
Relación de ejercicios de calculabilidad 
 
 

1) Diga si los siguientes problemas son resolubles o no. Debe demostrar 
formalmente su respuesta. 

 
a) Dado un programa Q=(n,p,codigo), una entrada x∈Nn y un número de 

variable auxiliar i, n<i≤p, se quiere saber si la variable Xi alcanza alguna 
vez durante la ejecución de ese programa con esa entrada un valor mayor 
que cero. 

b) Dado un programa Q=(n,p,codigo), una entrada x∈Nn y un número de 
línea i, 1≤i≤f, donde f es el número de líneas de código que tiene Q, se 
quiere saber si la línea i se alcanza alguna vez durante la ejecución de ese 
programa con esa entrada. 

c) Dado un programa Q=(n,p,codigo) y una entrada x∈Nn, se quiere saber 
si se ejecuta alguna instrucción de asignación durante la ejecución de ese 
programa con esa entrada. 

d) Dados dos programas Q=(n,p,codigo) y Q’=(n,p’,codigo’), se quiere 
saber si para toda posible entrada x∈Nn, el programa Q da como salida 
cero si y sólo si el programa Q’ da como salida mayor que cero. 

e) Dados dos programas Q=(n,p,codigo) y Q’=(n,p’,codigo’), se quiere 
saber si existe alguna entrada x∈Nn, para la que el programa Q pare y el 
programa Q’ también pare. 

f) Dado un programa Q=(n,p,codigo), se quiere saber si el número de 
entradas x∈Nn para las que el programa Q da como salida cero es finito. 

 
2) Demuestre: 
 

a) Que el problema de la equivalencia es insoluble. 
b) El teorema de Rice. 
c) Que el problema de la equivalencia para el lenguaje LOOP es insoluble. 

 
 



Solución de la relación de ejercicios de calculabilidad 
 
 

1) Diga si los siguientes problemas son resolubles o no. Debe demostrar 
formalmente su respuesta. 

 
a) Dado un programa Q=(n,p,codigo), una entrada x∈Nn y un número de 

variable auxiliar i, n<i≤p, se quiere saber si la variable Xi alcanza alguna 
vez durante la ejecución de ese programa con esa entrada un valor mayor 
que cero. 

 
Según el método de reducción, supongamos que el problema es resoluble. 
Eso significa que hay un programa que calcula la función siguiente: 
 problema(g1,e,i)=1 sii el programa codificado en g1∈N, para el vector de 
entradas codificado en e∈N, se ejecuta de tal manera que la variable Xi 
alcanza en algún momento un valor mayor que cero. 
 problema(g1,e,i)=0 en otro caso 
Se trata de intentar resolver entonces el problema de la parada. Tendremos 
un programa Q=(n,p,codigo) codificado en g∈N que queremos saber si se 
detiene para un vector de entradas codificado en e∈N. Para ello, construimos 
otro programa Q’=(n,p+1,codigo’) a partir de Q de tal manera que codigo’ 
sea: 
 codigo’= 
  codigo 
  Xp+1:=Xp+1 + 1 
Como en codigo no aparece Xp+1, ya que Q sólo tiene p variables en total, si 
Q’ modifica Xp+1 para una cierta entrada, esto sólo puede ser porque Q 
acaba con esa entrada. Por lo tanto, el programa que resolvería el problema 
de la parada sería: 

Qparada=(2,4,codigoparada) 
codigoparada= 

  X3:=CodificarProgramaQ’(X1) 
  X4:=ObtenerNúmeroTotalDeVariables(X1) 
  X4:=X4+1 
  X1:=problema(X3,X2,X4) 
Pero sabemos que el problema de la parada es insoluble, y por lo tanto el 
problema que se nos propone también lo será. 

 
 

b) Dado un programa Q=(n,p,codigo), una entrada x∈Nn y un número de 
línea i, 1≤i≤f, donde f es el número de líneas de código que tiene Q, se 
quiere saber si la línea i se alcanza alguna vez durante la ejecución de ese 
programa con esa entrada. 

