuanto a su solución hay, como en todo en esta
vida, posturas más optimistas y posturas menos optimistas.

NP-Completos

NP

Polinómicos??

equivalencia P-reducibilidad

se busca

Figura 9: Tipos de problemas a los que se enfrenta la algoritmia.

La primera cuestión planteada es la de encontrar un problema NP al que se puedan reducir
polinómicamente otros (mientras más mejor). De esta forma, una solución a uno sólo (el más
fácil. . . ) de ellos, si alguna vez alguien la encuentra, resolverá a todos los de esta clase. Esta es la
clase NP-completa.

Fue Cook (1971) quién encontró el primer problema NP-completo, demostró que es posible
reducir (en tiempo polinomial), cualquier problema NP al problema de la satisfacibilidad (SAT)

El problema SAT se puede en términos sencillos plantear como:
Dada un fórmula lógica

(b1 ∨ b3 ∨ b5) ∧ (b1 ∨ ¬b2 ∨ b4) ∧ (¬b3 ∨ b4 ∨ b5) ∧ (b2 ∨ ¬b3 ∨ b5),
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averiguar si existe un conjunto de valores asignables a los bi que hagan cierto el resultado.
Existen otros muchos problemas NP-completos, para encontrarlos, ya sólo basta con conseguir

reducirlo al SAT7. Esto se debe a que la reducibilidad polinómica es transitiva pero no simétrica.
La ansiada solución a algún problema NP-completo resolveŕıa el problema P = NP, y, a la

inversa, si se demuestra que no existe algoritmo polinómico para alguno de ellos, no existirá para
ninguno de la clase NP.

2.3. Gramáticas de los lenguajes de programación

Los lenguajes se rigen por sus gramáticas. Dentro de este contexto, la Gramática Formal es
una herramienta que permite analizar y manipular la estructura de “conversación”. Una Gramática
Formal especifica la estructura de un Lenguaje mediante la construcción de una colección de reglas
que pueden usarse sistemáticamente para generar todas y cada una de las posibles comunicaciones
legales entre los participantes.

2.3.1. Componentes de un lenguaje formal

Definición 2.1 Un alfabeto es un conjunto finito no vaćıo de śımbolos indivisibles.

Por ejemplo, el alfabeto anglosajón consiste en 26 letras mayúsculas y 26 minúsculas. El
castellano, de 28 de cada. Usualmente se denota un alfabeto mediante T .

Definición 2.2 Una cadena ( string) sobre un alfabeto T es una secuencia finita de śımbolos de
T .

El número de śımbolos de una cadena x es llamado su longitud, y se denota mediante |x|.
Es conveniente la introducción de la cadena vaćıa, denotada ε, que no contendrá absolutamente
ningún śımbolo. La longitud de ε es 0.

Definición 2.3 Sean x = a1a2 . . . an e y = b1b2 . . . bm dos cadenas. La concatenación de x e y,
denotada por xy, es la cadena x = a1a2 . . . anb1b2 . . . bn.

Aśı, para una cadena x cualquiera, εx = xε = x. Para cualquier cadena x y n entero n ≥ 0,
diremos que xn es la cadena formada por la concatenación de x n veces.

Definición 2.4 El conjunto de todas las cadenas sobre un alfabeto T se denota T ∗ y el conjunto
de todas las subcadenas no vaćıas sobre T se denota T+. El conjunto vaćıo de cadenas se denota
∅.

Definición 2.5 Para cualquier alfabeto T , un lenguaje sobre T es un conjunto de cadenas sobre
T . Los miembros de un lenguaje se llaman también palabras del lenguaje.

Los conjuntos L1 = {01, 11, 0110} y L2 = {0n1n |n ≥ 0} son dos lenguajes sobre el alfabeto
binario {0, 1}. La cadena 01 está en ambos lenguajes, mientras que la 11 está en L1 pero no en L2.

Dado que los lenguajes son sencillamente conjuntos, las operaciones estándard sobre conjuntos
tales como unión ∪, intersección ∩ y complemento A también se aplican a los lenguajes. Para los
lenguajes es útil también el introducir dos operaciones más: concatenación y cierre de Kleene.

Definición 2.6 Sean L1 y L2 dos lenguajes sobre T . La concatenación de L1 y L2, denotada como
L1L2 es el lenguaje {xy |x ∈ L1, y ∈ L2}.

7Ejemplos de problemas NP-completos son el TSP, el del ciclo de Hamilton, el de la satisfacibilidad; el de
la partición de los enteros (dado un conjunto de enteros, ¿pueden dividirse en dos subconjuntos cuya suma sea
la misma?); el de la programación lineal entera (dado un problema lineal ¿existe una solución entera?); el de la
distribución de multiprocesadores (dado un plazo y dos procesadores iguales para cubrir un conjunto de tareas de
distinta duración ¿pueden las tareas ordenarse para cumplir el plazo?); cierre de un grafo (dado un grafo y un entero
N , ¿existe un conjunto con menos de N vértices que toque todos los arcos?); etc.
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Definición 2.7 Sea L un lenguaje sobre T . Definimos L0 = {ε} y Li = LLi−1 para i ≥ 1. El
cierre de Kleene de L, denotado como L∗, es el lenguaje:

L∗ =
⋃
i≥0

Li

y el cierre positivo de Kleene, denotado como L+, como el lenguaje:

L+ =
⋃
i≥1

Li

En otras palabras, el cierre de Kleene de un lenguaje L consite en todas las cadenas que
pueden ser formadas mediante la concatenación de palabras de L. Por ejemplo, si L = {0, 01}.
entonces LL = {00, 001, 010, 0101} y L∗ incluye todas las cadenas de d́ıgitos binarios en las cuales
cada 1 está precedido de un 0. L∗ es la misma que L+ excepto que L+ excluye ε. Nótese que,
para cualquier lenguaje L, L∗ siempre contiene ε y L+ contiene ε si y sólo si L lo contiene. Nótese
además que T ∗ es en efecto el cierre de Kleene del alfabeto T cuando es visto como lenguage de
palabras de longitud 1, y T+ no es otro que el cierre positivo de T .

2.3.2. Gramáticas. Jerarqúıa de Chomsky

Los componentes de una Gramática Formal son śımbolos y reglas. Las gramáticas contienen
dos tipos básicos de śımbolos:

terminales , que habrá uno asignado a cada Palabra del Lenguaje;

no terminales , que podŕıan entenderse como las plantillas para las Frases del lenguaje. Cada
plantilla admite usualmente número muy alto de frases concretas. Cada śımbolo terminal
expresa la forma que habrán de tener las frases.

Hay además un śımbolo especial reservado, el śımbolo inicial I.
En resumen, aunque todo lenguaje está basado en un vocabulario, en el terreno de la Gramáti-

ca Formal, sus elementos no se llamarán normalmente palabras sino śımbolos (básicos). Por otro
lado a las secuencias de śımbolos del lenguaje se le llamarán frases y serán correctas o incorrectas
según estén bien o mal formadas dentro de la gramática, sintaxis o estructura del lenguaje.

La Gramática Formal no sólo permite decidir si una cierta secuencia de palabras es una frase
de ese lenguaje, sino que, también, algo que es más importante, dotan a la frase de una estructura
que ayuda a encontrar su significado, ya que cada frase imprime un contexto a sus palabras. Al
significado de las frases se le denomina semántica y está, naturalmente, ligado a la sintaxis.

Definición 2.8 Una gramática es una cuádrupla (T,N, P, I), donde:

1. T es un conjunto finito no vaćıo de terminales, llamado alfabeto.

2. N es un conjunto finito no vaćıo (disjunto de T ) de variables o frases no terminales.

3. P es un conjunto finito de producciones o reglas de la forma

α ::= β

donde α ∈ (T ∪ N)∗ N (T ∪ N)∗ y β ∈ (T ∪ N)∗. Dicho de otro modo, α es una cadena
de terminales y noterminales conteniendo al menos un no terminal y β es una cadena de
terminales y no terminales.

4. I ∈ N es un no terminal especial llamado śımbolo inicial.
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Ejemplo 2.8.1 Sea G1 = ({0, 1}, {A,B,C, U}, P, A) donde P contiene las siguientes produccio-
nes:

A ::= CB
A ::= CU
B ::= AU
C ::= 0
U ::= 1

describe el conjunto {0n1n |n ≥ 1}.

