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Historia de la Computabilidad
David Hilbert, 1900: Acá les dejo 23 problemas.
¿Es la matemática completa? Es decir, ¿puede
ser demostrada o refutada cualquier sentencia
matemática? y ¿es la matemática consistente?
Además, ¿es la matemática decidible?

Kurt Gödel, 1931: Cualquier sistema formal
suficientemente potente es inconsistente o
incompleto. Además, si un sistema de axiomas es
consistente, esta consistencia no puede
demostrarse dentro del sistema formal.

David Hilbert: Chapeau!
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Alan Turing, 1936: Hola, yo soy Alan.
Constrúı un modelo formal de cómputo, la
Máquina de Turing, y demostré que hay
problemas que esta máquina no puede resolver.

Alonzo Church, 1936: Yo hice lo mismo pero por
un camino totalmente distinto. Me basé en una
notación formal, que denominé cálculo lambda.

Stephen Kleene: Formulé la noción de función
computable de otra manera. Estudié los grados
de computabilidad de los conjuntos, la jerarqúıa
aritmética, etc.

Emil Post: Trabajé en conjuntos recursivamente
enumerables, reducibilidades y grados de
computabilidad, etc. 3



El problema de la parada

Alan Turing

I las máquinas de Turing se pueden numerar

I algunos cómputos se cuelgan y otros no

I hay máquinas universales (intérpretes)

U(〈i , x〉) =
salida de la i-ésima máquina
con entrada x

I el halting problem:

K(x) =

{
0 U(〈x , x〉) se cuelga

1 si no

es indecidible. Es decir, ninguna máquina de
Turing computa la función K
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Un rompecabezas con premio
I Eternity II (www.eternityii.com). Demo para 16 piezas:

I reglas:
I bordes adyacentes tienen el mismo dibujo
I se pueden rotar

I el verdadero tiene 256 piezas
I buena noticia: hay 2 millones de dólares para el primero que

encuentre una solución
I mala noticia: la solución no aparece dibujada en la tapa
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Otro problema indecidible: el tiling

I dado un conjunto de tipos de piezas, por ejemplo estas 16:

reglas:

I bordes adyacentes tienen el mismo dibujo

I no se pueden rotar

I hay infinitas copias de cada pieza

I ¿podemos ubicarlos de modo tal que cubran todo el plano?

I el tiling: x es una codificación de los finitos tipos de piezas

T (x) =

{
1 se puede cubir el plano con x

0 si no

es indecidible. Es decir ninguna máquina de Turing computa
la función T .
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¿Cuál es el problema con las máquinas de Turing?
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Tesis de Church-Turing
I todos los lenguajes de programación y todas las computadoras

son equivalentes a una máquina de Turing
I no es posible construir un dispositivo de cómputo que sea más

poderoso que una computadora

= =

Lo efectivo es lo que se puede computar en la computadora que
más les guste y con el lenguaje de programación que más les guste.

Ĺımite absoluto al poder computacional
I nunca se va a poder computar el halting problem
I nunca se va a poder computar el tiling
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Aleatoriedad

Experimento: tirar una moneda 40 veces.
Anotar

1 −→ cara

0 −→ ceca

¿Cuáles de estas secuencias parecen la salida de este experimento?

A = 0000000000000000000000000000000000000000

B = 1010101010101010101010101010101010101010

C = 1100010100110011010001101011101000101101

P(A) = P(B) = P(C ) = 2−40
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¿Cómo se puede definir aleatoriedad para secuencias
infinitas?

I Aleatoriedad = igual probabilidad para el 0 que para el 1.
Eliminamos la posibilidad

0000000000000000000000000000000000000000 . . .

pero la secuencia

1010101010101010101010101010101010101010 . . .

seŕıa aleatoria. Demasiado débil.
I Aleatoriedad = igual probabilidad para bloques de bits de la

misma longitud. Es decir, P(0) = P(1) = 1/2,P(00) =
P(01) = P(10) = P(11) = 1/4, . . .
Se puede probar que la secuencia de Champernowne

0100011011000001010011100101110111000000 . . .

cumple con esa propiedad.
Esa noción también parece demasiado débil.
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Aleatoriedad = ausencia de patrones
La mayoŕıa de las secuencias
son aleatorias. Hay pocas
secuencias con patrones
reconocibles. Por eso, una
secuencia (finita) como

B = 1010101010101010101010101010101010101010

nos parece extraordinaria, pero una secuencia como

C = 1100010100110011010001101011101000101101

no nos llama tanto la atención.

Posibles ataques a la noción de ausencia de patrones. Hay muchos.
Les voy a contar dos:

1. relacionado con juegos de azar, como la ruleta

2. relacionado con la compresión de datos
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Martingalas

Supongamos una ruleta (sin el cero).
Anotamos

0 −→ rojo

1 −→ negro

Idea: una secuencia (infinita) S no es aleatoria cuando hay formas
razonables de ganar en una ruleta en la que sale la secuencia de
colores S .

I es fácil ganar en una ruleta que va sacando los colores:

0000000000000000000000000000000000000000 . . .

