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Resumen

En este trabajo se propone la utilizai�on de la perplejidad y la sor-

presa en la ense~nanza de la omputai�on. Se reala la importania de la

utilizai�on de los reursos omputaionales en esta tarea, y se presentan

algunos ejemplos que han sido utilizados on �exito.

1 Introdui�on

Las paradojas, enuniados que expresan ontradiiones que produen perpleji-

dad en un primer an�alisis, han desempe~nado un importante papel motivador en

la historia de la Cienia.

Se onoen muhas paradojas formuladas en la antiguedad; una de �estas es la

onoida paradoja de Aquiles: si al omenzar la arrera la tortuga est�a a ierta

distania delante de Aquiles y la veloidad de Aquiles duplia la suya, u�ando

se enuentran?; si por m�as vees que Aquiles llegue a donde ella est�a, uando

esto sueda ella habr�a avanzado la mitad del amino reorrido por Aquiles para

llegar a su anterior posii�on, estando la tortuga de esta manera siempre delante

de Aquiles. Esta paradoja sugiere el onepto de l��mite �nito de una suesi�on

in�nita y abre las puertas al onepto de Completitud y, por ende, al de n�umero

real.

Pero fue en este siglo uando las paradojas jugaron su rol m�as destaado en

la historia de la matem�atia.

La paradoja de Russell [6℄

1

- Sea B = fXjX =2 Xg entones no puede

umplirse B 2 B ni B =2 B - se~nal�o una ontradii�on en la Teor��a de on-

juntos llevando a Russell a introduir el onepto de tipo, onepto que luego

habr��a de tener gran relevania en las Cienias de la Computai�on.

La paradoja de Berry [6℄ - Sea n el menor n�umero uya de�nii�on astellana

requiere no menos de mil palabras. El n�umero n est�a bien de�nido, ya que

omo la antidad de oraiones astellanas on menos de mil palabras es �nita,
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En su versi�on popular: en Sevilla hay un barbero que afeita a todos aquellos que no se

afeitan a s�� mismos, entones quien afeita al barbero no puede ser �el ni dejar de serlo.
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es tambi�en �nito el onjunto de n�umeros que ellas de�nen, por lo ual no es va��o

el onjunto de n�umeros no de�nibles por ellas, existiendo entones su m��nimo

n.

Sin embargo la frase anterior ha de�nido a n en s�olo atore palabras -.

Esta paradoja ondujo a nuestro ompatriota Gregorio Chaitin, a�un adolesente

y luego de una obsesiva preoupai�on por alanzar su profunda signi�ai�on,

a la rede�nii�on del onepto de aleatoriedad en t�erminos de omplejidad al-

gor��tmia: Una adena de bits es aleatoria si no existe ning�un programa m�as

orto que ella que la ompute [2, 3, 4℄.

El uso de experienias que produen perplejidad ha sido usado en la ense~nanza

de la F��sia, por Eduardo Flihman y Agust��n Rela en ursos introdutorios de

la UBA, para despertar el inter�es del estudiante, inentivar la b�usqueda de una

expliai�on y destaar la importania del razonamiento ient���o.

Los autores onsideran que iguales resultados pueden lograrse en la ense~nanza

de la Computai�on. Si una presentai�on logra sorprender al alumno, es muy

dif��il que �este se olvide. El amino que siga para expliarla ontar�a on una

gran expetativa y tampoo ser�a f�ailmente olvidado. Adem�as la presentai�on de

iertos asos que produen perplejidad puede ontribuir a la reai�on del h�abito

de busar rigurosamente la respuesta a problemas que pareen inomprensibles.

2 La Perplejidad omo Herramienta Motivadora

Como ya fue se~nalado anteriormente, la perplejidad puede ser utilizada para

lograr inter�es en los alumnos. Esto es prinipalmente �util en materias on gran

ontenido te�orio, usualmente poo atrativas para los estudiantes.

Utilizaremos omo ejemplo en esta sei�on a la Complejidad de Algoritmos.