 
Según el método de reducción, supongamos que el problema es resoluble. 
Eso significa que hay un programa que calcula la función siguiente: 
 problema(g1,e,i)=1 sii el programa codificado en g1∈N, para el vector de 
entradas codificado en e∈N, se ejecuta de tal manera que la línea número i 
se alcanza en algún momento. 
 problema(g1,e,i)=0 en otro caso 



Se trata de intentar resolver entonces el problema de la parada. Tendremos 
un programa Q=(n,p,codigo) codificado en g∈N que queremos saber si se 
detiene para un vector de entradas codificado en e∈N. Sea f el número de 
líneas de código que tiene Q. Para saber si Q para, construimos otro 
programa Q’=(n,p,codigo’) a partir de Q de tal manera que codigo’ sea: 
   codigo 
  f+1: X1:=X1 + 1 
Claramente, si la línea f+1 se alcanza, sólo puede ser porque Q acaba. Como 
f+1 es la última línea de Q’, es lícito pasarlo como entrada al programa que 
implementa la función problema. Por lo tanto, el programa que resolvería el 
problema de la parada sería: 

Qparada=(2,4,codigoparada) 
codigoparada= 

  X3:=CodificarProgramaQ’(X1) 
  X4:=ObtenerNúmeroTotalDeLíneas(X3) 
  X1:=problema(X3,X2,X4) 
Pero sabemos que el problema de la parada es insoluble, y por lo tanto el 
problema que se nos propone también lo será. 

 
 

c) Dado un programa Q=(n,p,codigo) y una entrada x∈Nn, se quiere saber 
si se ejecuta alguna instrucción de asignación durante la ejecución de ese 
programa con esa entrada. 

 
El problema es resoluble. Dado un programa Q cualquiera, y una entrada 
x∈Nn, hay dos posibilidades: 
 1. El programa Q ejecuta alguna asignación. Por lo tanto, simulando la 
ejecución de Q mediante el programa universal, se llegará en tiempo finito a 
un paso de la computación en el cual se ejecuta una asignación, y entonces 
podremos dar salida 1. 
 2. El programa Q no ejecuta ninguna asignación. Hay dos casos: 

2.1. Q no ejecuta ninguna asignación, pero se detiene alguna vez. 
En tal caso, simulando la ejecución de Q mediante el programa 
universal, se llegará en tiempo finito a observar que Q se ha 
detenido, y entonces podremos dar salida 0. 
2.2. Q no ejecuta ninguna asignación, y nunca se detiene. Pero 
entonces alguna vez repetirá alguna configuración, ya que las 
configuraciones por las que pase tendrán los valores de las 
variables siempre iguales (ya que la única manera de alterarlos es 
asignar), mientras que los números de línea actuales posibles 
forman un conjunto finito. Por lo tanto, simulando la ejecución de 
Q mediante el programa universal, se llegará en tiempo finito a 
observar que Q ha pasado de nuevo por una configuración, y 
entonces podremos dar salida 0. El control de las configuraciones 
por las que se ha pasado se puede hacer, por ejemplo, 
almacenándolas en un conjunto.  

En resumen, el programa que sirve para resolver el problema empezaría a 
simular Q como el programa universal, con la diferencia de que nos 
detendremos en cuanto ocurra una de tres cosas: 

1. Q ejecuta una asignación (y devolveremos 1). 



2. Q se detiene (y devolveremos 0). 
3. Q vuelve a pasar por una configuración por la que ya pasó (y 

devolveremos 0). 
 
d) Dados dos programas Q=(n,p,codigo) y Q’=(n,p’,codigo’), se quiere 

saber si para toda posible entrada x∈Nn, el programa Q da como salida 
cero si y sólo si el programa Q’ da como salida mayor que cero. 

 
Por reducción al absurdo, supongamos que el problema es resoluble. 
Entonces la siguiente función es calculable: 
 problema(g1,g2)=1 sii el programa codificado en g1∈N da como salida 

cero si y sólo si el programa codificado en g2∈N da como salida mayor 
que cero. 

 problema(g1,g2)=0 en otro caso 
Sea la propiedad no trivial de las funciones “devolver siempre mayor que 
cero”. Vamos a desarrollar un programa que decide si la salida de un 
programa cualquiera Q=(n,p,codigo) cumple o no esa propiedad. Sea el 
programa Q’=(n,n,codigo’), donde: 
 codigo'= 
  X1:=0 
Sea g’∈N la codificación del programa Q’. El programa que decide si un 
programa Q, codificado en g∈N, cumple o no la propiedad, es 
Qpropiedad=(1,2,codigopropiedad) 
 codigopropiedad= 
  X2:=C0

g’() 
  X1:=problema(X2,X1) 
Pero por el teorema de Rice, es imposible que exista este programa, ya que 
decidiría una propiedad no trivial de las funciones. Por consiguiente hemos 
llegado a un absurdo, de donde el problema de partida no es resoluble. 

   
e) Dados dos programas Q=(n,p,codigo) y Q’=(n,p’,codigo’), se quiere 

saber si existe alguna entrada x∈Nn, para la que el programa Q pare y el 
programa Q’ también pare. 

