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Resumen 

En trabajos anteriores hemos sugerido que las computadoras pueden entenderse a partir de las dimensiones de la 

efectividad y la programabilidad. Ambas dimensiones permiten dar cuenta de aspectos que estimamos son 

característicos de la computación En este trabajo elaboraremos esta caracterización a partir de los trabajos de Robin 

Gandy y Andrey Ershov y de las interpretaciones de la tesis Church-Turing por parte de Sieg, Shagrir, Shapiro y 

Copeland. En particular Gandy estaba preocupado fundamentalmente por delimitar el tipo de sistema mecánico que 

podía ser considerado computacional. Una perspectiva relacional de la computación parece la más adecuada para dar 

cuenta de estos aspectos.  

1. Introducción 

Hay un acuerdo generalizado de que la propuesta conceptual del significado de la noción de 

computación la presentó Turing en 1936. Sin embargo, desde hace bastante tiempo se ha instalado 

en la comunidad filosófica una discusión acerca de qué significa computación. Esta discusión 

parece haber comenzado con la propuesta funcionalista de Putnam y luego desarrollarse a partir 

de las objeciones de Hinkfuss y de Searle (1992). La sugerencia original de Putnam en los sesenta 

del siglo pasado se configuró como un intento de presentar una teoría computacional de la mente 

(el funcionalismo computacional) (Putnam, 1988). Hinckfuss unos años después (Copeland, 

1996), Searle y Chalmers (1996) mostraron que esta concepción llevaba a una trivialización de la 

noción de computación. Una pared o una roca podrían describirse como computando si era posible 

establecer un mapeo entre los estados de esa pared o esa roca y un sistema que identificamos sin 

problemas como computacional.  

Si este resultado resulta inaceptable, la pregunta es cómo caracterizar adecuadamente una 

noción de computación que de cuenta de nuestras intuiciones acerca de qué sistemas computan y 

cuáles no lo hacen. Searle (1992) lo expresa de esta manera: 

 En la definición de libro de texto estándar de computación es difícil ver cómo evita los siguientes 

resultados: 

1. Para cualquier objeto hay alguna descripción de ese objeto tal que bajo esa descripción, el objeto es 

una computadora digital. 

2. Para cualquier programa y para cualquier objeto suficientemente complejo, hay una descripción del 

objeto bajo la cual dicho objeto está implementando el programa. Así, por ejemplo, la pared detrás de 

mi espalda está implementando el programa Wordstar en este momento, porque hay un patrón de 
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movimientos de moléculas que es isomorfo con la estructura formal de Wordstar. Pero si la pared está 

implementando un programa de Wordstar, entonces si es la pared es lo suficientemente grande, está 

implementando cualquier programa, incluido cualquier programa implementado en el cerebro (p. 208). 

Hay diversas respuestas a este problema. Están aquellos que optan por alguna noción más o menos 

específica de modelo -los “honestos”- y de arquitectura (Copeland), los que adoptan alguna forma 

de mecanicismo atado a la organización de los sistemas (Piccinini) y los que creen que la respuesta 

a las dificultades antes señaladas está en la manera en la cual se especifique la noción de 

implementación (Scheutz).     

En trabajos anteriores hemos sugerido que las computadoras pueden entenderse a partir de las 

dimensiones de la efectividad y la programabilidad. Ambas dimensiones permiten dar cuenta de 

aspectos que estimamos son característicos de la computación. En este trabajo elaboraremos esta 

caracterización a partir de los trabajos de Robin Gandy y Andrey Ershov y de las interpretaciones 

de la tesis Church-Turing por parte de Sieg, Shagrir, Shapiro y Copeland. Gandy estaba 

preocupado fundamentalmente por delimitar el tipo de sistema mecánico que podía ser 

considerado computacional. Defenderemos que una perspectiva relacional de la computación 

parece la más adecuada para dar cuenta de estos aspectos. 