Es usual en materias que abarquen este tema enontrar estudiantes que tengan

la sensai�on de que, debido al poder omputaional atual (a�un la omputadora

hogare~na m�as barata de hoy en d��a es muho m�as poderosa que algunas de las

mejores m�aquinas del mundo de hae 25 o 30 a~nos), ya no es neesario \perder

tiempo" o preouparse por esribir programas e�ientes. Los estudiantes pueden

pensar que esta pr�atia era muy �util hae unos a~nos, uando el hardware era

muy aro, pero, graias a la tenolog��a atual, ya no tiene sentido estudiar la

omplejidad de los programas (al menos puede pareer una atividad in�util para

programas que no manipulan antidades importantes de datos).

Este pensamiento puede ser refutado f�ailmente mediante algunos ejemplos

sorprendentes. Consideremos el siguiente programa funional:

selsort :: [Int℄ -> [Int℄

selsort [℄ = [℄

selsort (x:xs) = (min (x:xs)):(selsort (qmin (x:xs))

min :: [Int℄ -> Int

min [x℄ = x
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min (x:xs) = x , if x<=(min xs)

= min xs, otherwise

qmin :: [Int℄ -> [Int℄

qmin [x℄ = [℄

qmin (x:xs) = xs , if (min (x:xs))==x

= x:(qmin xs), otherwise

Si bien este programa paree presentar algunas seiones ine�ientes, paree

ser bastante natural, y es probablemente la manera normal en la que un alumno

resolver��a el problema de odi�ar Seletion Sort en un lenguaje funional.

Adem�as, este programa no fue esrito para manejar estruturas de datos de

gran envergadura, sino s�olo una lista de, a lo sumo, algunas deenas de enteros.

Lo sorprendente de este ejemplo es la ine�ienia on la ual resuelve el prob-

lema de ordenar una lista de enteros ordenada de mayor a menor. En este aso,

para listas peque~nas, omo por ejemplo, una lista de 30 elementos, el algoritmo

\tarda" varios minutos, inluso en omputadoras personales de gran poder

(Celeron 300Mhz., por ejemplo). Algo a�un m�as sorprendente on este aso es

que el algoritmo presentado tardar��a varios siglos en ordenar una lista de ien

n�umeros enteros ordenados en forma dereiente (y t�engase presente que son

s�olo 100 n�umeros enteros los que se desea ordenar...). Peor a�un, ninguna mejora

en hardware (atual o futura) har�a funionar a este algoritmo de manera m�as

e�iente. Si en alg�un momento (en el futuro) se lograra ordenar los 100 elemen-

tos r�apidamente, digamos en unos 2 segundos, bastar��a on dupliar el tama~no

de la lista para tener un problema tanto o m�as ostoso omputaionalmente que

el anterior (y ahora son s�olo 200 n�umeros enteros).

Otro ejemplo de este estilo, en alg�un sentido m�as sorprendente que el ante-

rior, es el siguiente programa:

pot 0 = 1

pot (x+1) = (pot x) + (pot x)

que permite alular, dado un valor x, el resultado de elevar 2 a la x. Si bien

este programa no paree presentar ine�ienias importantes a simple vista, este

programa, al igual que el anterior, es de omplejidad exponenial, y por lo tanto

tomar��a un tiempo verdaderamente monstruoso en omputar el resultado de

valores relatimente peque~nos (por ejemplo, alular 2 a la 100).

Este ejemplo puede utilizarse para mostrar que on peque~nas modi�aiones

un algoritmo puede mejorarse notoriamente: Una simple fatorizai�on en la

segunda euai�on transforma el programa anterior en:

pot 0 = 1

pot (x+1) = 2 * (pot x)

uya omplejidad es lineal y, por lo tanto, es muho m�as e�iente que el original.

Citaremos, omo �ultimo ejemplo en esta sei�on, el aso de la onstrui�on

de un programa de ajedrez que juegue \perfetamente". Hae ya varios a~nos

que se onoe un algoritmo que resuelve este problema (generai�on y explorai�on
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del �arbol de juego), pero la onstrui�on del �arbol de juego para el ajedrez es

tan ostosa que se estima tomar��a varias vees la edad del universo terminar

su onstrui�on a�un en la omputadora atual mas poderosa (esto, sin haer

meni�on de la inimaginable antidad de memoria neesaria para almaenar el

�arbol).

Ejemplos de este tipo sugieren al estudiante la fundamental importania de

la Complejidad algor��tmia en nuestros d��as, y la neesidad de su onsiderai�on

en la pr�atia otidiana.