Ejemplo 2.8.2 Sea G2 = ({0, 1, 2}, {A,B}, P, I) donde P contiene las siguientes producciones:

A ::= 0AB2
A ::= ε

2B ::= B2
0B ::= 01
1B ::= 11

describe el conjunto {0n1n2n |n ≥ 0}.

Ejemplo 2.8.3 Construir una gramática G3 que contenga las sentencias en español. El alfabeto
T contiene todas las palabras en español. N contendŕıa los no terminales, que coreespondeŕıan a
los componenetes estructurales de las sentencias en español, por ejemplo, <sentencia>, <sujeto>,
<predicado>, <nombre>, <verbo>, <art́ıculo>, etc. El śımbolo inicial podŕıa ser <sentencia>.
Algunas producciones t́ıpicas seŕıan:

<sentencia> ::= <sujeto><predicado>
<sujeto> ::= <nombre>

<predicado> ::= <verbo><art́ıculo><nombre>
<nombre> ::= dionisio
<nombre> ::= algoritmo

<verbo> ::= escribe
<art́ıculo> ::= un

Para poder explicar cómo una gramática puede generar un lenguaje necesitaremos de los
siguientes conceptos:

Definición 2.9 Sea G = (T,N, P, I) una gramática. Una forma sentencia de G es cualquier
cadena de ternimnales y no terminales que es una cadena sobre T ∪N .

Definición 2.10 Sea G = (T,N, P, I) una gramática y γ1 y γ2 dos formas sentencia de G. Deci-
mos que γ1 deriva directamente a γ2, y se denota γ1 7→ γ2, si γ1 = σατ y γ2 = σβτ y α ::= β es
una producción de P .

Por ejemplo, la forma sentencia 00A11 deriva directamente la sentencia 00CB11 en la gramáti-
ca G1 y B2B2 deriva directamente BB22 en la gramática G2 de los ejemplos 2.8.1 y 2.8.2, respec-
tivamente.

Definición 2.11 Sean γ1 y γ2 dos formas sentencia de la gramática G. Decimos que γ1 deriva
γ2 y se denota γ1 7→∗ γ2 si existe una secuencia de (cero o más) formas sentencia σ1, . . . , σn tales
que

γ1 7→ σ1 7→ . . . 7→ σn 7→ γ2

Por ejemplo, en la gramática G1, A 7→∗ 0011 ya que

A 7→ OB 7→ 0B 7→ 0AU 7→ 0A1 7→ 0OU1 7→ 00U1 7→ 0011

y en la gramática G2, A 7→∗ 001122 ya que

A 7→ 0AB2 7→ 0AB2B2 7→ 00B2B2 7→ 0012B2 7→ 0011B22 7→ 001122
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Definición 2.12 Sea G = (T,N, P, I) una gramática. El lenguaje generado por G, denotado por
L(G), se define como:

L(G) = {x |x ∈ T ∗, I 7→∗ x}

Las palabras en L(G) también son denominadas sentencias de L(G).

En los ejemplos, se ve claramente que L(G1) contiene todas las cadenas de la forma 0n1n, n ≥ 1
y L(G2) contiene todas las cadenas de la forma 0n1n2n, n ≥ 0. Y aunque sólo hemos dado una
definición parcial de G3, sabemos que G3 contiene sentencias tales como “dionisio escribe un
algoritmo” y “algoritmo escribe un algoritmo”, pero no sentencias tales como “un escribe un
algoritmo”.

2.3.3. La jerarqúıa de Chomsky de los Lenguajes Formales

La introducción de las gramáticas formales data de los 40 [?]. Aunque el estudio riguroso
de los lenguajes mediante la gramática no comenzó hasta los 50 [?]. Veremos ahora cómo varias
restricciones en la forma de las producciones en las gramáticas pueden afectar la potencia de la
gramática en śı y en la propia representación de los lenguajes. En particular, veremos cómo los
lenguajes regulares y los lenguajes de patrones se pueden generar todos mendiente gramáticas con
diferentes restricciones.

Las gramáticas pueden dividirse en cuatro clases mediante un gradual incremento en las
restricciones en la forma de las producciones. Esta clasificación se debe a Chomsky [?, ?] y es por
esto que se la llama jerarqúıa de Chomsky.

Definición 2.13 Sea G = (T,N, P, I) una gramática.

1. G es también llamada una gramática de tipo 0 o gramática irrestringida. Sus producciones
son del tipo (T ∪N)+ ::= (T ∪N)+

2. G es de tipo 1 o sensible al contexto si cada producción α ::= β en P es o bien una forma
I ::= ε o satisface |α| ≤ |β|.

3. G es de tipo 2 o libre de contexto si cada producción α ::= β en P satisface |α| = 1, esto
es, α es un sólo no terminal.

4. G es de tipo 3 o lineal o regular si cada producción tiene una de las tres posibles formas:

A ::= aB A ::= a A ::= ε

donde A y B son no terminales y a es un terminal.

A los lenguajes correspondientes a estas gramáticas se les llama de la forma correspondiente.
Particularmente a un lenguaje de tipo 1 se le llama también lenguaje sensible al contexto, mientras
que a los de tipo 2 se les llama lenguajes libres de contexto. Los lenguajes de tipo 3 son lenguajes
regulares, es decir, pueden ser generados por expresiones regulares, y viceversa.

En los lenguajes libres de contexto, α será sustituible por β sin importar el lugar en el que
se encuentre. Las gramáticas utilizadas por los analizadores sintácticos en los compiladores son de
tipo 2. La notación BNF, que veremos más adelante es una notación particular para gramáticas de
tipo 2. Todos los lenguajes derivados de gramáticas de tipo 2 pueden ser parseados (análizados y
compilados), habiendo además algunos subconjuntos de los mismos, usualmente utilizados en las
definiciones de los lenguajes de programación que pueden ser parseados en forma especialmente
eficiente.

Las gramáticas regulares, aunque no son lo suficientemente generales para describir la sintaxis
de un lenguaje de programación, sin embargo, estas gramáticas son ampliamente utilizadas para
los analizadores léxicos de los compiladores ya que describen las entidades básicas que conforman
un lenguaje de programación. Los lenguajes descritos por una gramática de tipo 3 son fácil y
eficientemente analizables y, en particular siempre se pueden describir mediante una máquina de
estados finitos.
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Teorema 1 Para cada i = 0, 1, 2, la clase de tipo i de lenguaje contiene propiamente la clase de
lenguajes de tipo i + 1.

Como ejemplo, podemos demostrar que el conjunto {0n1n |n ≥ 1} es libre de contexto pero no
regular y que los conjuntos {0n1n2n |n ≥ 0} y {xx |x ∈ {0, 1}∗} son sensibles al contexto pero
no libres del contexto. Es, sin embargo un poco más complicado construir un lenguaje que sea de
tipo 0 pero no sensible al contexto.

Las cuatro clases de lenguajes de la jerarqúıa de Chomsky están también completamente
caracterizadas en términos de máquinas de Turing y sus formas restringidas. Se sabe que un
lenguajes de tipo 0 es exactamente aquél que es reconocido por máquinas de Turing, los sensibles al
contexto por máquinas de Turing funcionando en espacios lineales, los lenguajes libres de contexto,
por máquinas de Turing cuya cinta opere como una pila (llamadas autómatas push-down) y los
lenguajes regulares son los que son reconocidos por máquinas de Turing sin cinta ninguna (llamadas
máquinas de estados finitos o autómatas de estados finitos).

2.3.4. Propiedades de las gramáticas

Dos gramáticas G y G′ se dicen equivalentes si los lenguajes que generan, L(G) y L(G′) son
iguales.

Esta equivalencia no significa que la derivación sea la misma (tampoco, por lo tanto el árbol
de parsing). Por ejemplo:

G G′

A ::= Ax|y A ::= yB
B ::= xB|ε

Una gramática se dice ambigua si permite más de una posible derivación para una misma
expresión. Por ejemplo: I ::= AA con A ::= x|xx da dos posibles formas de derivación para la
cadena xxx.

2.3.5. Formas normales

Las formas normales son métodos de describir los lenguajes a través de ciertas reglas. Uno de
los usos más importantes que tienen es el de demostrar las propiedades de los lenguajes. Pueden,
a veces, no ser fáciles de leer o comprender pero facilitan mucho más el análisis que presentaciones
más particulares.