2. El análisis de Turing  

En la primera sección del artículo de 1936, Turing caracteriza a los números computables como 

aquellos que pueden ser obtenidos por la operación de un ser humano actuando mecánicamente – 

esto es, con recursos finitos-. La idea de “recurso limitado” le permite a Turing modelizar a los 

seres humanos como máquinas. Los recursos que utiliza un ser humano actuando mecánicamente 

se caracterizan por medio de una configuración finita – que Turing llama configuración-m, la cual 

incluye símbolos, un medio de escritura – la cinta- y procedimientos básicos de lectura y escritura. 

La conclusión de Turing es que “el comportamiento posible de la máquina está determinado en 

cada momento por su configuración y el símbolo detectado” (Copeland, 2004, p. 59). De esta 

manera, en la sección siguiente, Turing define una máquina automática como aquella que “está 

completamente determinada por su configuración” (p. 60) – cursivas en el original.  

En la sección 9 del artículo del 1936, Turing intenta presentar una justificación de su noción 

de número computable. Comienza diciéndonos que hasta ahora se ha apelado a la mera “intuición”, 

lo cual aparece como “matemáticamente insatisfactorio” (Copeland, 2004, p. 74). Sin embargo, 

Turing no reniega de las intuiciones, ya que, casi inmediatamente, comienza su caracterización de 

lo que es computable apelando a ellas: los argumentos que se pueden utilizar, nos dice Turing, son   

(a) Una directa apelación a la intuición (b) Una prueba de equivalencia de dos definiciones (en el 

caso de que la nueva definición tenga un mayor atractivo). (c) Ejemplos de grandes clases de 

números que son computables (p. 75).  

A continuación, Turing realiza su famosa comparación con el de un niño computando y los 

elementos mínimos que se requieren para modelizar dicho comportamiento. En estos párrafos 

Turing modeliza el proceso de cómputo a partir de una característica distintiva: la posibilidad de 

“determinación a partir de una configuración”. 

Podemos ver en la propuesta de Turing un análisis de la idea de computación no solo en 

términos extensionales, sino una preocupación por explicitar el alcance de la noción de 
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determinación. ¿Es esta idea de “determinación” una de las notas distintivas de la computación? 

Podría argumentarse que este sentido se ajusta bien con la herencia “mecanicista” que ha hecho 

del “determinismo” una marca distintiva de lo mecánico y de las máquinas. De esta manera 

parecen entenderlo aquellos que han intentado describir a las computadoras en términos de 

máquinas o mecanismos. Gualterio Piccinini es sin dudas uno de los representantes más conocidos 

de la interpretación mecánica de las computadoras. Pero también están aquellas interpretaciones 

que han destacado el vínculo entre máquinas y “determinación” por medio de la noción de 

efectividad. Robin Gandy es uno de los que ha inaugurado este camino. La primera perspectiva 

(Piccinini) tiene la ventaja de vincular la computación con el mecanicismo tal como se ha discutido 

en filosofía- al menos en los últimos años. La segunda perspectiva (Gandy) tiene la ventaja de 

tener una vinculación más directa con la tradición lógica que ha buscado clarificar qué es un 

“procedimiento efectivo” y con la tradición de las máquinas de calcular en la historia previa a la 

computación. Por este vínculo múltiple parece que perspectivas como las de Gandy son más 

fructíferas. Veamos de manera muy breve qué propone cada uno de ellos.  

3. Mecanicismo y efectividad 

Para Piccinini los sistemas computacionales son mecanismos en tanto: "las capacidades de los 

mecanismos se explican en términos de sus componentes, de las funciones de sus componentes y 

de la manera en la cual los componentes y funciones están organizados" (Piccinini, 2008). De 

manera semejante, cuando Piccinini intenta responder cuándo un sistema físico es un sistema 

computacional, apela a una "perspectiva mecánica", la cual supone una "explicación mecanicista" 

que involucra el uso de mecanismos – en lugar de meras representaciones-. Así,  

una explicación mecanicista supone la partición de un mecanismo en sus componentes, una asignación 

de funciones y la organización de estas partes y una enunciación de que las capacidades del mecanismo 

están originadas en la manera en la cual las partes y sus funciones están organizadas (Piccinini, 2007, 

p. 502).  