1010101010101010101010101010101010101010 . . .

I “formas razonables de ganar” = siguiendo funciones
computables

I esas secuencias no son aleatorias porque hay estrategias
computables para apostar y ganar tanta plata como uno quiera
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Aleatorio = inexistencia de martingalas

Una secuencia S no es aleatoria cuando
existe una martingala computable que me
permita ganar tanta plata como quiera,
empezando con una cierta cantidad fija de
plata y no pidiendo prestado.

Una secuencia S es aleatoria cuando no
existe ninguna martingala computable de
esas caracteŕısticas.
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Paradoja de Berry

Los números pueden ser descriptos con oraciones:

I 235 = “doscientos treinta y cinco”

I 1048576 = “un millón cuarenta y ocho mil
quinientos setenta y seis”; “dos a la veinte”

I 3628800 = “tres millones seiscientos veintiocho
mil ochocientos”; “factorial de diez”
Como en castellano hay una cantidad finita de
palabras, tiene que haber una cantidad finita de
oraciones de menos de 15 palabras. Algunas de
estas describen números y otras no.

el menor número que no puede ser
descripto con menos de quince
palabras.

Por definición, no hay ninguna oración de
menos de 15 palabras que lo describa.

Black Berry

Bertrand Russell

¡Pero la oración de arriba lo describe y tiene 13 palabras! 14



Complejidad de Kolmogorov

Los programas pueden ser vistos como
descripciones algoŕıtmicas de palabras.

Por ejemplo, en C++, describir la cadena

1010101010101010101010101010101010101010︸ ︷︷ ︸
40 bits

Andrei Kolmogorov

I cout<<"1010101010101010101010101010101010101010";

Tiene longitud 49.
I string y="1010101010";cout<<y+y+y+y;

Tiene longitud 36.
I for(int i=0;i<20;i++)cout<<"10";

Tiene longitud 32.

Dada una máquina de Turing universal U, la complejidad de Kolmogorov
K (x) es la longitud del programa más corto que computa x en U:

K : {0, 1}∗ → N
K (x) = ḿın{|p| : U(p) = x}
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Incompresibilidad
Idea: las secuencias aleatorias son dif́ıciles de comprimir
algoŕıtmicamente.
La secuencia infinita S es aleatoria cuando no hay programas
cortos que describan a los prefijos de S .

A = 0000000000000000000000000000000000000000

B = 1010101010101010101010101010101010101010

C = 1100010100110011010001101011101000101101

I es fácil comprimir algoŕıtmicamente segmentos iniciales de A y
B.

I lo único que se me ocurre para describir los primeros 10 y 20
bits de C es codificar la información textual adentro del
programa:

cout<<"1100010100110011010001101011101000101101";

I “comprimir algoŕıtmicamente” = siguiendo una función
computable
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Aleatorio = incompre(n)sible

Una secuencia S es aleatoria cuando todos
los prefijos de S son algoŕıtmicamente
incompresibles.
Formalmente,

∃c ∀n K (S � n) > n − c

(S � n = primeros n bits de S)

Una secuencia S no es aleatoria cuando
puedo comprimir mucho los prefijos de S
(por medio de programas).
Formalmente,

∀c ∃n K (S � n) ≤ n − c
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¿Hay números aleatorios?
Número real en [0, 1] = secuencia de 0s y 1s

0, 1100101 . . .︸ ︷︷ ︸
número en [0, 1] escrito en binario

! 1100101 . . .︸ ︷︷ ︸
secuencia de 0s y 1s

Vimos dos definiciones de aleatoriedad

I aleatorio = inexistencia de martingalas
computables

I aleatorio = incompresible

Pero... ¿hay números aleatorios?

I la probabilidad de que un número real
entre 0 y 1 sea aleatorio es 1

I casi todos los números son aleatorios

I pero... ¡dame un ejemplo concreto!
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Ejemplo de número aleatorio

Sea U una máquina de Turing universal
(libre de prefijos). Chaitin probó que

Ω =
∑

U(p) no se cuelga

2−|p|

es un real aleatorio en [0, 1].
Gregory J. Chaitin

I no hay forma de ganar con una martingala computable en una
ruleta que va tirando los bits de Ω

I no hay programas que describen de manera económica los
prefijos de Ω

Además, en Ω está codificada la información del halting problem.

I entonces Ω no es computable

I en realidad ningún número aleatorio es computable
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Computabilidad y aleatoriedad

I hay otras definiciones de aleatoriedad
I una que tiene que ver con tests estad́ısticos
I un número es aleatorio si pasa todo test

estad́ıstico razonable
I acá, “razonable” = computable

Per Martin Löf
I pero todas las definiciones están estrechamente vinculadas

con la teoŕıa de la computabilidad
I en todas las definiciones aparece la noción de método efectivo

I martingala computable
I compresión algoŕıtmica

I todos tenemos en la cabeza una idea intuitiva de qué quiere
decir aleatorio

I pero recién en 1966 se llegó a una definición formal
I ¡se necesitó primero entender a fondo qué era un método

efectivo!
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