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P: Quizás podrías empezar por contar-P: Quizás podrías empezar por contar-P: Quizás podrías empezar por contar-P: Quizás podrías empezar por contar-P: Quizás podrías empezar por contar-
nos cómo se originan los algoritmos ynos cómo se originan los algoritmos ynos cómo se originan los algoritmos ynos cómo se originan los algoritmos ynos cómo se originan los algoritmos y
su relación con la informática.su relación con la informática.su relación con la informática.su relación con la informática.su relación con la informática.
R:R:R:R:R: Un algoritmo es un procedimiento siste-
mático y mecánico para resolver un proble-
ma. Esta definición de trazo grueso exigiría
muchos matices. El más importante es que el
algoritmo ha de ser capaz de resolver el pro-
blema en un número finito de pasos. Un
ejemplo de algoritmo es el procedimiento
para multiplicar dos números enteros de
muchas cifras. En sentido más amplio, una
receta de cocina podría considerarse un algo-
ritmo, siempre que no incluyera elementos
creativos tales como "añádase sal al gusto".
Un ejemplo de no-algoritmo es un procedi-
miento para calcular el número pi, porque
nunca terminaría.  Si nos contentamos con
una aproximación de pi con un cierto grado
de precisión, entonces sí es posible definir un
algoritmo para calcularla.

Los algoritmos son tan antiguos como la
humanidad. Ya en la Babilonia de 2500 A.C.
se escribieron tablillas de arcilla con métodos
muy elaborados para calcular capitales pues-
tos a interés compuesto, números inversos en
base sesenta, y otros cálculos semejantes.
Las tablillas terminaban con la frase
premonitoria: "Y este es el procedimiento".
Los algoritmos se han desarrollado en todas
las épocas al calor de los avances matemáti-
cos. Por ejemplo, para realizar cálculos
cartográficos y astronómicos, muy impor-
tantes a partir de los grandes descubrimientos
del siglo XV.

Lo que aporta la informática son unas má-
quinas extremadamente rápidas para ejecutar
los algoritmos y unas notaciones precisas y
cómodas, los lenguajes de programación,
para describirlos.

P: Tenemos entonces que losP: Tenemos entonces que losP: Tenemos entonces que losP: Tenemos entonces que losP: Tenemos entonces que los
algoritmos no surgen de los compu-algoritmos no surgen de los compu-algoritmos no surgen de los compu-algoritmos no surgen de los compu-algoritmos no surgen de los compu-
tadores, sino más bien al contrario.tadores, sino más bien al contrario.tadores, sino más bien al contrario.tadores, sino más bien al contrario.tadores, sino más bien al contrario.
¿Cuándo y por qué aparecieron las¿Cuándo y por qué aparecieron las¿Cuándo y por qué aparecieron las¿Cuándo y por qué aparecieron las¿Cuándo y por qué aparecieron las
primeras máquinas programables?primeras máquinas programables?primeras máquinas programables?primeras máquinas programables?primeras máquinas programables?
RRRRR: Las primeras calculadoras aparecen en el
siglo XVII y fueron debidas a Blaise Pascal y
a Gottfried Leibniz. Eran mecánicas y no
programables. Serían el equivalente a nues-
tras actuales calculadoras de bolsillo, capa-
ces de sumar, restar, multiplicar y dividir. La
primera noción de programa la proporciona
curiosamente un telar: el telar de Jacquard
(1800), en el que unos cartones perforados

dirigían la urdimbre y determinaban el dibujo
que se tejía en la tela. Este telar supuso un
dramático aumento de productividad en la
industria textil y no pocos conflictos labora-
les, debido a los puestos de trabajo que
eliminó. También en el siglo XIX aparecen las
pianolas, pianos programables que tocan
una melodía programada en una secuencia de
cartones perforados.

Utilizando esa idea, Charles Babbage, mate-
mático británico del siglo XIX, diseña su
Máquina Analítica, precursora de los com-
putadores actuales, pero totalmente mecáni-
ca, donde el programa estaba grabado en
tablillas de madera perforadas. Nunca la llegó
a construir completamente debido a proble-
mas mecánicos. La precisión requerida no
estaba al alcance de esa época, si bien sus
diseños eran correctos, como se ha demostra-
do recientemente. La motivación de Babbage
era poder calcular sin errores las tablas
astronómicas utilizadas en la navegación. La
unidad de cálculo de la máquina de  Babbage
era capaz de realizar las cuatro operaciones
aritméticas básicas y no era muy diferente de
lo que hoy llamamos la CPU (la unidad
central de proceso). Pero el dispositivo más
novedoso era la memoria, donde se almace-
naban los resultados intermedios. Este dis-
positivo era esencial para poder encadenar
unos cálculos con otros, ya que los resulta-
dos de una operación aritmética podían ser
utilizados como entrada para la siguiente.