Partes, funciones y organización realizarían la tarea de dar cuenta de la relación entre mecanismos 

y comportamiento generado. Las computadoras serían entonces casos particulares de mecanismos 

consistentes de determinadas partes o módulos específicos, como memoria, procesador, 

entrada/salida, etc. 

Si bien esta perspectiva permite incluir, en cierta forma, a las computadoras como máquinas y 

aparece una idea intuitiva de determinación (como resultado de la organización de las partes), su 

generalidad no permite dar cuenta de lo específico de las computadoras a la vez que no está claro 

que permita incluir computadoras que pueden haber sido desarrolladas a partir de otros principios 

tecnológicos, por ejemplo, computadoras cuánticas, computadoras biológicas, etc. 

En el texto “Church’s Thesis and Principles of Mechanism” de 1980, Robin Gandy distingue 

entre tres tipos enunciados que, a veces, se confunden como si fueran la misma tesis. El primer 

enunciado sería, según Gandy, la tesis de Church: “lo que es efectivamente calculable es 

computable” (Gandy, 1980, p. 123). El segundo enunciado sería el teorema T (por Turing): “lo 

que puede ser calculado por un ser humano abstracto trabajando de una manera rutinaria es 

computable” (Gandy, 1980, p. 124). Finalmente, el tercer enunciado es el que Gandy llama Tesis 

M: “lo que puede ser calculado por una máquina es computable”.  
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Gandy es el primero que distingue entre la formulación de una tesis Ch-T a partir de máquinas 

de la misma tesis tomando en consideración a los seres humanos (“abstractos”), pues si bien varios 

de los argumentos de Turing se pueden aplicar a seres humanos o a máquinas, “hay pasos cruciales 

en el análisis de Turing donde él apela al hecho de que los cálculos son llevados adelante por un 

ser humano” (Gandy, 1980, p. 124). ¿Cuáles serían las “apelaciones” a los seres humanos a las 

cuales recurre Turing? Como dijimos más arriba, Turing intenta modelizar la secuencia de pasos 

elementales que sigue un ser humano cuando realiza tareas básicas, rutinarias o mecánicas de 

cálculo. Así “un ser humano solo puede escribir un símbolo a la vez” (Gandy, 1980, pp. 124-125). 

Las limitaciones de esta modelización humana del cálculo se evidenciarían, según Gandy, en el 

alcance de la expresión “abstracto” cuando se refiere a seres humanos en la formulación de la Tesis 

T. Abstracto aquí quiere decir, siguiendo a Turing, que no habría límites prácticos en tiempo y 

espacio (Gandy, 1980, p. 124). Pero, hasta dónde se pueden abstraer estos límites depende de lo 

que supongamos que es crucial en la tarea humana de calcular. Así, una versión abstracta de la 

tesis M no excluiría el trabajo en paralelo, cuestión que parece central en el teorema T (Gandy, 

1980, p. 125).  

La intención de Gandy en relación con la elucidación de la tesis Ch-T, sería doble: por un lado, 

explicitar lo que está implicado en la formulación originaria de Turing, articulada sobre una 

caracterización de los seres humanos calculando (teorema T) y por otro lado aplicar dicho análisis 

a las máquinas (y lograr una versión restringida de la tesis M). A esta tarea la llevará adelante 

proponiendo un conjunto de principios. Pero antes de presentar los principios del mecanicismo de 

Gandy, detengámonos brevemente los supuestos principales de la restricción de la tesis M.  

En relación con este último aspecto, la noción de máquina, Gandy destaca, citando a Kreisel 

(1974) la posibilidad de que haya dispositivos que llamamos máquinas que generen funciones no 

computables. Como su título lo indica, en el trabajo de Kreisel aparece una preocupación por 

esclarecer el alcance una “teoría mecánica”. La noción de “mecanismo” o “máquina” parece más 

amplia e indeterminada que la de “mecánico”, la cual supone una idea de “determinístico” en 

contraposición con “probabilístico” (Kreisel, 1974, p. 11). El doble desafío que plantea Kreisel 

aquí es: tomando en consideración una teoría física, preguntarse  

[…] si toda secuencia de números naturales o reales, que está bien definida (observable) de acuerdo con 

la teoría, debe ser recursiva […] Equivalentemente, podemos preguntar si cualquier secuencia de 

números, etc., puede ser generada por una máquina ideal de computación o máquina de Turing, si los 

datos son usados como entrada” (Kreisel, 1974, p. 11).    