3 La Perplejidad para Resaltar la Importania

de la Teor��a

En Cienias de la Computai�on pueden utilizarse los reursos omputaionales

omo una herramienta para la sorpresa y la perplejidad. Esto puede servir para

fomentar en los alumnos el deseo de adquirir onoimientos te�orios, poo atra-

tivos muhas vees debido a que generan una sensai�on de distania respeto de

la pr�atia.

Ejempli�aremos en esta sei�on on la tem�atia Lenguajes y Paradigmas de

Programai�on.

En asignaturas que abaran este tema es om�un enontrarse on alumnos

que onsideran que para aprender un lenguaje basta on invertir muhas horas

frente a la omputadora, revisando manuales. Los alumnos suelen onsiderar

que, para lograr el dominio de un lenguaje, es su�iente onoer una antidad

onsiderable de onstruiones del mismo. Esto, obviamente, lleva a un falso

\dominio" del lenguaje, debido a que el an�alisis de �este es muy super�ial.

En este aso, ejemplos on resultados aparentemente inoherentes debido al

desonoimiento de oneptos b�asios que sustentan los lenguajes de progra-

mai�on y sus proesadores pueden utilizarse para sorprender al alumno, y as��

inentivarlo a estudiar las arater��stias del lenguaje m�as a fondo. Analiemos,

por ejemplo, el siguente aso:

Ejemplo 3.1

El siguiente programa C alula dos vees el mismo valor: la primera vez

usando t = + a y r = + b, y la segunda utilizando diretamente + a y + b

en lugar de t y r.

#inlude <stdio.h>

float a=11921., b=11800., =1000000000, t, r;

main ()

{

t=+a;

r=+b;

printf("%f %f\n", (t-r)-120, ((+a)-(+b))-120);

}
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Paree obvio que este programa debe imprimir dos valores iguales.

Sin embargo despu�es de ompilarlo on Turbo-C Versi�on 3, su ejeui�on

muestra la siguiente salida:

8.0000000 1.0000000

Qu�e ha suedido?

Todas las variables usadas son de tipo float por lo tanto ser�an representadas

en notai�on otante.

La notai�on otante en base b on n d��gitos de preisi�on representa a los

n�umeros reales mediante pares (mantisa; exponente), donde la mantisa es un

raional que umple b � n � jmantisaj � b � 1 o mantisa = 0. Esto equivale a

deir que la mantisa es una frai�on de la forma 0:m

1

m

2

:::m

n

, donde m

1

6= 0 si

r 6= 0. Cada real r se representa por un par (m; e) tal que

m � be

�

=

r

Esta notai�on tiende a preservar el error relativo o porentual, ya que la mag-

nitud del error ometido var��a proporionalmente a la magnitud del n�umero

representado. Esta propiedad que la hae adeuada al alulo num�erio, rei-

biendo tambi�en el nombre de notai�on ient���a desde muho antes de la exis-

tenia de la omputai�on. Sin embargo, la aritm�etia otante no mantiene las

propiedades de la aritm�etia real; por ejemplo, la suma otante no es asoiativa

y adem�as la resta de valores muy pr�oximos puede aumentar signi�ativamente

el error relativo.

Esto expliar��a que al realizar de formas distintas un mismo �alulo se obten-

gan valores distintos. Pero en el ejemplo se realizan aparentemente id�entias

operaiones.

Analiemos ahora el problema. El ompilador usado, omo la mayor��a de

los atuales, usa una representai�on otante que responde al est�andar IEEE P

574; en ella, la base es 2 y la antidad de d��gitos -binarios- de preisi�on es 24.

La preisi�on es similar a la que se obtendr��a si se usara base 10 y 8 d��gitos de

preisi�on. Si se siguen las operaiones realizadas por el programa, hai�endole

imprimir valores intermedios se observa lo siguiente.

Valores alulados por el programa Valores Exatos

t = 1000011904.000000 1000011921.000000

r = 1000011776.000000 1000011800.000000

t� r = 128.000000 121.000000

(t � r)� 120 = 8.000000 1.000000

Como la preisi�on del sistema es de entre 7 y 8 d��gitos, el valor de los

d��gitos mostrados en negrita puede estar afetado por errores. Al restar t y

r se produe un gran aumento del error relativo que afeta a todas la ifras

del resultado; �nalmente, al restar 128 y 120 se obtiene un valor que no tiene

ninguna signi�ai�on.
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Esto sin embargo no explia que la segunda forma de alulo d�e el valor

orreto.

