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Mesopotamia, en el período Babilónico antiguo (1800-1500 AC),
cuando los eventos terrestres son asociados mediante una protoálgebra rudimentaria al movimiento del sol, la luna y las estrellas.
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en parte, el significado y función de los algoritmos en
el mundo contemporáneo.

n la medida que las sociedades humanas se hacen
crecientemente dependientes de los avances
tecnológicos, los algoritmos se constituyen en
estructuras simbólicas cada vez más importantes de
organización social. A pesar de estar presentes en la mayor parte de nuestras acciones cotidianas, normalmente
no nos percatarnos de su operación ni influencia. Los
algoritmos son construcciones matemáticas elaboradas
que pertenecen al dominio de las ciencias de la computación, donde se han desarrollado históricamente
desde formas muy simples hasta estructuras altamente
sofisticadas que contribuyen a la toma de decisiones en
un mundo cada vez más complejo, global, e interconectado. En esta contribución se desarrollará una breve
perspectiva histórica del concepto, enfatizando algunos
hitos específicos que permitirán esclarecer, al menos

El registro de los cielos ha sido desde siempre considerado un elemento clave para predecir los eventos
futuros. En las primeras civilizaciones de la humanidad
prevalecía la idea que los fenómenos astronómicos se
encontraban íntimamente asociados a los fenómenos
terrestres, por lo que era necesario encontrar una manera de representar mediante símbolos la ocurrencia
de eventos de significación. Los primeros registros de
notación aritmética provienen de la Mesopotamia, en
el período Babilónico antiguo (1800-1500 AC), cuando
los eventos terrestres son asociados mediante una proto-álgebra rudimentaria al movimiento del sol, la luna y
las estrellas. Aunque los registros históricos son escasos,
se estima que los primeros matemáticos griegos fueron
influidos por los matemáticos babilónicos, desarrollando
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posteriormente, durante los períodos clásico y helenístico
(600-400 AC), notaciones principalmente geométricas
para efectuar sus mediciones de los cielos.
Tanto mesopotámicos como griegos, cada
uno con sus propias herramientas matemáticas, se abocaron a describir los ciclos de
los planetas para ganar conocimiento de la
periodicidad mediterránea de los climas,
y así maximizar la producción de cultivos
y siembras. Sin embargo, el énfasis de
aquellas culturas era distinto. Mientras la
aproximación de los matemáticos de la
Mesopotamia a la astronomía se fundamentó en base a la idea de predicción,
sin intentar comprender las causas de los
fenómenos, los griegos se interesaron
en representar el cosmos de manera geométrica
mediante ideas unificadoras, bajo el supuesto que así
se podría revelar la gran idea causal de fondo1. La idea
de números subyacía implícitamente en ambas descripciones astronómicas. Sin embargo, no existía en
aquel entonces un sistema de numeración apropiado
para representar la naturaleza. Si bien en la Mesopotamia existía un sistema primitivo de notación, este era
claramente insuficiente y por sobre todo no contaba
con algo similar a nuestro cero actual, lo que limitaba
el ámbito de fenómenos que la notación podía abarcar.
Se piensa, a juzgar por evidencia histórica, que nuestro
sistema de notación proviene de la India, varios siglos
después, entre los años 662-900 DC, cuando aparece
por primera vez el cero en su significación actual, y
nace el sistema numeral que usamos en la actualidad2.

de la Sabiduría, donde se debía desempeñar como
matemático y astrónomo. Su trabajo, dirigido a medir
variables astronómicas y geográficas, se basó
en textos y métodos de cálculo indios,
a partir de los cuales desarrolló un mapa
de los cielos que, usado en conjunto
con tablas trigonométricas, mejoró el
trabajo efectuado por el griego Ptolomeo.
Al-Khwarizmi es considerado el primer
sabio en escribir un libro integrado de
matemática, y también, a pesar de sostener
visiones astrológicas peculiares, como uno
de los sabios responsables de desarrollar
una visión racional y científica del mundo
en la cultura Islámica. En su Kitab al-Jebr,
el primer libro sobre álgebra, Al-Khwarizmi
estableció por primera vez las reglas y etapas
secuenciales para la solución de ecuaciones algebraicas,
en lo que representa la base de lo que hoy es entendido
como “algoritmo” en el dominio de las ciencias de la
computación, término que se deriva de la latinización
de su nombre Al-Khwarizmi a Algorithmus.