Este problema es importante, sigue Kreisel, en tanto la mayoría de los “objetos” considerados en 

una teoría física no son computadoras en el sentido de Turing.  

Estas últimas consideraciones, sumadas a las de Gandy, sugieren una doble discriminación 

importante para comprender el alcance de la tesis Ch-T: entre máquinas y computadoras por un 

lado y entre sistemas físicos y sistemas mecánicos por el otro. Esta tarea de discriminación la 

realiza Gandy con sus principios.  

Shagrir (2002) y Sieg (2001) resumen los principios de Gandy de la siguiente manera: las 

propiedades o principios que caracterizan a un procedimiento efectivo son el determinismo (D), la 

“limitabilidad” (B) y la localidad (L).  
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(D) La configuración (sub) simbólica inmediatamente reconocible determina de manera única 

el próximo paso computacional.  

(B1) Hay un límite fijo en el número de configuraciones simbólicas que pueden ser 

inmediatamente reconocibles. (B2) Hay un límite fijo en el número de estados que se necesita 

tomar en consideración. 

(L1) Solo se cambian las configuraciones simbólicas inmediatamente reconocibles (L2). Las 

nuevas configuraciones observadas están a una distancia limitada de una configuración 

previamente observada. 

Aquí vemos que el análisis, más que apelar al conjunto de comportamientos generados (versión 

extensional), se centra en las propiedades que debería tener un procedimiento para ser efectivo. 

Determinación, localidad y finitud son las propiedades distintivas. Aparece también, en esta 

caracterización, una referencia explícita a la posibilidad de “reconocer” las configuraciones, al 

estilo de Shapiro.   

Como hemos visto, la propiedad de determinación aparece como central para entender los 

procedimientos como mecánicos tanto en Turing como en las interpretaciones más generales de 

Gandy y en las reconstrucciones posteriores de Sieg y Shagrir. Esta relación permite comprender 

el papel que juega la noción de efectividad en parte de la tradición post-Turing. En palabras de 

Gandy “la palabra “efectivo” en la tesis sirve para enfatizar que el proceso de cálculo es 

deterministico – no dependiente de conjeturas- y que debe terminar después de un tiempo finito” 

(Gandy, 1980, p. 124).  

4. Efectividad en sistemas computacionales: programabilidad 

Hasta ahora hemos centrado nuestra indagación en la noción de efectividad – o determinación en 

ciertos contextos-. La cuestión es cómo se vinculan los sistemas mecánicos en el sentido elucidado 

con las computadoras. Podría pensarse que la tarea de Gandy de restringir el tipo de sistemas 

físicos o el tipo de máquinas a aquellas que sean mecánicas – en el sentido que interesa a la 

computación- es suficiente. Pero no es así. La propiedad de programabilidad – y por ende de 

programa- estimamos que es central para comprender los sistemas computacionales. Un programa 

es una codificación de un comportamiento y la programabilidad de un sistema está dada por la 

cantidad de comportamientos que pueden ser codificados en el sistema. Hay, al menos, dos 

maneras en las cuales podemos presentar y defender esta propuesta. La primera es a través de la 

noción, propuesta por Turing, de máquina universal, la segunda es mostrando los lazos entre 

efectividad y programabilidad. Por la forma en la cual venimos desarrollando esta sección, 

comencemos por este segundo camino: ¿cómo se relacionan efectividad y programabilidad?  