Cualquier lenguaje libre de contexto puede describirse mediante la Forma Normal de Chomsky
(CNF) o la Forma Normal de Backus (BNF).

La forma normal de Backus es algo más legible que la de Chomsky. También es llamada
Forma Normal de Backus-Naur (ver el § 2.4.4).

BNF es un metalenguaje utilizado para describir sistemas de producción que generen lenguajes
libres de contexto. Los lenguajes generados utilizando BNF incluiran, naturalmente, un conjunto
de terminales, de no terminales y una lista de producciones, y un śımbolo inicial8. Los terminales
en BNF se indican de diversa forma según la bibliograf́ıa. Nosotros utilizaremos letras minúsculas
mientras que para los no terminales (variables) se utilizarán mayúsculas. Además BNF utiliza una
serie de metaśımbolos que se han extendido más allá de la teoŕıa de gramáticas, como por ejemplo,
a manuales de todo tipo de lenguajes:

Śımbolo Significado
::= se define como
| alternativamente
ALGO no-terminal
algo terminal

8A veces en las notaciones BNF no se especifica claramente cuál es el śımbolo inicial, entendiéndose éste por el
grado de generalidad: el más general es el śımbolo inicial.
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Con el paso del tiempo el BNF se ha ampliado dando lugar a un lenguaje más legible mediante
la inclusión de indicadores de iteración y grupos:

Śımbolo Significado
[algo] cero o una aparición de ese algo
{ algo } cero o más apariciones de ese algo
(tal | cual) grupo; o bien tal o bien cual

Por ejemplo, una definición de un identificador en el lenguaje de programación C, descrita en
BNF seŕıa:

IDENT::=LETRA | IDENT LETRA | IDENT DIGITO

con
LETRA::= | [a..z] | [A..Z]

y
DIGITO::=[0..9]

y usando EBNF:
IDENT::=LETRA {LETRA | DIGITO}

Algunas variantes de EBNF incluyen en forma de supeŕındices y sub́ındices el mı́nimo y el máximo,
respectivamente, de las posibles repeticiones. Por ejemplo {a}53 indica la posible repetición de la
letra terminal a entre 3 y 5 inclúıdas veces.

La notación EBNF evita la recursión de BNF sustituyéndola por iteración.

2.3.6. Diagramas sintácticos

Otra forma de describir las reglas sintáciticas de un lenguaje son los diagramas de Conway.
Los śımbolos más importantes se representan en la Figura 10.

Símbolo terminal

Símbolo NO terminal

concatenación

Figura 10: Significado de algunos śımbolos de los diagramas de Conway

2.4. Tipos de lenguajes de programación: lenguajes imperativos

Cualquier notación que se dé para la descripción de un algoritmo o una estructura de datos
puede ser llamada lenguaje de programación. Naturalmente, sin embargo, no todos los lenguajes
de programación se plantean para ser implementados en los ordenadores.

Se han desarrollado e implementado cientos de lenguajes de programación diferentes. Ya en
1969 J. Sammet [?] hace una lista de 120 lenguajes de programación ampliamente utilizados; y
desde entonces se han desarrollado un buen puñado de ellos más. La mayoŕıa de los programadores,
sin embargo, no se aventuran a utilizar más que unos pocos de ellos (mientras menos mejor), quizás
uno o dos. En la práctica, en cada lugar de trabajo se acuerda el utilizar un lenguaje u otro (C,
Ada, FORTRAN, Matlab), como sistema de desarrollo, simplificando después el intercambio de
ideas y material entre los programadores. Sin embargo es interesante conocer las caracteŕısticas de
los lenguajes de programación más importantes por distintas razones:
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1. Mejorar habilidad en el desarrollo de algoritmos efectivos, ya que conociendo cómo se imple-
mentan las técnicas de programación que usamos, las utilizaremos mejor.

2. Aumentar el vocabulario de construcciones en programación.

3. Disponer de más y mejor conocidas alternativas a la hora de elegir un lenguaje de progra-
mación.

4. Facilitar el aprendizaje de nuevos lenguajes.

5. Hacernos una idea de distintos estilos de presentar y estructurar los algoritmos, para mejorar
nuestro estilo.

2.4.1. Paradigmas de los lenguajes

Podemos clasificar los lenguajes de programación según el modelo o paradigma, colección de
posibilidades abstractas, que lo caractericen. Ver la Figura 11.

Paradigmas
de los

lenguajes de
programación

Imperativo

Declarativo

Procedural

Basado en objetos

Proceso paralelo

Lógico

Funcional

Base de datos

Estructurado en bloques

Orientado a objetos

Figura 11: Jerarqúıa de paradigmas de los lenguajes de programación

2.4.2. El paradigma imperativo

Se caracteriza por facilitar la computación mediante cambios de estados en la máquina. En-
tendiendo por estado la configuración o valores tanto de la RAM, como de los diversos dispositivos
variables que componen un ordenador. Bajo este paradigma es útil el ver la ejecución como una
secuencia de fotogramas cada cual evidenciando todos los valores interesantes bajo el control del
programa imperativo.

Al comenzar el programa se dan una serie de datos en determinadas localizaciones de la
memoria y es tarea del programa especificar la secuencia de cambios que han de hacerse sobre esta
información para conseguir el estado final de la memoria deseado. Para conseguir esto el programa
imperativo se sirve de estructuras de datos cuya implementación es bien conocida y condiciona
la forma de los programas. Los programas imperativos dependen en mayor o menor grado de las
operaciones realizables por el sistema operativo.

El lenguaje FORTRAN fue el primer lenguaje imperativo con bloques de programa, que
recoǵıan subrutinas, datos comunes, etc. Sin embargo de una manera plana, lo que lo excluyó de
la calificación de estructurado en bloques.

El término estruturado en bloques se refiere hoy d́ıa a la posibilidad de anidamiento de
ámbitos, esto es, el que un bloque pueda ser encajado dentro de otro y contener su propio ámbito
de variables sin interferencia alguna con el exterior. En los lenguajes estructurados por bloques,
el procedimiento es el principal elemento de construcción. Ejemplos de lenguajes estructurados en
bloques son el Ada, ALGOL60, Pascal.

Un objeto en programación es un conjunto de elementos de información y de procedimientos
para manejarla que forman un todo sobre el cual se puede trabajar ‘activando’ los procesos que
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aśı cambian de estado el objeto. Estos objetos capturan, pues, propiedades inherentes a entes
complejos de la realidad y sirven para modelarla y facilitar su uso abstrayendo sus propiedades
dentro del objeto.

Para distinguir aquellos lenguajes que sólamente están basados en objetos de los que además
poseen posibiliades de clases y herencia entre objetos, se utiliza el término, para éstos últimos, de
orientados a objetos. Aśı mientras que el antiguo Ada 83 estaba sólamente basado en objetos, el
Ada 95 está orientado a objetos, aunque para algunos no es aún totalmente orientado a objetos,
como lo puede ser Smalltalk o Eiffel.

El paradigma de la programación distribuida La programación concurrente se ha dividido
en dos grandes categoŕıas: sistemas fuertemente y débilmente acoplados. El término distribuida
se refiere a lenguajes para sistemas débilmente acoplados, como el que podŕıa dar soporte a un
grupo de empleados trabajando sobre una base de datos única simultáneamente y comunicándose
mediante el paso de mensajes a través de canales de comunicación tales como enlaces punto a
punto redes de área local (LAN). En este tipo de lenguajes no es necesaria la compartición de
memoria pero śı hay que resolver otros tipos de problemas.

Lenguajes como el Ada permiten la compartición de recursos mediante el mecanismo de
rendevous. Otros lenguajes más recientes permiten ambos tipos de enfoque, por ejemplo Occam,
Linda, Concurent Prolog.

2.4.3. El paradigma declarativo

Un lenguaje declarativo es aquel en el que se especifica una relación o función. Cuando se
programa en forma declarativa no se hacen nunca asignaciones a variables, no existen las variables.
El intérprete o compilador del lenguaje en particular gestiona la memoria de manera transparente
al programador. Estos lenguajes son me más “alto nivel” que los lenguajes imperativos ya que el
programador está aún más alejado del modelo de máquina u ordenador.