La máquina de Babbage y
la programación de Lovelace
El concepto moderno de algoritmo como un conjunto
de reglas e instrucciones secuenciales programadas, cobra

Al-Khwarizmi:
las reglas del álgebra
A fines del siglo VIII el texto astronómico indio Sidhanta es traducido al árabe por el matemático y sabio
Muhammad al-Khwarizmi (780-ca.850) y el sistema indio
de numeración es adoptado por el mundo islámico.
Al-Khwarizmi vivió en Bagdad en la primera mitad del
siglo IX, durante el reinado del Califa Al Mamun, quien
fue el gran patrocinador no solo de Al-Khwarizmi, sino
de toda la ciencia y la cultura en la antigua sociedad
musulmana, en lo que se ha descrito como el mayor
período de aprendizaje y florecimiento intelectual de
la humanidad desde la Grecia Antigua3. El Califa Al Mamun empleó a Al-Khwarizmi para trabajar en su Casa
1 Tabak, J. 2004. Mathematics and the laws of nature: developing
the language of science. Facts on File, New York.
2 Tabak, J. 2004. Numbers: computers, philosophers, and the
search for meaning. Facts on File, New York.
3 Al-Khalili, J. 2010. Pathfinders: the golden age of Arabic
science. Penguin Books, London.
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significación en la Inglaterra victoriana del siglo XIX con
el diseño y creación de la Máquina de las Diferencias
en 1832 y la Máquina Analítica por Charles Babbage, y
especialmente en el perfeccionamiento programable
efectuado por su discípula Ada Augusta Lovelace. La creación de estas máquinas tuvo una profunda significación,
ya que implicó que el pensamiento humano podía ser
mecanizado a partir de un sistema de palancas y engranajes, una idea ya concebida previamente por Schickard,
Pascal y Leibniz de manera independiente4, pero cuyas
máquinas requerían un conocimiento matemático relativamente sofisticado para su activación. La Máquina de las
Diferencias era básicamente una máquina de restar, con
ruedas numeradas que podía hacer operaciones simples
y cálculos confiables con tan solo girar una palanca. Sin
embargo, el propósito último de Babbage era práctico
y consistió en contar con un dispositivo que redujera
el error inherente al cálculo manual involucrado en las
actividades de producción industrial de la época. Entre
la lectura de las tablas de cálculo efectuada por 60 - 80
personas y la impresión de los resultados había varias
etapas, y en cada una de ellas la introducción de error
humano era casi inevitable. Es así como en un contexto
de Revolución Industrial y de reducción del mundo a
variables cuantitativas, el proyecto de reducir la intervención humana en el proceso productivo contó con
un amplio respaldo político y financiero en la Inglaterra
del siglo XIX5. Sin embargo, la mayor contribución a la
implementación de procesos fue efectuada por Ada
Lovelace, quien concibió la idea de cargar la Máquina
Analítica de Babbage con instrucciones implementadas
en tarjetas prepicadas, en lo que podría ser llamado el
primer algoritmo instruccional.
Las instrucciones plasmadas en las tarjetas permitían
la ejecución de un programa que no solo podía hacer
referencia a números sino también a símbolos y distintas clases de objetos y relaciones. Como los símbolos
y reglas podían servir para resolver distintos tipos de
problemas, la máquina multipropósito tuvo un papel
fundamental en economía de procesos. La Máquina
Analítica, mejorada por Lovelace, fue así la implementación6 del prototipo de un computador moderno. Al igual
que los computadores de hoy, la máquina era capaz de
manipular números (dígitos) acorde a un conjunto de
instrucciones, y producir un resultado numérico preciso,
4 Ifrah, G. 2001. The universal history of computing: from the
abacus to the quantum computer. Wiley & Sons, New York.
5 Para una narrativa histórica de las vicisitudes del contexto
social y político que rodearon el proyecto de la máquina de
calcular ver Swade, D. 2001. The difference engine: Charles
Babbage and the quest to build the first computer. Viking
Penguin, New York.
6 En lo que sigue se usará el término “implementación” para
referirnos a la realización de una especificación dada.
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MÁQUINA DE LAS
DIFERENCIAS DE CHARLES BABBAGE