 
Por reducción al absurdo, supongamos que el problema es resoluble. 
Entonces la siguiente función es calculable: 
 problema(g1,g2)=1 sii existe alguna entrada x para la que el programa 

codificado en g1∈N para y el programa codificado en g2∈N también 
para. 

 problema(g1,g2)=0 en otro caso 
Sea la propiedad no trivial de las funciones “no divergir siempre”. Vamos a 
desarrollar un programa que decide si la salida de un programa cualquiera 
Q=(n,p,codigo) cumple o no esa propiedad. Sea el programa 
Q’=(n,n,codigo’), donde: 
 codigo'= 
  X1:= 0 
Claramente, la función calculada por el programa Q’ nunca diverge. Sea 
g’∈N la codificación del programa Q’. El programa que decide si un 
programa Q, codificado en g∈N, cumple o no la propiedad, es 
Qpropiedad=(1,2,codigopropiedad) 



 codigopropiedad= 
  X2:=C0

g’() 
  X1:=problema(X1,X2) 
Pero por el teorema de Rice, es imposible que exista este programa, ya que 
decidiría una propiedad no trivial de las funciones. Por consiguiente hemos 
llegado a un absurdo, de donde el problema de partida no es resoluble. 

 
f) Dado un programa Q=(n,p,codigo), se quiere saber si el número de 

entradas x∈Nn para las que el programa Q da como salida cero es finito. 
 
Según el método de reducción, supongamos que el problema es resoluble. 
Eso significa que hay un programa que calcula la función siguiente: 
 problema(g1)=1 sii el programa codificado en g∈N, da como salida cero 
en un número finito de ocasiones. 
 problema(g1)=0 en otro caso 
Se trata de intentar resolver entonces el problema de la parada. Tendremos 
un programa Q=(n,p,codigo) codificado en g∈N que queremos saber si se 
detiene para un vector de entradas x codificado en e∈N. Sea K el predicado 
de Kleene, en su forma general, es decir:  

K(g,e,p)=V sii el programa codificado en g∈N, para el vector de entradas 
codificado en e∈N, acaba en p pasos o menos. 

Sabemos que K es recursivo primitivo, es decir, hay un programa LOOP 
que lo decide. Sea el programa Q’=(1,3,codigo’), construido a partir de Q y 
de x, donde: 
 codigo'= 
  X2:= C0

g() 
  X3:= C0

e() 
  X1:=K(X2,X3,X1) 
Si Q se detiene para la entrada x, el programa Q’ devolverá cero sólo en un 
número finito de ocasiones (en concreto, tantas veces como pasos tarde Q  
en parar). Si Q no se detiene para la entrada x, el programa Q’ devolverá 
cero siempre (infinitas veces). Por lo tanto, el programa que resolvería el 
problema de la parada sería: 

Qparada=(2,3,codigoparada) 
codigoparada= 

  X3:=CodificarProgramaQ’(X1,X2) 
  X1:=problema(X3) 
Pero sabemos que el problema de la parada es insoluble, y por lo tanto el 
problema que se nos propone también lo será. 
 
 
 

2) Demuestre: 
 

a) Que el problema de la equivalencia es insoluble. 
 

Según el método de reducción, supongamos que el problema es resoluble. 
Eso significa que hay un programa que calcula la función siguiente: 
 equiv(g1,g2)=1 sii el programa codificado en g1∈N calcula la misma 

función que el programa codificado en g2∈N. 



 equiv(g1,g2)=0 en otro caso 
Se trata de intentar resolver entonces el problema de la parada. Tendremos un 
programa Q=(n,p,codigo) codificado en g∈N que queremos saber si se 
detiene para un vector de entradas x codificado en e∈N. Para ello, 
construimos otro programa Q’=(1,2,codigo’) a partir de Q de tal manera que 
codigo’ sea: 
 codigo'= 
  X1:=C0

g() 
  X2:=C0

e() 
  X1:=U(X1,X2) 
Nótese que el programa Q’ no para con ninguna entrada si y sólo si Q no para 
con entrada x. Sea entonces el programa Q’’=(1,1,codigo’’), que no se 
detiene para ninguna entrada: 
 codigo’’= 
  X1:=X1+1 
  while X1≠0 do 
   X1:=X1+1 
  od 
Sea g’’∈N la codificación del programa Q’’. Entonces, para resolver el 
problema de la parada podríamos usar el programa siguiente: 

Qparada=(2,4,codigoparada) 
codigoparada= 
 X3:=CodificarProgramaQ’(X1,X2) 
 X4:=C0

g’’() 
 X1:=equiv(X3,X4) 
 X1:=csg(X1) 

 
Pero sabemos que el problema de la parada es insoluble, y por lo tanto el 
problema de la equivalencia también lo será. 