Los tres paradigmas declarativos han sido tomados de la matemática: la lógica, la teoŕıa de
funciones y el cálculo relacional.

La programación lógica se basa en un subconjunto del cálculo de predicados y presenta las
acciones o sentencias en forma de claúsulas de Horn. El cálculo de predicados aporta axiomas y
reglas de las que se pueden deducir nuevos hechos a partir de otros hechos dados. Una claúsula
de Horn permite tan sólo deducir un hecho de cada sentencia. Un sistema de claúsulas de Horn
permite un método mecánico particular de prueba llamado resolución.

Un programa basado en la lógica consiste en una serie de axiomas o hechos, reglas de inferencia
y un teorema o consulta a comprobar. La salida será ‘cierto’ si los hechos apoyan la consulta,
‘falso’ en otro caso. Prolog es el modelo de este tipo de lenguajes, aunque existen diversas sintaxis
y aproximaciones para su evaluación.

La programación funcional Los lenguajes funcionales puros operan sólo sobre funciones. Una
función siempre devuelve, y como máximo un sólo valor, después de recibir una lista de parámetros,
que pueden ser los resultados de las llamadas a otras funciones. No se permiten asignaciones a
variables globales ni, los llamados, efectos laterales.

Las funciones pueden incluso ser valores que pueden ser pasados a otras funciones y devolverse
valores funcionales. Esto último permitirá a los programas funcionales modificarse a śı mismos,
‘aprender’.

En la práctica existen varios lenguajes funcionales y en casi todos ellos se permiten algunos
efectos laterales, particularmente importantes, como los de la entrada y salida de datos, que im-
plican la modificación de estados externos a las funciones. Como en el caso de la programación
lógica existe un prototipo, el LISP, de lenguaje funcional, pero como en aquél, se incluyen en las
implementaciones prácticas muchas posibilidades no puristas.
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El paradigma base de datos Las propiedades que distinguen a los lenguajes diseñados para
el manejo de las bases de datos son la persistencia y el control del cambio. Las entidades base de
datos no desaparecen al terminar el programa, que una vez organizadas, son permanentes.

Un sistema de gestión de bases de datos incluye un lenguaje de definición de datos (DDL)
para la descripción de nuevos hechos o datos, y un lenguaje de manipulación de datos (DML) para
la interacción con las bases de datos existentes.

Los lenguajes de bases de datos pueden estar embebidos en otros lenguajes de programación
para mayor flexibilidad.

2.4.4. Historia de los lenguajes de programación

Los lenguajes de programación han evolucionado cont́ınuamente desde la aparición de los
primeros en los 50. Las primeras versiones de FORTRAN y Lisp aparecieron durante los años
50; Ada, C, Pascal, Prolog y Smalltalk en los 70; C++ y ML en los 80. Cuando en los 70, el
departamento de defensa americano (DoD) realizó un estudio del estado de cosas encontró que se
utilizaban más de 500 lenguajes de programación en sus distintos proyectos; este fue un motivo
para el desarrollo por parte del DoD del lenguaje Ada.

Las primeras tecnoloǵıas en computación datan de los años 30 a 40, antes de la Segunda
Guerra Mundial. Estas primeras máquinas fueron diseñadas para resolver problemas numéricos y
fueron pensadas simplemente como calculadores electrónicos. Naturalmente de esto derivó el que
la mayoŕıa de las aplicaciones de entonces sean numéricas.

A principios de los 50 comenzó a aparecer la notación simbólica. Grace Hopper dirigió un
grupo en Univac que desarrolló el lenguaje A-0 y John Backus desarrolló el Speedcoding para el
IBM 701. Ambos lenguajes fueron diseñados para compilar expresiones aritméticas sencillas en
código máquina ejecutable.

El gran salto se dio de 1955 a 1957 cuando Backus dirigió un grupo para desarrollar FORTRAN
(FORmula TRANslator). Como en los lenguajes hasta entonces, FORTRAN estaba orientado a
los cálculos numéricos, pero el objetivo se amplió con un lenguaje capaz de incluir estructuras
de control, condicionales, órdenes de entrada y salida, etc. Dado que hab́ıa poca confianza en
que el lenguaje resultara competitivo frente al código desarrollado directamente a mano sobre las
instrucciones del procesador (Ensamblador), se hizo un gran esfuerzo en conseguir una ejecución
eficiente y se introdujeron varias órdenes diseñadas espećıficamente para el IBM 704. Aśı nos
encontramos en el lenguaje FORTRAN conceptos como el salto aritmético a tres caminos, concepto
curioso exclusivo de a aquél procesador que no se ha seguido posteriormente. No se trataba de un
lenguaje ‘elegante’, pero en aquellos d́ıas, el concepto de ‘elegancia’ en la programación aún no se
hab́ıa acuñado.

FORTRAN fue extremadamente útil; tanto que ha cambiado la programación desde entonces.
FORTRAN ha sido revisado en 1958 (FORTRAN II) y pocos años después (FORTRAN IV).
FORTRAN IV se convirtió en un estándard en 1966 como FORTRAN 66 y se ha actualizado dos
veces desde entonces: FORTRAN 77 FORTRAN 90. Sin embargo la candidad de código escrito
para las antiguas versiones hacen d́ıficil evolucionar a los nuevos dialectos, que prácticamente sólo
se pueden preocupar de ser compatibles con todas las posibilidades anteriores.

Tras el éxito del FORTRAN y por miedo en Europa al dominio de IBM se organizó la GAMM
(German society of applied mathematics) para el desarrollo de un lenguaje universal. En los Es-
tados Unidos, la ACM (Association of Computing Machinery) también se propuso tal objetivo.
Ambos comités se fundieron en uno bajo las directrices de Peter Naur y desarrolló el IAL (In-
ternations Algorithmic Language). El nombre ALGOL (ALGOrtihmic Language) fue inicialmente
rechazado, pero su uso obligó a que oficialmente se aceptara: finalmente el lenguaje se llamó Algol
58. Se hizo una revisión en el 60 que se llamó Algol 60 (con una menor en el 62) convirtiéndose en
el estándard de los lenguajes de la programación académica de los 60 y principio de los 70.

Mientras que uno de los objetivos del FORTRAN era la eficiencia, los objetivos del Algol
fueron diversos:

1. La notación deb́ıa ser parecida a la de las matemáticas usuales.
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2. Debeŕıa ser útil para describir algoritmos.

3. Debeŕıa ser compilable en código máquina.

4. No debeŕıa estar ligado a ninguna arquitectura particular de computador.

Siendo estos unos objetivos ambiciosos para el año 1957, la independencia de la máquina
hizo que Algol careciera oficialmente de instrucciones para introducir y presentar datos, debiendo
éstas ser escritas para cada hardware en cada máquina. Esto, naturalmente conllevaba incompa-
tibilidades entre los programas hechos en diferentes máquinas. La exigida cercańıa a la sintaxis
matemática hizo que las llamadas a subrutinas fuesen meras expansiones de macros. Esto introdujo
el concepto de llamada por nombre en el paso de parámetros, que es dif́ıcil de implementar en los
compiladores.

Aunque Algol no tuvo éxito comercial en los Estados Unidos, sólo algo en Europa, tuvo un
gran impacto. Uno de sus herederos fue la versión de Jules Schwartz de SDZ del lenguaje IAL,
JOVIAL (Jules’ Own Version of IAL), que se convirtió en un estándard para las aplicaciones de
las fuerzas aéreas americanas.

Backus editó la definición del lenguaje Algol en 1960 mediante una notación sintáctica compa-
rable a la gramática libre de contexto desarrollada por Chomsky un año antes. Éste fue el comienzo
de la introducción de la teoŕıa de las gramáticas formales a los lenguajes de programación. Debi-
do al importante papel que tuvo Naur en el desarrollo del Algol, la notación empleada recibe el
nombre de BNF, o Backus Naur Form.

Otro ejemplo de la gran influencia del Algol fue el de Burroughs, un vendedor de ordenadores
que se fusiona con Sperry Univac para formar Unisys, al descubrir los trabajos de un matemático
polaco llamado Lukasiewicz. Lukasiewicz hab́ıa desarrollado una interesante, aunque no muy revo-
lucionaria matemáticamente, nueva técnica que permit́ıa a las expresiones aritméticas ser escritas
sin paréntesis mediante un potente proceso de evaluación basado en una pila. Este descubrimiento
tuvo un gran efecto en la teoŕıa de compiladores. Usando el método de Lukasiewicz, Burroughs
desarrolló el hardware del ordenador B5500 basado en una arquitectura de pilas e inmediatamen-
te un compilador de Algol mucho más rápido que ninguno de los hasta entonces existentes de
FORTRAN.