Las memorias actuales no solo almacenan
datos sino también el propio programa, lo
cual es también esencial para poder repetir
cómputos, o para poder bifurcar a uno entre
varios cómputos alternativos. Los primeros
computadores del siglo XX (la ENIAC de
John Mauchly y John Eckert, las máquinas Z
de Konrad Zuse, o la Mark I de Howard
Aiken) todavía tenían el programa en un
dispositivo externo, separado de la memoria
de datos. La noción de programa almacena-
do se la debemos a John von Neumann, que
la incorporó al diseño de la EDVAC
(Electronic Discrete Variable Calculator) en
1945. Desde entonces, todos los computado-
res la han mantenido.

P: Una vez que se dispuso de losP: Una vez que se dispuso de losP: Una vez que se dispuso de losP: Una vez que se dispuso de losP: Una vez que se dispuso de los
primeros computadores, ya se podíanprimeros computadores, ya se podíanprimeros computadores, ya se podíanprimeros computadores, ya se podíanprimeros computadores, ya se podían
realizar automáticamente los cálcu-realizar automáticamente los cálcu-realizar automáticamente los cálcu-realizar automáticamente los cálcu-realizar automáticamente los cálcu-
los especificados por los algoritmos.los especificados por los algoritmos.los especificados por los algoritmos.los especificados por los algoritmos.los especificados por los algoritmos.
Sin embargo, una serie de resultadosSin embargo, una serie de resultadosSin embargo, una serie de resultadosSin embargo, una serie de resultadosSin embargo, una serie de resultados
matemáticos indicaban que no todomatemáticos indicaban que no todomatemáticos indicaban que no todomatemáticos indicaban que no todomatemáticos indicaban que no todo
problema iba a poderse resolver. ¿Quéproblema iba a poderse resolver. ¿Quéproblema iba a poderse resolver. ¿Quéproblema iba a poderse resolver. ¿Quéproblema iba a poderse resolver. ¿Qué
límites existen a los cómputos que selímites existen a los cómputos que selímites existen a los cómputos que selímites existen a los cómputos que selímites existen a los cómputos que se
pueden realizar con los algoritmos?pueden realizar con los algoritmos?pueden realizar con los algoritmos?pueden realizar con los algoritmos?pueden realizar con los algoritmos?
RRRRR: En los años 1930, antes de la aparición de
los primeros computadores, ya se demostró
que hay problemas matemáticos bien defini-
dos que no admiten una solución algorítmica.
El más evidente de ellos es la demostración
automática de fórmulas lógicas. Si toda
fórmula lógica pudiera ser demostrada o
refutada por un computador, habrían des-

Historia de los algoritmos y de
los lenguajes de programación

Entrevista a Ricardo Peña Marí
Catedrático del Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación en la Universi-
dad Complutense de Madrid

< r i c a r d o @ s i p . u c m . e s >< r i c a r d o @ s i p . u c m . e s >< r i c a r d o @ s i p . u c m . e s >< r i c a r d o @ s i p . u c m . e s >< r i c a r d o @ s i p . u c m . e s >

Resumen: En esta entrevista hacemos un breve recorrido por algunos aspectos de la historia de la
Informática, como son los algoritmos, las máquinas en las que se ejecutan y los lenguajes de programa-
ción en los que se describen. Se trata de una ampliación y adaptación para los lectores de Novática de una
entrevista radiofónica que se emitió en Radio Nacional, Radio-3, el 27 de octubre de 2010. La entrevista-
dora en aquella ocasión fue la profesora de la UNED Lourdes Araujo.

Palabras clave: Algoritmos, complejidad algorítmica, historia de la Informática, lenguajes de programa-
ción, paradigmas de programación.