  
 

b) El teorema de Rice. 
 

Sea una propiedad de las funciones no trivial. Supongamos, sin pérdida de 
generalidad, que la función que siempre diverge no cumple la propiedad (si 
no fuese así, estaríamos viendo si la negación de la propiedad es decidible). 
Como la propiedad es no trivial, existe un programa Q’ que calcula una 
función que sí cumple la propiedad; sea g’∈N su codificación. 
Según el método de reducción, supongamos que el problema es resoluble. 
Eso significa que hay un programa que calcula la función siguiente: 
 problema(g1)=1 sii el programa codificado en g1∈N calcula una función 

que cumple la propiedad. 
 problema(g1)=0 en otro caso 

Se trata de intentar resolver entonces el problema de la parada. Tendremos un 
programa Q=(n,p,codigo) codificado en g∈N que queremos saber si se 
detiene para un vector de entradas x codificado en e∈N. Para ello, 
construimos otro programa Q’’=(1,5,codigo’’) a partir de Q de tal manera 
que codigo’’ sea: 
 codigo’’= 
  X2:=C0

g() 



  X3:=C0
e() 

  X4:=U(X2,X3) 
  X5:= C0

g’() 
  X1:=U(X5,X1) 
Nótese que el programa Q’’ calcula la misma función que Q’ si y sólo si Q  
para con entrada x. En otro caso, calcula la función que siempre diverge, que 
no cumple la propiedad. Por tanto, la función que Q’’ calcula cumplirá la 
propiedad si y sólo si Q  para con entrada x. Entonces, para resolver el 
problema de la parada podríamos usar el programa siguiente: 

Qparada=(2,3,codigoparada) 
codigoparada= 
 X3:=CodificarProgramaQ’’(X1,X2) 
 X1:=problema(X3) 

 
Pero sabemos que el problema de la parada es insoluble, y por lo tanto la 
propiedad no trivial de las funciones que hemos considerado también lo 
será. 
 
c) Que el problema de la equivalencia para el lenguaje LOOP es insoluble. 
 
Según el método de reducción, supongamos que el problema es resoluble. 
Eso significa que hay un programa que calcula la función siguiente: 
 Equivale_LOOP(g1,g2)=1 sii el programa LOOP codificado en g1∈N, 
calcula la misma función que el programa LOOP codificado en g2∈N. 
 Equivale_LOOP(g1,g2)=0 en otro caso 
Se trata de intentar resolver entonces el problema de la parada. Tendremos 
un programa Q=(n,p,codigo) codificado en g∈N que queremos saber si se 
detiene para un vector de entradas x codificado en e∈N. Sea K el predicado 
de Kleene, en su forma general, es decir:  

K(g,e,p)=V sii el programa codificado en g∈N, para el vector de entradas 
codificado en e∈N, acaba en p pasos o menos. 

Sabemos que K es recursivo primitivo, es decir, hay un programa LOOP 
que lo decide. Sea el programa Q’=(1,3,codigo’), construido a partir de Q y 
de x, donde: 
 codigo'= 
  X2:= C0

g() 
  X3:= C0

e() 
  X1:=K(X2,X3,X1) 
Si Q no se detiene para la entrada x, el programa Q’ devolverá cero siempre, 
es decir, Q’ calculará la función constante cero. Si Q se detiene para la 
entrada x, el programa Q’ devolverá cero algunas veces (en concreto, tantas 
veces como pasos tarde Q en parar), y devolverá uno otras veces (a partir del 
número de pasos que tarde Q en parar), con lo cual no calculará la función 
constante cero. Sea entonces Q’’=(n,n,código’’) un programa que calcula la 
función constante cero, donde: 
 codigo'' = 
  X1:=0 
Sea además g’’∈N la codificación de Q’’. Se tendrá que Q no se detiene para 
la entrada x si y sólo si Q’ es equivalente a Q’’. 
Por lo tanto, el programa que resolvería el problema de la parada sería: 



Qparada=(2,4,codigoparada) 
codigoparada= 

  X3:=CodificarProgramaQ’(X1,X2) 
  X4:= C0

g’’() 
  X1:=Equivale_LOOP(X3,X4) 
  X1:=csg(X1) 
Pero sabemos que el problema de la parada es insoluble, y por lo tanto el 
problema que se nos propone también lo será. 
 

 
 
 