Siguiendo a Ershov se puede describir la efectividad mecánica a partir de la propiedad de 

finitud y de cómo ésta debería ésta estar presente en la caracterización de algoritmo – o programa- 

en general. De esta manera deberíamos tener:  

A. Un lenguaje finito en el cual pueden definirse operaciones y datos con la misma 

propiedad. Las operaciones pueden entenderse como la codificación de un 

comportamiento (esto es, aquello que es producido o generado por un programa) dado un 

conjunto de datos. 
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B. La finitud de cada uno de los pasos que van a producir el comportamiento.   

C. Una manera uniforme de aplicar el código de cada programa a los datos. Esta uniformidad 

se puede comprender en términos de un algoritmo de más alto nivel -Ershov lo llama 

superalgoritmo-.  

Es importante notar que en (C) aparece la posibilidad de una regresión al infinito o de una 

circularidad en la noción de uniformidad. Ershov parece entender que la especificación de la 

finitud de las operaciones del mecanismo – en este caso el código- puede conjurar esta posible 

objeción.  

De todas formas, a partir de (A)-(C) se muestra que aquello que hace que algo sea programable, 

depende de la posibilidad de codificar programas y datos, tal que ambos puedan ser los datos de 

otra máquina. En otras palabras, depende de una noción relacional de computación.  

La idea de super-algoritmo de Ershov se correspondería a lo que en otros trabajos hemos 

llamado intérprete, solo que aquí le sumamos la restricción -explícita- de finitud, lo cual lo hace 

apropiado y específico para el contexto de la computación. Como es evidente, la cantidad de 

codificaciones que admite un sistema hace a su capacidad de programabilidad, siendo su caso 

extremo la máquina universal. Una condición de posibilidad de la máquina universal es que los 

datos y el programa de cualquier máquina puedan ser codificados de tal manera que pasen a ser 

los datos de dicha máquina universal. Es en este sentido, que un intérprete o un superalgoritmo 

pueden entenderse como una máquina en otro nivel de procesamiento. Esta idea de nivel de 

procesamiento es distinta de nivel de análisis (a la Searle). Ambas pueden colapsar solo si el 

procesamiento lo hace un observador competente. Pero en este último caso el intérprete –

superalgoritmo- es el observador competente. Hay más computadoras que los artefactos que 

usamos como tales, pero no cualquier cosa es una computadora.  

Máquina universal (Turing), intérprete y superalgoritmo (Ershov) son maneras de modelizar a 

la computación en donde se avanza sobre la mera relación de determinación de una configuración 

sobre los pasos a seguir con restricciones finitas (determinación o efectividad) para dar cuenta de 

manera general de la relación entre dicha configuración, entendida ahora como codificación, con 

los comportamientos generados. Por esta razón es una codificación de un comportamiento, el cual 

en tanto es deterministico se puede llamar efectivo. Si se quiere, la programabilidad sería una 

forma de especificar, en otro nivel, la relación entre configuraciones y comportamiento (la cual 

cuando se presenta solamente en términos de determinación se llama efectividad).  

5. Conclusiones 

En este trabajo hemos presentado una manera en la cual relacionar las dimensiones de la 

efectividad y la programabilidad en el contexto computacional. Como dijimos en nuestra 

introducción estimamos que estas dos dimensiones son claves para caracterizar lo que es la 

computación. Hemos revisado la propuesta mecanicista de Gandy en tanto parece ser fructífera en 

el sentido de destacar la relevancia del concepto de determinación para especificar sistemas que 

pueden ser vistos como computacionales. Si complementamos esta perspectiva con propuestas 

como la de Ershov – con su noción de superalgoritmo- aparece con mayor claridad que la 

intersección entre sistemas finitos deterministas y sistemas programables es una condición de 
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posibilidad para obtener sistemas computacionales. Pero, como hemos intentado mostrar en otros 

trabajos, es la manera en la cual se realiza esta intersección lo que parece ser característico de los 

sistemas computacionales. Un comportamiento, entendido como una codificación, debe ser 

generado de manera sistemática o uniforme por un procedimiento. De esta manera, super-

algoritmo, intérpretes y máquinas universales son maneras de entender relacionalmente un sistema 

computacional.  
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