Entrevistado

Ricardo Peña Marí es Catedrático del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación en la
Universidad Complutense de Madrid. Es autor de un libro relacionado con el tema de la entrevista, "De
Euclides a Java: Historia de los algoritmos y de los lenguajes de programación" (Nivola, 2006), en el que
nos cuenta muchos detalles de los orígenes y desarrollo de la Informática. También es autor del libro de
texto "Diseño de programas: formalismo y abstracción" (Pearson, 2005) para estudiantes de Ingeniería
Informática. Sus áreas de investigación son los lenguajes funcionales, el análisis estático de programas,
y la generación de código con certificado. Es también co-autor de más de cincuenta publicaciones
revisadas por pares en revistas y congresos internacionales.
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aparecido las Matemáticas, ya que los teore-
mas matemáticos no son sino fórmulas ló-
gicas. Cuando decimos "no admiten un algo-
ritmo" no queremos decir "de momento, qui-
zás más adelante se encuentre uno". Se trata
de una imposibilidad  absoluta: ni ahora, ni
después. Simplemente son problemas cuya
complejidad está más allá de la potencia de los
algoritmos. Se les llama problemas
indecidibles y son más numerosos que los
decidibles o algorítmicos. Algunos bien co-
nocidos son el de terminación (determinar si
un programa terminará para todos o para
algunos de sus datos de entrada), o saber
cuánta memoria consumirá como máximo,
o el de verificar automáticamente su correc-
ción (que al fin y al cabo se trata de un
problema lógico).

En consecuencia, nadie debe esperar milagros
de los algoritmos ni, por tanto, de los com-
putadores. Solo pueden resolver tareas real-
mente mecánicas, eso sí, muy deprisa, a razón
de unos 1.000 millones de operaciones ele-
mentales por segundo, en el caso de un com-
putador normal de sobremesa.

P: Además de los límites teóricos exis-P: Además de los límites teóricos exis-P: Además de los límites teóricos exis-P: Además de los límites teóricos exis-P: Además de los límites teóricos exis-
ten otros límites que vienen dados porten otros límites que vienen dados porten otros límites que vienen dados porten otros límites que vienen dados porten otros límites que vienen dados por
el tiempo de cómputo que necesita unel tiempo de cómputo que necesita unel tiempo de cómputo que necesita unel tiempo de cómputo que necesita unel tiempo de cómputo que necesita un
algoritmo para producir una respuesta.algoritmo para producir una respuesta.algoritmo para producir una respuesta.algoritmo para producir una respuesta.algoritmo para producir una respuesta.
También en este aspecto hay una largaTambién en este aspecto hay una largaTambién en este aspecto hay una largaTambién en este aspecto hay una largaTambién en este aspecto hay una larga
historia de resultados. Háblanos de loshistoria de resultados. Háblanos de loshistoria de resultados. Háblanos de loshistoria de resultados. Háblanos de loshistoria de resultados. Háblanos de los
tipos de coste que pueden tener lostipos de coste que pueden tener lostipos de coste que pueden tener lostipos de coste que pueden tener lostipos de coste que pueden tener los
algoritmos y a qué ordenes de tiempo dealgoritmos y a qué ordenes de tiempo dealgoritmos y a qué ordenes de tiempo dealgoritmos y a qué ordenes de tiempo dealgoritmos y a qué ordenes de tiempo de
ejecución dan lugar.ejecución dan lugar.ejecución dan lugar.ejecución dan lugar.ejecución dan lugar.
RRRRR: Grosso modo, hay dos tipos de algoritmos:
los que podríamos llamar "razonables", cuyo
tiempo de ejecución crece despacio a medida
que los problemas se van haciendo más gran-
des (por ejemplo, multiplicar dos grandes
números, ordenar n valores, buscar caminos
de coste mínimo en un grafo,...). Se les llama
polinómicos porque su tiempo de ejecución
viene descrito por un polinomio en el tamaño
de los datos de entrada. El otro grupo recibe
el nombre de super-polinomiales o
exponenciales y se pueden considerar "no ra-
zonables" porque su tiempo de ejecución
crece tan deprisa que son inútiles para los
problemas que se presentan en la práctica.
Solemos poner como ejemplo paradigmáti-
co el problema del viajante de comercio, aun-
que hay muchos otros: dado un mapa de
carreteras donde está marcado un conjunto
de ciudades, consiste en diseñar una ruta que
visite exactamente una vez cada ciudad y
retorne después al punto de partida, recorrien-
do los menos kilómetros posibles. El algorit-
mo mejor que conocemos para resolver este
problema, duplica su tiempo cada vez que se
añade una ciudad al conjunto. Para 100 ciuda-
des, el tiempo en el caso peor sería del orden de
2100 operaciones, es decir aproximadamente
1030. A razón de 109 operaciones por segundo,
el tiempo resultante de 1021 segundos equivale
a varios miles de veces la edad del Universo.