Analiemos lo que suede.

El ompilador realiza, en onordania on la norma del IEEE, las opera-

iones en preisi�on extendida, usando una mantisa de 36 bits de preisi�on. El

ompilador utiliza para almaenar los valores temporales que genera tambi�en

variables de preisi�on extendida. Entones, al realizar los �alulos de la primera

forma, los valores se omputan on una preisi�on su�iente para obtener resul-

tados exatos, pero al almaenarse en las variables t y r, que son de preisi�on

simple, se obtienen los valores mostrados.

Al utilizarse la segunda forma todo el �alulo se realiza en preisi�on exten-

dida, obteni�endose el resultado orreto.

Veamos ahora otro interesante ejemplo.

Ejemplo 3.2

Si a y b son variables enteras, el siguiente segmento de �odigo realiza el

interambio de los valores de la variables a y b.

{ a=A y b=B }

swap:

a:= a + b [1℄

{ a=A+B y b=B }

b:= a - b [2℄

{ a=A+B y b=A }

a:= a - b

{ a=B y b=A }

Este proedimiento es por lo tanto equivalente al siguiente:

swap1:

:=a ; a:=b ; b:=

Las implementaiones diretas de ambos proedimientos en Pasal son

proedure swap(var a, b: integer)[3℄ proedure swap1(var a,b: integer)

begin :integer

a:= a + b begin

b:= a - b := a

a:= a - b a:= b

end b:= a

end

y obviamente on ualquier ompilador las ejeuiones de los siguientes segmen-

tos de proedimientos:

var a, b: integer var a,b : integer

begin begin
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a:= 1; b:= 2; a:= 1; b:= 2;

swap(a,b) swap1(a,b)

write(a,b) write(a,b)

end end

onduen a las salidas:

1 2 2 1

Sin embargo, la ejeui�on de:

var a : integer var a : integer

begin begin

a:= 1; a:= 1;

swap(a, a) [4℄ swap1(a,a)

write(a) write(a)

end end

onduen a las salidas:

0 0 1 1

Lo suedido se explia porque la invoai�on produida en [4℄ hae que en [3℄

ambos par�ametros referenien la misma variable, re�andose as�� una situai�on de

sinon��mia o aliassing entre las variables a y b, ya que el pasaje se realiza por

referenia, que hae que el valor omputado en [1℄ para a sea ompartido por b,

y por tanto que [2℄ ligue el valor 0 tanto a a omo a b.

Otro manera �util de inentivar al alumno es mostrar al alumno omo puede

\extenderse" el poder de un lenguaje si uno onoe sus arater��stias a fondo

(un ejemplo t��pio es el de reer que en Pasal las funiones no pueden retornar

arreglos omo resultados, uando esto en realidad puede haerse mediante un

peque~no truo).

4 Conlusiones

Hemos mostrado varios ejemplos de la forma en la ual puede utilizarse la per-

plejidad en la ense~nanza de la omputai�on. Es neesario destaar que, siempre

que sea posible, es reomendable que el alumno se enfrente on la omputadora.

El alumno debe \sentir" y padeer la ine�ienia de su programa, debe sentirse

desonertado frente a los resultados aparentemente err�oneos generados por un

programa aparentemente orreto; debe sentirse frustrado frente a los errores

en tiempo de ompilai�on que el ompilador Pasal le reportar�a, al intentar re-

tornar arreglos en la delarai�on de una funi�on. Solo despu�es de estas penurias

el alumno se dar�a uenta de la importania del estudio de la teor��a, y mas a�un,

de los bene�ios que este estudio genera en la pr�atia. En una gran antidad

de asos, s�olo de esta manera logra sorprenderse realmente al alumno. si uno se

limita a realizar un omentario en una lase, el impato logrado en el alumno

es onsiderablemente menor.

Ejemplos sorprendentes han sido utilizados de forma exelente en algunos

libros de texto de Computai�on. Un buen ejemplo de esto es [1℄.
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