En este punto, la historia diverge. En el 60 se desarrolla el concepto de tipo definido por el
usuario y ni FORTRAN ni Algol tienen tal capacidad. Simula 67, desarrollado por Nygaard y Dahl
de Noruega introducen el concepto de clase en Algol. Esto dio a Stroustrup la idea para sus clases
en C++ como una extensión del C en los 80. Niklaus Wirth desarrolló el Algol-W a mediados de
los 60 como una extensión del Algol. Este diseño tuvo un precario éxito, pero su Pascal diseñado
entre el 68 y el 70, se convirtió en el lenguaje de los computadores cient́ıficos de los 70. Hubo otro
comité que intentó duplicar el éxito del Algol 60 con el Algol 68, pero el lenguaje fue radicalmente
diferente y mucho más complejo de comprender e implementar eficientemente.

Con la introducción de la ĺınea de los 360 en 1963, IBM desarrolló el NPL (New Programming
Language) en sus laboratorios de Hursley en Gran Bretaña. Después de algunas quejas del English
National Physical Laboratory, el nombre se cambió a MPPL (Multi-Purpose Programming Lan-
guage), que fue abreviado a PL/I. PL/I mezcló las facilidades numéricas del FORTRAN con las
capacidades de gestión mercantil del COBOL. PL/I tuvo un éxito moderado en los 70 y ha sido
hoy d́ıa totalmente reemplazado por el C y el Ada. BASIC fue un subconjunto del FORTRAN
fácil de implementarse para ser interpretado en vez de compilado y de fácil aprendizaje, satisfa-
ciendo las necesidades de cálculo del no cient́ıfico, se ha extendido mucho más allá de lo proyectado
inicialmente.

Lenguajes para los negocios Inmediatamente después de los lenguajes para el cálculo numéri-
co surgieron los lenguajes para los negocios. Grace Hopper dirigió un grupo en Univac para desa-
rrollar Flowmatic en 1955, cuyo objetivo era el desarrollo de aplicaciones para negocios utilizando
expresiones lo más naturales del lenguaje inglés.

En el 59 el DoD promovió un encuentro para el desarrollo del Common Business Language
(CBL), que debeŕıa de ser un lenguaje orientado a los negocios con expresiones lo más inglesas
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posible. Una subdivisión de este grupo publicó en el 60 lo que seŕıa el COBOL (COmmon Business
Oriented Language). COBOL fue revisado en el 74 y en el 84. Hoy d́ıa se sigue utilizando.

Lenguajes para la inteligencia artificial El interés en el desarrollo de lenguajes para desarro-
llo de IA (interés artificial) comenzó en los 50 con el IPL (Information Processing Language) por
la Rand Corporation. IPL-V fue ampliamente conocido, pero se extendió poco porque teńıa unas
especificaciones de muy bajo nivel de abstracción. El gran salto se dio cuando John McCarthy del
MIT diseñó el LISP (LIst Processing) para el IBM 704. El LISP 1.5 se convirtió en un estándard
durante muchos años. Recientemente Scheme y Common LISP han seguido esta evolución.

El lenguaje LISP fue diseñado como un procesador de listas de los lenguajes funcionales. El
dominio usual de los problemas para LISP es la búsqueda. Particularmente el desarrollo de juegos
ha sido un terreno propio del LISP dado que un programa de LISP usualmente puede desarrollar
movimientos arbóreos (como listas enlazadas) y posteriormente moverse por el árbol buscando la
estrategia óptima. Un paradigma alternativo fue también el del procesado de cadenas donde la
solución habitualmente involucraba la transformación de los textos de un formato a otro. Máquinas
traductoras automáticas en las que cadenas de śımbolos eran sustituidas por otras, fueron también
dominio del LISP. El lenguaje COMIT de Yngve del MIT fue un intento inicial para este tipo
de trabajos. Cada instrucción del programa era muy parecida a una regla de producción de un
lenguaje de contexto libre y representaba un conjunto de posibles reemplazos que podŕıan darse si
la cadena se encontraba en los datos. Debido a que Yngve mantuvo su propiedad sobre el código,
un grupo en la en los laboratorios de la AT&T Bell decidió desarrollar su propio lenguaje, que
resultó ser el SNOBOL.

Mientras que el LISP fue diseñado para aplicaciones de procesado de listas de propósito
general, el Prolog fue un lenguaje de propósito especial cuyas estructuras básicas de control y la
estrategia de implementación se basaron en conceptos de lógica matemática.

Lenguajes para sistemas Debido a la necesidad de eficiencia, durante años fue el ensamblador
el lenguaje utilizado para el desarrollo de sistemas incluso mucho después de que otras áreas de
aplicación utilizaran ya lenguajes de alto nivel. Se diseñaron muchos lenguajes para la programa-
ción de sistemas, tales como el CPL y el BCPL, pero nunca llegaron a una amplia expansión. El
lenguaje C cambió todo esto con su llegada con un entorno competitivo, el UNIX, totalmente es-
crito en C, durante el comienzo de los 70. Los lenguajes de alto nivel han demostrado ser efectivos
en estas áreas, tanto como otros.

2.4.5. El papel de los lenguajes de programación

Aunque inicialmente los lenguajes fueron desarrollados con el objetivo acuciante de la eficien-
cia, debido sobre todo al alto coste de los ordenadores (cientos de millones de pesetas) frente al de
los programadores (dos millones de pesetas por año), teniendo que competir siempre con la efec-
tividad de la programación directa sobre el hardware en ensamblador, la necesidad de conseguir
programas correctos de unas 30.000 instrucciones, llevó a mediados de los 60 (con la llegada del
FORTRAN, el COBOL, el LISP y el Algol) a un nuevo enfoque del problema. Los ordenadores
se fueron haciendo más baratos y los costes de la programación mayores. Esto forzó la necesidad
de trasladar los programas escritos de unos ordenadores a otros y el mantenimiento de tales pro-
ductos se convirtió también en un gran costo añadido. De manera que en vez de compilar grandes
programas en grandes y caros ordenadores, la tarea de los lenguajes de alto nivel se convertiŕıa
en falicilitar el desarrollo de programas correctos para la resolución de problemas áreas dadas de
aplicaciones.

En los 70, madura la tecnoloǵıa de los compiladores, t́ıpicamente se teńıa al FORTRAN para
aplicaciones cient́ıficas, al COBOL para los negocios, al JOVIAL para las aplicaciones militares,
al LISP para las de inteligencia artificial y para las aplicaciones empotradas en sistemas fijos, el
Ada.

Sin embargo ha habido una evolución natural de estos lenguajes debido a:

1. La capacidad de los computadores, que ha aumentado enormemente en poco tiempo.
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2. Las aplicaciones a las que se destinan los ordenadores, que se ha ampliado bastante.

3. Los métodos de programación, que han ido evolucionando para tener en cuenta nuevos con-
ceptos relativos al ambiente de trabajo en grandes aplicaciones y al ambiente de uso de las
mismas.

4. Las nuevas técnicas de implementación de los lenguajes que han introducido nuevas técnicas
de programación.

5. Los estudios teóricos, especialmente la formalización matemática en la búsqueda de la co-
rrección, han introducido nuevas técnicas de programación.

6. La estandarización que ha promovido un fuerte conservacionismo en la evolución de los
lenguajes.

2.4.6. Cualidades de los lenguajes

¿Qué hace que un lenguaje sea bueno? Los métodos de diseño de los lenguajes aún tienen
mucho que mejorar. Los motivos para el éxito o el fracaso de un lenguaje son muchas veces
externos a ellos mismos, como por ejemplo, el caso de los lenguajes COBOL y Ada, promovidos
por entidades poderosas. En otros casos este éxito se lo ha dado el apoyo por parte de diversos
fabricantes, como le pasó al FORTRAN. A veces es sencillamente el unirlos a excelentes textos
para describirlos, como le ocurrió al SNOBOL4 durante los 70. Mientras que el Pascal y el LISP
se han visto apoyados por el estudio teórico que de ellos han hecho los estudiantes de diseño de
lenguajes a la vez que lo usaban.