P: Hablando de este tema, creo queP: Hablando de este tema, creo queP: Hablando de este tema, creo queP: Hablando de este tema, creo queP: Hablando de este tema, creo que
este verano un investigador de Hewletteste verano un investigador de Hewletteste verano un investigador de Hewletteste verano un investigador de Hewletteste verano un investigador de Hewlett
Packard ha publicado una demostra-Packard ha publicado una demostra-Packard ha publicado una demostra-Packard ha publicado una demostra-Packard ha publicado una demostra-
ción de que las clases de complejidadción de que las clases de complejidadción de que las clases de complejidadción de que las clases de complejidadción de que las clases de complejidad
P y NP son distintas, ¿tienes algúnP y NP son distintas, ¿tienes algúnP y NP son distintas, ¿tienes algúnP y NP son distintas, ¿tienes algúnP y NP son distintas, ¿tienes algún
dato más sobre este tema?dato más sobre este tema?dato más sobre este tema?dato más sobre este tema?dato más sobre este tema?
RRRRR: Debería empezar por explicar qué son esas
clases. Se llama PPPPP a la clase de todos los
problemas de decisión (es decir, cuya solu-
ción es un simple SÍ o NO) que se pueden
resolver en tiempo polinomial, o sea los que
admiten algoritmos de los que he llamado
razonables. La clase NPNPNPNPNP es algo más difícil de
definir: engloba a los problemas de decisión
cuya solución se puede comprobar que lo es
en tiempo polinomial. Por ejemplo, el proble-
ma del viajante se puede reformular como
problema de decisión del  modo siguiente:
¿existe un circuito que visite todas las ciuda-
des y tenga menos de (digamos) 5000 Km? Si
la respuesta es SI, se puede comprobar en
tiempo polinomial que la solución que justi-
fica dicho SI cumple los requisitos pedidos.

La clase NPNPNPNPNP es más amplia que PPPPP e incluye
muchos de los problemas para los que solo
conocemos algoritmos exponenciales. Una
cuestión abierta desde 1970 es saber si ambas
clases coinciden o son distintas. Las
implicaciones prácticas que tendría demos-
trar PPPPP=NPNPNPNPNP serían inmensas: muchos proble-
mas que hoy tenemos clasificados como
presumiblemente exponenciales pasarían a
ser polinomiales. En particular, la criptogra-
fía actual se hundiría y habría que inventar
nuevos métodos para encriptar nuestros
mensajes. Esta cuestión es quizás el enigma
más importante que tenemos planteado los
informáticos. Hasta el punto de que una
institución norteamericana (el Clay
Mathematics Institute de Massachusetts)
ofreció un premio de un millón de dólares a
quien consiguiera demostrar una de las dos
cosas (PPPPP=NPNPNPNPNP, o PPPPP≠‚NPNPNPNPNP). Cada año apare-
cen dos o tres casos de personas que dicen
haber resuelto el problema en alguno de los
dos sentidos. Este verano, un investigador de
Hewlett Packard publicó un manuscrito de
100 páginas que reclamaba haber demostra-
do que PPPPP y NPNPNPNPNP eran clases distintas. Causó un
cierto revuelo inicial porque algún investiga-
dor de prestigio dijo que tenía "buen aspecto".
Examinada con detenimiento, la demostra-
ción contenía serios errores y no ha sido dada
por válida.

P: A pesar de estas limitaciones se hanP: A pesar de estas limitaciones se hanP: A pesar de estas limitaciones se hanP: A pesar de estas limitaciones se hanP: A pesar de estas limitaciones se han
creado a lo largo de la historia nume-creado a lo largo de la historia nume-creado a lo largo de la historia nume-creado a lo largo de la historia nume-creado a lo largo de la historia nume-
rosos algoritmos  y para programar-rosos algoritmos  y para programar-rosos algoritmos  y para programar-rosos algoritmos  y para programar-rosos algoritmos  y para programar-
los se han creado también numerososlos se han creado también numerososlos se han creado también numerososlos se han creado también numerososlos se han creado también numerosos
lenguajes de programación. ¿Que hi-lenguajes de programación. ¿Que hi-lenguajes de programación. ¿Que hi-lenguajes de programación. ¿Que hi-lenguajes de programación. ¿Que hi-
tos destacarías en la creación de lostos destacarías en la creación de lostos destacarías en la creación de lostos destacarías en la creación de lostos destacarías en la creación de los
lenguajes de programación y en sulenguajes de programación y en sulenguajes de programación y en sulenguajes de programación y en sulenguajes de programación y en su
evolución hasta la situación actual?evolución hasta la situación actual?evolución hasta la situación actual?evolución hasta la situación actual?evolución hasta la situación actual?
RRRRR: Es difícil responder a esta pregunta de
forma breve. En el libro dedico más de ciento
cincuenta páginas a los lenguajes de progra-

mación y tan solo cubro en detalle un par de
decenas, cuando se han diseñado miles de
ellos. Lo que ocurre con los lenguajes es que
solo de tanto en tanto se produce alguna idea
innovadora. El grueso de los mismos consis-
te en simples combinaciones de ideas experi-
mentadas en otros lenguajes previos. Por eso
los hitos se corresponden con la aparición de
esas ideas innovadoras, y más especialmente
con el surgimiento de nuevas familias o
paradigmas.

Así, FORTRAN (1957) fue a la vez el primer
lenguaje de alto nivel y el primer representante
del llamado paradigma imperativo. Se trata
del paradigma que cuenta con más lenguajes,
en el que los programas consisten en esencia
en una secuencia de mandatos que han de ser
obedecidos en ese orden por la máquina; LISP
(1959) se considera el primer representante
del paradigma funcional, en el que los progra-
mas se asimilan a expresiones y su ejecución
viene a ser un proceso de simplificación de las
mismas; COBOL (1961), aunque dentro del
paradigma imperativo, ha sido el precursor de
todos los lenguajes especializados en progra-
mas de gestión, donde tan importante como
los algoritmos, es la manipulación de grandes
volúmenes de datos; Simula-67 (1967) intro-
dujo por vez primera los conceptos de lo que
hoy conocemos como programación orien-
tada a objetos. En este paradigma, los pro-
gramas se estructuran en torno a conjuntos
de datos encapsulados llamados objetos, que
se intercambian mensajes; PROLOG (1971)
fue el origen del paradigma de programación
lógica, en el que los programas consisten en
fórmulas lógicas y su ejecución en un parti-
cular mecanismo de deducción de nuevas
fórmulas a partir de las iniciales.

Los avances del hardware también han hecho
surgir nuevos paradigmas y lenguajes. Así, las
programaciones concurrente, paralela y dis-
tribuida son consecuencia respectivamente de
la posibilidad de tener varios programas acti-
vos en una sola máquina progresando simul-
táneamente, utilizando para ello las interrup-
ciones de un reloj; de tener un algoritmo
"repartido" entre  varios computadores cerca-
nos interconectados, o en una máquina con
varios procesadores; y de tener máquinas
remotas interconectadas por la red global.

P: ¿Qué lenguaje de programación deP: ¿Qué lenguaje de programación deP: ¿Qué lenguaje de programación deP: ¿Qué lenguaje de programación deP: ¿Qué lenguaje de programación de
alto nivel crees que ha tenido másalto nivel crees que ha tenido másalto nivel crees que ha tenido másalto nivel crees que ha tenido másalto nivel crees que ha tenido más
influencia?influencia?influencia?influencia?influencia?
RRRRR: Necesariamente tengo que matizar qué se
entiende por "más influencia". Si con ello nos
referimos a que han sido usados por muchos
programadores, el más extendido actualmente
es seguramente Java (1995), del paradigma
orientado a objetos. Hasta la aparición de Java,
lo fue  C++ (de los años 80, también orientado
a objetos), y antes que éste, C (de los 70,
imperativo). En los años 60 FORTRAN y
COBOL dominaban la industria.
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Si entendemos por "más influencia" aquellos
cuyas ideas han perdurado más tiempo y han
influido decisivamente en lenguajes posterio-
res, algunos de ellos muy usados, entonces el
panorama cambia. Dos de los tres menciona-
dos (Java y C++) son combinaciones con
éxito de otros lenguajes menos difundidos,
tales como el ya mencionado Simula-67 y
Smalltalk (desarrollado en Xerox en los años
80). El tercero, C, surgió con pretensiones
muy modestas (servir de ensamblador de alto
nivel para facilitar la portabilidad del sistema
operativo Unix) y se convirtió en un lenguaje
muy útil para la programación de sistemas.
Sin embargo no aportó ningún concepto re-
levante nuevo.

En cambio en el paradigma imperativo, Algol-
60 es reconocido como un lenguaje extrema-
damente influyente porque fue el primero en
introducir un buen número de conceptos que
se han mantenido hasta hoy: sintaxis libre,
uso de gramáticas formales, ámbitos anida-
dos de los identificadores, disciplina de tipos,
etc. Sin embargo su uso real fue muy limita-
do.

P: ¿En qué ámbitos profesionales seP: ¿En qué ámbitos profesionales seP: ¿En qué ámbitos profesionales seP: ¿En qué ámbitos profesionales seP: ¿En qué ámbitos profesionales se
emplean más los lenguajes lógicos yemplean más los lenguajes lógicos yemplean más los lenguajes lógicos yemplean más los lenguajes lógicos yemplean más los lenguajes lógicos y
funcionales?funcionales?funcionales?funcionales?funcionales?
R:R:R:R:R: Se les conoce como lenguajes declarativos
porque se ocupan más de especificar las pro-
piedades del programa que del orden de ejecu-
ción de las acciones. Se trata de paradigmas
claramente minoritarios en el uso industrial,
aunque son muy apreciados en ámbitos aca-
démicos, y todavía hoy son objeto de intensa
investigación. Su principal aportación es la de
poder describir los algoritmos de un modo
más conciso que en los paradigmas más
extendidos. Diferentes experimentos cifran
esta reducción en un factor de entre 5 y 10, es
decir un programa de un millón de líneas en
Java podría reducirse a solo 100.000 en uno
de estos paradigmas, con lo que ello supone
de disminución de horas de programación, de
depuración, de mantenimiento, etc.