Independientemente de estos factores externos, lo que debeŕıa determinar si un lenguaje de-
biera sobrevivir seŕıa:

1. Claridad, simplicidad y unicidad. Que podŕıamos resumir en integridad conceptual. La sinta-
xis del lenguaje afecta la facilidad de lectura de los programas con él escritos y la legibilidad
de los programas es fundamental. Los lenguajes cŕıpticos (como APL) o el uso de operadores
ocultos (como el espacio en SNOBOL4) que alteran, sin uno verlos, el significado, son muy
perniciosos en el mantenimiento de los programas.

2. Ortogonalidad, o independencia de cada construcción respecto de las otras de manera que
se puedan combinar libremente y ser entendidas sin considerar los contextos de cada una.

3. Naturalidad para la aplicación a programar. El lenguaje FORTRAN tiene tanto éxito en
parte debido a que las expresiones matemáticas se parecen mucho a las que se utilizan en las
mismas matemáticas.

4. Apoyos para la abstracción, permitiendo construir estructuras nuevas a las que se pueda
referir mediante sintaxis sencillas y que incluyan todas las propidades de los objetos reales
representados. Del Pascal surgió el Ada y del C el C++ por su mayor soporte a la abstracción.

5. Facilidades para la verificación como base para la construcción de grandes programas fiables
mediante el uso de estructuras sintácticas sencillas y de semánticas lo más simples posibles.

6. Entornos de programación adecuados y completos que faciliten la labor de los desarrolladores.
Pocos lenguajes se definen inicialmente con este problema resuelto. En este sentido uno de
los más completos ha sido Smalltalk; también Ada.

7. Portabilidad de los programas a los distintos sistemas mediante la minimización y el aisla-
miento de las partes más dependientes del sistema particular para facilitar su localización y
modificación fácil en los traslados.

8. Costo de uso, como criterio fundamental que incluye el costo de ejecución (necesidades de
hardware y molestias en la instalación, etc.), de traslación a otros sistemas (mientras más fácil
sea mayor el mercado que se abarca), costo de creación, prueba y uso (para la preparación
del programador, etc.), costo de mantenimiento (muy variable con cada lenguaje).
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2.4.7. Dominios de las aplicaciones

La elección del lenguaje depende fundamentalmente del dominio de la aplicación a realizar.
Los lenguajes han ido evolucionando en los últimos 30 años tanto por su propia evolución como
por la aparición de nuevos dominios y necesidades de los existentes. T́ıpicos dominios son los de los
negocios, cient́ıficos, la construcción de sistemas, Inteligencia Artificial, publicación electrónica (que
ha hecho imprescindible en los últimos 20 años), proceso de tareas automatizado, programación de
la interacción mediante la World Wide Web, nuevos paradigmas de programación en desarrollo.
Ver la tabla 1

Cuadro 1: Los lenguajes más adecuados a los diferentes dominios

Años Aplicación Más importantes Otros
60s Negocios COBOL Ensamblador

Ciencias FORTRAN Algol, BASIC, APL
Sistemas Ensamblador JOVIAL, Forth
IA LISP SNOBOL

Hoy Negocios COBOL, Hojas de cálculo C, PL/I, 4GLs
Ciencias FORTRAN, C, C++ BASIC, Pascal
Sistemas C, C++ Pascal, Ada, Modula2
IA Lisp, Prolog
Publicación procesadores de texto TEX, PostScript
Procesos UNIX shell, Tcl, Perl Marvel
Web HTML, Java Perl, Tcl
N. Paradigmas ML, Smalltalk Eiffel

2.5. El teorema de las estructuras

El término de “Programación Estructurada” fue introducido por Dijkstra (entre 1965 y 1972)
refiriéndose a la necesidad de una programación más metódica y rigurosa. Para unos significó co-
dificar estructuradamente, con determinadas sentencias de control y criterios de estilo y documen-
tación, mientras que para otros fue toda una nueva concepción general de diseño y desarrollo de
programas.

Objetivos de la programación estructurada En cualquier caso, la programación estructu-
rada (PE) intenta mejorar el proceso de la programación mediante una adecuada organización de
los programas y una mejora de los lenguajes de programación, de forma que pudieran realizarse
descripciones claras y precisas de las estructuras de datos y control. Esto lleva a programas más
correctos, fáciles de leer y modificar y más fácilmente verificables.

Historia Los momentos más importantes de la PE son los siguientes:

1965 Dijkstra introduce el concepto de PE vágamente y sin demasiado éxito.

1966 Bohm y Jacopini definen un programa estructurado como un programa cuyo flujo de control
pudiera expresarse usando sólo las tres estructuras básicas de control (secuencia, selección,
iteración). De ah́ı probaron el “Teorema de las Estructuras” y suscitaron la polémica del
GOTO más adelante.

Más adelante mostraremos estas estructuras de control de flujo.

1968 Dijkstra en la ACM publica un art́ıculo contra el GOTO, con resonancia hasta 1975. En
1974, Donald E. Knuth publica un art́ıculo titulado “Structured Programming with GOTO
statements”.
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Últimas opiniones sobre goto En cualquier caso Mills (1972) opina que “los programas es-
tructurados deben caracterizarse no simplemente por la ausencia de GOTOs, sino por la presencia
de estructura. . . La teoŕıa de la PE se refiere a la conversión de diagramas de flujo arbitrariamente
grandes y complejos a formas standard que puedan representarse mediante la iteración y anida-
miento de varias estructuras lógicas de control standard más pequeñas”. Para hacernos una idea
de sus opiniones valgan los siguientes comentarios:

Edsger Dijkstra’s Evaluations of Programming Languages (c. 1982)

FORTRAN, “the infantile disorder”, by now nearly 20 years old, is hopelessly inadequate for whatever
computer application you have in mind today: it is now too clumsy, too risky, and too expensive to
use. PL/I – “the fatal disease” – belongs more to the problem set than the solution set.

It is practically imposible to teach good programming to students that have had a prior exposure to
BASIC: as potential programmers they are mentally mutilated beyond hope of regeneration.

The use of COBOL cripples the mind; its teaching should, therefore, be regarded as a criminal offense.

APL is a mistake, carried through to perfection. It is the language of the future for the programming
techniques of the past: it creates a new generation of coding bums.

Programación descendente. Wirth Por otro lado, el paradigma de la “Programación Descen-
dente” (PD o Stepwise Refinement) es de Wirth en 1971. Este proceso considera la programación
como un proceso anaĺıtico que permite transformar especificaciones en programas. Wirth define
ésto en 1974: “La PD es la formulación de programas como jerarqúıas, estructuras anidadas de
sentencias, y objetos de computación”.

Jerarquización de la estructuración Para llegar a esta formulación jerárquica es necesario
aplicar una serie de refinamientos sucesivos que van desde la especificación del problema hasta su
resolución expresada en un lenguaje de programación detallando ya los pasos relativos al dispositivo
en que se desarrolla.

2.6. Nociones sobre reconocimiento de lenguajes

Supongamos que tenemos un lenguaje generado por la siguiente gramática:

G = N,T,A, R

N = śımbolos con <>

T = śımbolos sin <>

A =< sentencia >

y R

(1) <sentencia> ::= <identificador> <asignación><expresión>
(2) <asignación> ::= =
(3) <expresión> ::= <expresión> <más> <expresión>
(4) <expresión> ::= <expresión> <por> <expresión>
(5) <expresión> ::= <número>
(6) <expresión> ::= <identificador>
(7) <más> ::= +
(8) <por> ::= *
(9) <número> ::= <dı́gito> {<dı́gito>}
(10) <dı́gito> ::= 0 | 1 | 2 | ...| 9
(11) <letra> ::= a | b | c | ...| z
(12) <identificador> ::= <letra> {<letra> | <dı́gito>}

Las reglas de esta gramática se pueden dividir en dos partes, obteniendo dos gramáticas
‘complementarias’: los śımbolos terminales de la primera son los śımbolos no terminales de la
segunda. Siendo la primera
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(1) <sentencia> ::= identificador asignación <expresión>
(2) <expresión> ::= <expresión> más <expresión>
(3) <expresión> ::= <expresión> por <expresión>
(4) <expresión> ::= número
(5) <expresión> ::= identificador

y la segunda

(1) <asignación> ::==
(2) <más> ::= +
(3) <por> ::= *
(4) <número> ::= <dı́gito> {<dı́gito>}
(5) <dı́gito> ::= 0 | 1 | 2 | ...| 9
(6) <letra> ::= a | b | c | ...| z
(7) <identificador> ::= <letra> {<letra> | <dı́gito>}

Supongamos ahora que en nuestro fichero fuente (programa escrito en nuestro lenguaje ejem-
plo) está escrita la siguiente frase:

nuevo= viejo + razon * 23

Nuestro compilador deberá analizar esa frase (leerla y “entenderla”) y generar el código máqui-
na u objeto correspondiente (śıntesis).