Los lenguajes lógicos se emplean mucho en
problemas de optimización gracias a su buen
encaje con los sistemas de resolución de
restricciones. Empresas españolas como
Repsol, Enagas, Iberia, RTVE y otras, los
usan, o subcontratan su uso, para resolver
numerosos problemas logísticos de trans-
porte, programación de plantillas, almacena-
miento, etc. Los departamentos de nuestra
Facultad mantienen contratos con empresas
de este tipo en los que utilizamos lenguajes
declarativos. También se emplean con éxito
en proyectos de inteligencia artificial, dada su
facilidad para expresar razonamientos en for-
ma de conjuntos de reglas.

En cuanto a los funcionales, es paradigmáti-
co el caso de Ericsson, que desarrolló sus
familias de centrales telefónicas en el lenguaje

funcional Erlang, de creación propia, escri-
biendo en él muchos cientos de miles de líneas.
Después puso el lenguaje a disposición públi-
ca y hoy se desarrollan en Erlang muchos
sistemas distribuidos asociados a Internet.
Quizás no sepa mucha gente que el chat de
Tuenti y gran parte de Facebook han sido
programados en Erlang. Además de ser fun-
cional, este lenguaje permite crear y comuni-
car con poco esfuerzo miles de procesos en un
entorno distribuido.

P: Háblanos algo más de los lengua-P: Háblanos algo más de los lengua-P: Háblanos algo más de los lengua-P: Háblanos algo más de los lengua-P: Háblanos algo más de los lengua-
jes para ejecución paralela, y relacio-jes para ejecución paralela, y relacio-jes para ejecución paralela, y relacio-jes para ejecución paralela, y relacio-jes para ejecución paralela, y relacio-
nado con ellos, de lo que se entiendenado con ellos, de lo que se entiendenado con ellos, de lo que se entiendenado con ellos, de lo que se entiendenado con ellos, de lo que se entiende
por por por por por grid computinggrid computinggrid computinggrid computinggrid computing.....
RRRRR: El objetivo de la programación paralela es
diseñar algoritmos para explotar al máximo
la capacidad de proceso de un conjunto de
computadores, de forma que el tiempo total
del algoritmo idealmente se divida por el
número de máquinas. Así, si el mismo algo-
ritmo se ejecuta sobre 10, 100 o 1000
procesadores, su tiempo de ejecución se haría
10, 100 o 1000 veces más pequeño. La prác-
tica indica que ese ideal es difícil de alcanzar
debido al propio diseño del algoritmo, el cual
no siempre es fácil de  descomponer en tareas
paralelas, al reparto de carga entre los
procesadores a los que no es posible tener
ocupados todo el tiempo, y al proceso adicio-
nal consumido por las comunicaciones. El
primer estándar para programación paralela
(High Performance Fortran) es de 1993. Pero
mucho antes era posible practicar este para-
digma utilizando lenguajes convencionales y
librerías de paso de mensajes. Estas también
dieron lugar a estándares como PVM (Parallel
Virtual Machine, 1990) y MPI (Message
Passing Interface, 1993). Si la red de máqui-
nas es la propia Internet, entonces es posible
tener algoritmos ejecutándose en paralelo en
decenas o cientos de miles de máquinas. Con
el software apropiado, se pueden aprovechar
los tiempos muertos de los computadores
caseros, o de las universidades y empresas,
para ejecutar partes de un algoritmo paralelo.
Esa técnica se conoce como grid computing
y se utiliza para algoritmos útiles (por ejem-
plo, los de plegamiento de proteínas, la
factorización de grandes números, los mode-
los matemáticos del clima, etc.) que necesitan
muchos miles de horas de proceso.