En esquema, un compilador realiza una serie de fases como las representadas en la Figura en

Programa fuente
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Figura 12: Fases de un compilador

las que:

Análisis lexicográfico Utilizando la parte de la gramática que describe los śımbolos no términa-
les directamente en función de los terminales, genera una serie interconectada de śımbolos,
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denominados ‘tokens’, para la fase siguiente. Además elimina comentarios, espacios en blan-
co, separadores, tabuladores, localiza śımbolos no en el alfabeto y demás errores lexicográficos
que se detecten.

Análisis sintáctico A partir de los tokens anteriores analiza la estructura de las frases y com-
prueba la gramática del lenguaje.

Análisis semántico Comprueba que una frase, correcta sintácticamente, tiene sentido semántico.
Por ejemplo, no se puede sumar un objeto de tipo ASCII a uno de tipo entero, aunque la
expresión de la suma, la frase, estuviese bien planteada.

Generación de código intermedio Se genera un código independiente de la máquina de des-
tino. Este código es aún de relativo alto nivel y fácil de generar para el lenguaje de trabajo.
Depende de la arquitectura del compilador.

En nuestro ejemplo:

temp1= 23
temp2= id3 * temp1
temp3= id2 + temp2
id1= temp3

Optimización de código Se eliminan redundancias de operaciones y, quizás de datos, según se
programe el compilador. Se hacen optimizaciones en los cálculos, bucles, etc.

En nuestro caso:

temp1= id3 * 23
id1= id2 + temp1

Generación de código Se genera, a partir del código intermedio, probáblemente optimizado, el
código final para la máquina.

En nuestro caso (pasándolo a ensamblador, cercano al lenguaje máquina):

MOVE id3, R1
MUL 23, R1
MOVE id2, R2
ADD R1, R2
MOVE R1, id1

Enlazado o linkado Aunque ya no es una fase propiamente de la compilación, es la fase final de
muchos compiladores para dejar el código ejecutable. En ella se unen todos los ficheros objeto
generados en diferentes etapas de compilación. En este enlazado se calculan las direcciones
de cada rutina que quedará en cada diferente módulo.

2.7. Ejercicios

. 1 Un viajero se desea hospedar 7 d́ıas en un perdido mesón del camino. Sin embargo encuentra
que no lleva el tipo de moneda que utiliza el mesonero y mientras debe pagar con los eslabones
de una cadena de oro (abierta) que posee (Fig. 13). Esta cadena tiene 7 eslabones y cada
mañana debe pagar un eslabón sin pagar todo el importe por adelantado. La cuestión es
¿Cuál es el mı́nimo número de cortes que es necesario darle a la cadena para poder pagarle
cada d́ıa al mesonero?

. 2 Un buscador de oro no pod́ıa pagar en efectivo el mes de alquiler de su vivienda. Teniendo
una barra de oro de 31 cm de largo, llegó con su casera al acuerdo de pagar cada d́ıa un
depósito de un cent́ımetro cada vez. El primer d́ıa del mes (que teńıa 31 d́ıas) le daŕıa a la
casera un cent́ımetro de la barra, y cada d́ıa le iŕıa cortando a la barra un nuevo trozo de
un cent́ımetro para pagar ese d́ıa. El buscador, sin embargo esperaba llegar a final de mes
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1 2 3 4 5 6 7

Figura 13: Puntos iniciales de corte de la cadena del viajero

para poder tener el dinero en efectivo y recuperar su oro, de manera que se las ingenió para
hacer el mı́nimo número de cortes a la barra. ¿Cuántos cortes habŕıa de hacer?

. 3 A un experto joyero le llevan cuatro trozos de cadena, de tres eslabones cada uno, para que
los una formando una pulsera. ”Para ello, dijo el joyero, tendré que cortar cuatro eslabones,
uno de cada trozo, para engarzar los trozos y soldar a continuación cada eslabón cortado.
Tendré, en definitiva, que hacer cuatro cortes y cuatro soldaduras”. Pero la persona que
le encarga el trabajo dice: ”No, no es necesario hacer cuatro empalmes. Puede formarse la
pulsera con solo tres”. ¿Cómo podŕıa hacerse esto?.

. 4 El amigo Jacinto tiene doce monedas, pero sabe que una de ellas es falsa, esto es, que tiene
un peso mayor que el peso de cada una de las restantes. Le dicen que use una balanza y que
con solo tres pesadas averigüe cuál es la moneda de peso diferente.

. 5 Un oso, partiendo del punto P pasea un kilómetro en dirección al sur; entonces cambia de
dirección y pasea un kilómetro en dirección al este; de nuevo tuerce a la izquierda y pasea
un kilómetro en dirección al norte y llega exactamente al punto P de partida. ¿De qué color
era el oso?

. 6 Con un corte es posible dividir un queso en dos partes, con dos, en cuatro, con tres en seis
partes iguales. ¿Cuál es el mı́nimo número de cortes para conseguir ocho partes idéndicas?

. 7 Encontrar la sucesión (y la fórmula del término general de la misma) del número de trozos
no iguales que se producen con n cortes no concurrentes en una superficie. Ver Fig. 14.

1 2 3 4n=

Figura 14: Cortes que se pueden producir en una figura plana. Forman una serie cono-
cida cuyo término n-simo se puede saber fácilmente.

. 8 En un lago hay un gran nenúfar. Ver Fig. 15. Cuando el tallo de la planta está vertical, la flor
sobresale 10 cm por encima de la superficie. Inclinando el nenúfar, pero manteniendo el tallo
estirado, la corola toca el agua en un punto situado a 21 cm del punto de salida anterior.
¿Qué profundidad tiene el lago?

. 9 Se tienen cuatro tortugas A, B, C y D en los vértices de un cuadrado de 3 m de lado y que
se mueven uniformemente a una velocidad de 1 cm/s pero de tal manera que A siempre mira
a B, B a C, C a D y D a A. En algún momento, por simetŕıa deberán encontrarse en el
centro (suponemos tortugas “puntuales”), pero ¿cuánto tardarán?
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10
21

y?

Figura 15: Todo ángulo inscrito en una circunferencia es recto. En este caso es mejor
no usar el teorema de Pitágoras.

. 10 De los cinco cuadrados iguales de la Fig. 16 moviendo sólo dos cerillas se quieren dejar en
cuatro. Las cerillas no se pueden romper, doblar ni montar entre ellas.

Figura 16: Moviendo sólo dos cerillas dejarlos en cuatro cuadrados.

. 11 Queremos saber el área de un corredor anular entre dos circunferencias (Fig. 17), pero nos
dan sólo la longitud de una cuerda tangente a la pared interior. Encontrar y demostrar de
una manera fácil cuál seŕıa ese área.

100 m

Figura 17: La alfombra sin datos.

. 12 Hay diez calcetines rojos y diez azules mezclados en un cajón de un armario. Los veinte
calcetines son exactamente iguales excepto el color. El cuarto está totalmente a oscuras y
tú quieres dos calcetines del mismo color. ¿Cuál es el mı́nimo número de calcetines que debes
sacar del cajón para estar seguro de que tienes un par del mismo color?

. 13 Si una pelota de baloncesto pesa 1/2 kilo más la mitad de su propio peso, ¿cuánto pesa?

. 14 Si tres gatos atrapan 3 ratas en 3 minutos, ¿cuántos gatos se necesitarán para atrapar 100
ratas en 100 minutos?

. 15 En un claro de selva unos nativos dejan apilados 25 cocos. Un mono ladrón los roba todos,
menos 7. ¿Cuántos cocos quedan? La solución no es 18 cocos.
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. 16 En un zoológico hay mezclados jirafas y avestruces en un recinto. Sabiendo que hay en total
30 ojos y 44 patas, ¿cuántos de cada hay?

. 17 Un pescador en un ŕıo que fluye a 3 km/h rema contracorriente justo cuando se le cae el
sombrero. El pescador lo advierte cuando está a 5 km del sombrero, de manera que empezó a
remar a favor de la corriente hasta que llegó al sombrero. Sin corriente el pescador rema
siempre a 5 km/h. Si al pescador se le cayó su sombrero a las 10, ¿a qué hora lo recuperó?

. 18 Queremos viajar de Málaga a Sevilla a una velocidad promedio de 80 km/h en todo el viaje
de ida y vuelta. Al llegar a Sevilla vemos que la velocidad promedio hasta ese momento es
de 40 km/h. ¿Cuál debe ser la velocidad promedio en el viaje de vuelta para cumplir con lo
previsto?

. 19 Un sultán pensó en aumentar el número de mujeres de su páıs, con respecto al número de
hombres, para que los hombres pudieran tener harenes más grandes. Para lograr su propósito
decretó la siguente ley: en cuanto una madre dé a luz a su primer hijo varón se le prohi-
birá tener más hijos. El argumento del sultán era que aśı algunas familias tendŕıan varias
mujeres y sólo un varón, pero ninguna familia podŕıa tener más de un varón, por lo que
pronto habŕıa más mujeres que hombres. ¿Daŕıa resultado la restricción del sultán?

. 20 Un prisionero del sultán está encerrado en una sala con dos puertas guardadas por sendos
vigilantes. El prisionero sabe que una de las puertas da a la libertad y la otra a un foso
con leones y también que uno de los vigilantes es un redomado mentiroso (siempre miente)
mientras el otro siempre dice la verdad. El sultán le permitirá hacer una sóla pregunta a
uno de los vigilantes y decidir qué puerta tomar. ¿Se salvará?

. 21 En una isla hay dos tribus: una de nativos mentirosos y otra de nativos sinceros. Un misionero
se encuentra con dos nativos juntos de las dos tribus, uno alto y otro bajo. “¿Eres de los que
dicen la verdad?” le preguntó al alto. “Quef-eff ” El misionero reconoció tal palabra, pero
no recordaba si era “śı” o si era “no”. Como el nativo bajo parećıa que hablaba español,
le preguntó qué es lo que hab́ıa dicho el alto. “Dijo ‘śı’—replicó el bajo, ¡pero él ser gran
mentiroso!” A qué tribu pertenećıa el bajo.

. 22 ¿Cuál es la superficie de un triángulo de 17, 35 y 52 cm de lados?

. 23 ¿En qué se basa el orden en qué se han dispuesto los primeros diez d́ıgitos:

0− 5− 4− 2− 9− 8− 6− 7− 3− 1?

. 24 Un gran filósofo griego nació el 4 de julio del 30 A.C. y murió el 4 de julio del 30 D.C.
¿Cuántos años vivió?

. 25 ¿Qué palabra de 15 letras pronuncian defectuosamente todos los locutores profesionales?
¿Qué particularidad tienen las siguientes frases: “y no veo bien estos bailes sueltos modernos”;
“Telegrama: yo haré la cola. Iré feria local. Era hoy.”; el nombre: “Abel M. Ortuy”?

. 26 “Aparentemente me he puesto en números rojos”, dijo el señor Pérez al presidente del banco,
“aunque, de verdad, que no sé cómo ha podido ocurrir”. “Verá, inicialmente teńıa 100 euros;
después hice seis extracciones, que suman 100 euros, pero según mis registros en el banco
sólo hab́ıa disponibles 99. Mire:”

Retirado Resto que queda
50 50
25 25
10 15
8 7
5 2
2 0

—— ——
100 99
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“Como ve”, dijo el señor Pérez, “debo un euro al banco”. El presidente del banco observó las
cifras y sonrió. “Aprecio su honestidad, señor Pérez, pero no nos debe nada”. ¿Cual es el
error?

. 27 Pedro tiene 10 bolsillos y 44 monedas de a cien. Pedro quiere poner sus monedas en sus
bolsillos pero distribúıdas de tal forma que cada bolsillo tenga un número de monedas distinta
que el resto. ¿Podrá hacerlo?

. 28 Entre los papeles del abuelo se encontró una factura que pońıa:

72 dins 67,9 pts

El primer y último d́ıgito de lo que debeŕıa ser el equivalente en ptas de las 72 dins están
aqué puestas con subrayados porque en el original están borrosos y son ilegibles. ¿Cuáles son
los dos d́ıgitos borrosos y cuál el precio de un din?

. 29 Para numerar las páginas de un texto voluminoso un antiguo impresor utilizó 2989 d́ıgitos.
¿Cuántas páginas teńıa el texto? Un volumen de 999 páginas numeradas necesita

9 + 2× 90 + 3× 900 = 2889

d́ıgitos. Si el tocho tiene x páginas:

2889 + 4(x− 999) = 2989

de modo que x = 1024

. 30 Teniendo dos depósitos, uno con agua y el otro con alcohol, se hacen las siguientes operacio-
nes: (1) tomar un vaso del depósito de alcohol y echársela al de agua, (2) tomar un vaso del
depósito de agua (ahora con algo de alcohol) y echársela al de alcohol. Se pregunta: ¿cuál de
los dos depósitos tiene entonces más cantidad del ĺıquido del otro? Esto es, ¿tiene el depósito
de alcohol más agua que alcohol tiene el de agua o al revés?

. 31 Diseña un máquina de Turing que calcule la diferencia entre dos números, con las condiciones
iniciales de la cinta y la cabeza como en el siguiente ejemplo para calcular “3− 2”. Nota: el
número más a la izquierda siempre será mayor o igual al otro. Ver Figura 18.

* II *

q0

deiz III * II *

q0

deiz III*

Figura 18: Cintas de los ejercicios 31 y 32 respectivamente.

. 32 Diseña un máquina de Turing que calcule el producto de dos números, con las condiciones
iniciales de la cinta y la cabeza como en el siguiente ejemplo para calcular “3×2”. El resultado
se escribe a partir del * que aparece más a la izquierda. Suponer que se puede ir destruyendo
un número conforme se usa. Ver Figura 18.

. 33 Suponer que un algoritmo dado necesita una unidad de tiempo en procesar cada elemento
de una lista de N elementos. Estimar en los siguientes casos la función T (N) que mide la
complejidad:

1. Suponer que el algoritmo necesita procesar una sóla vez cada uno de los elementos de
la lista
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2. Suponer que tiene que hacer un primer proceso de cada elemento de la lista en secuencia
y que con cada elemento, cada vez que hace ese primer proceso, debe procesar todos
los demás elementos.

3. Suponer que debe procesar de dos en dos los elementos, con el mismo costo temporal
que si procesase uno.

. 34 ¿Qué funciónes crecen más rápido y en qué intervalos? Graficarlas si es necesario: 2x, 1/3 x2,
1000

√
x, (ex)/x3, ex/100, 100 log x.

2.8. Referencias de consulta

El texto de Polya [Pol85] es más que un clásico en la resolución de problemas y la docencia.
Su primera edición data de 1945. En él, con un lenguaje claro e inteligente el autor describe y gúıa
al investigador y al curioso en el proceso de resolver problemas en general; aunque la mayoŕıa de
los ejemplos están tomados del álgebra y la geometŕıa de las que el autor era profesor.

Un texto claro y sencillo, especialmente en el apartado de computabilidad es el de Brooks-
hear [Bro95], aunque es recomendable en general. No obstante no tiene un orden de los temas muy
adecuado.

[Kog91] Es un texto de amplitud y profundidad que exceden el nivel de este curso, pero tiene
una insteresante descripción del modelo de von Neumann en su primer caṕıtulo.

Es un clásico el texto de Goldschlager y Lister: [GL86]. En él, a un nivel muy coloquial se
plantean muchos de los problemas sobre computabilidad, los modelos computacionales, verificación,
etc.

Sobre la teoŕıa de la computabilidad existe un libro muy claro y preciso del cual se han tomado
muchas de las expresiones: [Wil86]. Ver especialmente el caṕıtulo 5.
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