P: Con el desarrollo de Internet, tam-P: Con el desarrollo de Internet, tam-P: Con el desarrollo de Internet, tam-P: Con el desarrollo de Internet, tam-P: Con el desarrollo de Internet, tam-
bién han surgido los llamados len-bién han surgido los llamados len-bién han surgido los llamados len-bién han surgido los llamados len-bién han surgido los llamados len-
guajes de guajes de guajes de guajes de guajes de scriptscriptscriptscriptscript. ¿Qué relación tienen. ¿Qué relación tienen. ¿Qué relación tienen. ¿Qué relación tienen. ¿Qué relación tienen
con los lenguajes de programacióncon los lenguajes de programacióncon los lenguajes de programacióncon los lenguajes de programacióncon los lenguajes de programación
convencionales y qué ideas nuevasconvencionales y qué ideas nuevasconvencionales y qué ideas nuevasconvencionales y qué ideas nuevasconvencionales y qué ideas nuevas
aportan?aportan?aportan?aportan?aportan?
RRRRR: La red global ha dado lugar a numerosas
tecnologías, la mayoría de ellas todavía en
rápida evolución. Los llamados lenguajes de
marcas, tales como HTML y XML, permiten
describir datos textuales y multimedia de
modo estructurado, de forma que puedan
visualizarse en forma de páginas web en dis-

positivos de muy diferente tamaño y presta-
ciones. Se trata de lenguajes sin capacidad de
cómputo. Más adelante surgieron otros len-
guajes para dotar a dichas páginas de
interactividad, los lenguajes de script, térmi-
no que podríamos traducir como de manda-
tos. Son lenguajes especializados que combi-
nan construcciones propias de los lenguajes
de programación, de los lenguajes de manda-
tos de los sistemas operativos y de los de
acceso a bases de datos, junto con otras para
la creación dinámica de textos HTML y XML.
Sin duda son muy útiles, pero vistos como
lenguajes de programación, simplemente
reutilizan conceptos ya conocidos.

P: Otra tendencia creciente es la de losP: Otra tendencia creciente es la de losP: Otra tendencia creciente es la de losP: Otra tendencia creciente es la de losP: Otra tendencia creciente es la de los
llamados lenguajes llamados lenguajes llamados lenguajes llamados lenguajes llamados lenguajes multiparadigmamultiparadigmamultiparadigmamultiparadigmamultiparadigma.....
¿Qué nos puedes decir de ellos?¿Qué nos puedes decir de ellos?¿Qué nos puedes decir de ellos?¿Qué nos puedes decir de ellos?¿Qué nos puedes decir de ellos?
RRRRR: Cada paradigma aporta ventajas compa-
rativas con otros paradigmas, al menos en
ciertos dominios. Por ello, desde muy tem-
prano se han ensayado lenguajes híbridos que
tratan de combinar varios de ellos para sumar
dichas ventajas (aunque dependiendo de cómo
se haga, también podrían sumarse los incon-
venientes). Así, hay lenguajes lógico-funcio-
nales, funcional-distribuidos como Erlang
citado anteriormente, funcional-paralelos,
lógicos orientados a objetos, e incluso lógi-
co-funcionales concurrentes y orientados a
objetos. Pocos de ellos han llegado a ser de
amplio uso. Uno reciente es Phyton (versión
1.0 en 1994), que combina orientación a
objetos, algunas características funcionales,
de lenguajes de script, y además soporta
contratos y orientación a aspectos, dos
metodologías en boga actualmente. Estos
lenguajes permiten practicar distintos estilos
de programación pero no se puede decir que
proporcionen un estilo propio de programar.
Además, la interacción de mecanismos dis-
tintos de ejecución no siempre da lugar a una
semántica clara, y sin duda es un grave incon-
veniente que el programador no sepa el signi-
ficado preciso de lo que escribe. Me parece que
tiene más futuro la interoperabilidad de len-
guajes (es decir, el poder tener partes de un
sistema implementadas en distintos lengua-
jes, pero capaces de cooperar a través de
interfaces bien definidas) que disponer de un
lenguaje que sea mezcla de varios.

P: El crecimiento del software ha dadoP: El crecimiento del software ha dadoP: El crecimiento del software ha dadoP: El crecimiento del software ha dadoP: El crecimiento del software ha dado
lugar a muchos problemas de fiabili-lugar a muchos problemas de fiabili-lugar a muchos problemas de fiabili-lugar a muchos problemas de fiabili-lugar a muchos problemas de fiabili-
dad de los programas y de costesdad de los programas y de costesdad de los programas y de costesdad de los programas y de costesdad de los programas y de costes
excesivos de la programación. ¿Creesexcesivos de la programación. ¿Creesexcesivos de la programación. ¿Creesexcesivos de la programación. ¿Creesexcesivos de la programación. ¿Crees
que estamos cerca de superarlos?que estamos cerca de superarlos?que estamos cerca de superarlos?que estamos cerca de superarlos?que estamos cerca de superarlos?
RRRRR: Todavía estamos algo lejos, aunque he-
mos avanzado muchísimo desde la llamada
"crisis del software" (1968) en la que los
programas "grandes" (en esa época se consi-
deraban grandes los de más de 100.000 líneas)
fallaban continuamente. Un caso paradig-
mático fue el sistema operativo de los IBM
360, en el que cada versión era seguida inme-
diatamente por una gran cantidad de parches
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suministrados por el fabricante para remediar
sus fallos. Hoy construimos programas de
varios millones de líneas y fallan con menos
frecuencia, aunque todavía hay alguna catás-
trofe memorable como la destrucción en
vuelo del primer cohete europeo Ariane 5 en
1996, debido a un problema software.

Desarrollar programas fiables es una tarea
difícil porque, a diferencia de otras ingenie-
rías, cualquier pequeño error puede causar un
fallo completo del sistema. Se han de contro-
lar miles de detalles, cada uno de ellos senci-
llo, pero demasiados para tenerlos todos
presentes. Las tecnologías para alcanzar el
éxito en medio de esa gran complejidad son de
diversa índole: por un lado, una mejor forma-
ción matemática de los informáticos que les
permita razonar en la pequeña escala, que es
donde se cometen la mayoría de los errores;
por otro, disponer de lenguajes de más alto
nivel y que soporten adecuadamente la
modularidad, de forma que por un lado se
escriban menos líneas, y por otro se pueda
descomponer la tarea en unidades maneja-
bles; finalmente, contar con entornos de desa-
rrollo mucho más potentes que los actuales,
en los que los compiladores sean asistentes
del programador y le ayuden a comprobar

ciertas propiedades de corrección tales como
la terminación, la satisfacción de propiedades
invariantes, o el consumo de recursos de
memoria y de tiempo. También es importante
en este contexto automatizar la realización de
pruebas de ejecución, de forma que puedan
hacerse muchas más y a menor coste. Otro
aspecto más es disponer de lenguajes que
fomenten la construcción de componentes
muy generales, con grandes posibilidades de
ser reutilizados. Es otra vía para disminuir el
coste y aumentar la fiabilidad de los progra-
mas. Todas estas tecnologías son todavía
objeto de investigación.

P: Tú que has dedicado bastante tiem-P: Tú que has dedicado bastante tiem-P: Tú que has dedicado bastante tiem-P: Tú que has dedicado bastante tiem-P: Tú que has dedicado bastante tiem-
po a analizar la historia y la evoluciónpo a analizar la historia y la evoluciónpo a analizar la historia y la evoluciónpo a analizar la historia y la evoluciónpo a analizar la historia y la evolución
de la informática,  ¿en qué direcciónde la informática,  ¿en qué direcciónde la informática,  ¿en qué direcciónde la informática,  ¿en qué direcciónde la informática,  ¿en qué dirección
crees que avanza actualmente?crees que avanza actualmente?crees que avanza actualmente?crees que avanza actualmente?crees que avanza actualmente?
RRRRR: De nuevo distinguiría entre la "vida real" y
la científica. En la vida real veremos más y más
aplicaciones de Internet y de los dispositivos
móviles para conectarse a ella, junto con sus
lenguajes especializados. Pero la mayor parte
de este desarrollo será tecnológico, no con-
ceptual. Todo será más rápido, más versátil,
más interconectable, más pequeño y más
barato. Sin embargo, los conceptos en que se
basan estas tecnologías ya los tenemos hoy.

En el mundo de la investigación y en referencia
a los lenguajes de programación, las ideas se
multiplican actualmente en muchísimas di-
recciones, tantas que es imposible ser especia-
lista en todas ellas. Como he dicho, hay
mucha experimentación en la combinación de
paradigmas, aunque soy escéptico en admitir
que convergeremos hacia un solo lenguaje
"para todo".  En el área en que yo me muevo
(los lenguajes funcionales) hay mucha inves-
tigación en sistemas de tipos muy generales,
uno de cuyos resultados es posibilitar la
creación de componentes genéricos muy
reutilizables. Otra área de creciente desarrollo
(y a la que también dedico tiempo) es el uso
de herramientas de demostración de teore-
mas para certificar compiladores, o el código
producido por ellos. El horizonte al que se
aspira es que los programas críticos en segu-
ridad (como los que gobiernan por ejemplo
un avión, o una central nuclear) estén dota-
dos de certificados, los cuales son demostra-
ciones matemáticas comprobables por una
herramienta apropiada, de que se satisfacen
ciertas propiedades. También se utilizarán
certificados de este tipo para poder confiar en
que las aplicaciones que "bajamos" de la red
no dañarán nuestros ordenadores y teléfonos
móviles.