siendo por ello considerada como el antecesor de todos
los avances en informática posteriores. Su estructura
básica consistió en: (1) un dispositivo para imprimir, (2) un
dispositivo para memorizar, y el más importante, (3) un
dispositivo para programar en base a tarjetas prepicadas.
Esto constituyó tal vez el avance más revolucionario en la
historia de las ciencias de la computación. Es interesante
notar que Babbage nunca se dio cuenta del alcance y
potencial de su segunda máquina. Fue Ada Lovelace7
quién se percató que la Máquina Analítica podía ser una
herramienta aplicable a ámbitos tan diferentes como
las matemáticas, el ajedrez o la música, y en general a
todo lo que pudiera ser computable, antecediendo en
150 años la Inteligencia Artificial.

El álgebra de Boole
Consistente con la perspectiva de Lovelace, avances posteriores consistieron en la implementación de
operaciones lógicas en un contexto de instrucciones
computacionales. En esto, era necesario que las operaciones no dependieran de la interpretación semántica
de los símbolos sino solamente de reglas sintácticas que
gobernaran la manera en que ellos se relacionaban para
producir los resultados. El matemático George Boole
7 Para biografía ver Hollings, C., U. Martin & A. Rice. 2018. Ada
Lovelace: the making of a computer scientist. Bodleian Library,
University of Oxford, Oxford.
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fue quien logró a mediados del siglo XIX integrar los
elementos de la lógica clásica con operaciones algebraicas, en lo que se conoce actualmente como Álgebra
Booleana. Usando un conjunto de criterios simples, capaces de evaluar la verdad o falsedad de proposiciones
y denotando las proposiciones verdaderas por “1” y las
falsas por “0”, se hizo posible representar relaciones y
operaciones lógicas tales como negación, conjunción,
disyunción, condicional, entre otras, mediante un lenguaje binario. Este lenguaje permitió expresar a partir de
sentencias simples los distintos modos de razonamiento
como actos puramente mecánicos, dando fundamento
teórico a las ciencias de la computación. Asimismo, el
álgebra de Boole hizo posible la creación de un conjunto
de instrucciones que hacían posible la descomposición
recursiva de problemas complejos en piezas cada vez
más simples, hasta alcanzar un nivel de manejo aceptable.

“computable” a todo aquello que mediante la aplicación
de un algoritmo da solución a un problema mediante
pasos sucesivos y finitos. Acorde a esta definición, un
algoritmo es precisamente el conjunto de reglas específicas o instrucciones que, aplicadas a un problema,
generan una solución mediante un número de pasos
finitos. Todo aquello que no satisface la definición
anterior pertenece al dominio de lo no computable.
Turing demostró que había problemas sin solución
algorítmica. Para dar forma al concepto concibió la
Máquina de Turing, un dispositivo imaginario que, una
vez construido, podría ejecutar cualquier operación
matemática resoluble por medio de un algoritmo, y
que, en el caso de programarse, se transformaría en
un ordenador. Este concepto es el que inaugura la era
de la Inteligencia Artificial. Es importante señalar que
los conceptos de algoritmo y Máquina de Turing se
encuentran íntimamente relacionados entre sí: un algoritmo es un procedimiento que puede implementarse
en una Máquina de Turing, y una Máquina de Turing es
un dispositivo que mediante su operación implementa
algoritmos para dar solución a problemas.
De manera sucinta, una Máquina de Turing consiste en una cinta infinita, un cabezal que lee y escribe
símbolos en función de las reglas establecidas por un
algoritmo o programa que se encuentra implementado
en un código de máquina. La implementación del algoritmo se efectúa de manera automática y mecánica,
es decir, sin participación de conciencia ni injerencia
externa, de manera tal, que mediante un conjunto de
pasos finitos es posible resolver problemas recurriendo
a un procedimiento de descomposición recursiva. Así, el
comportamiento de la Máquina es automático en todo
momento, lo que significa que se encuentra totalmente
determinado por su estado actual y por los símbolos
que están siendo leídos.

La máquina de Turing y
la idea moderna de algoritmo
Con posterioridad a Babbage, Lovelace y Boole, hubo
múltiples avances teóricos, tales como las contribuciones algebraicas de Jevons, De Morgan y Peirce, y por
sobre todo el desarrollo de la Teoría de la Información
de Shannon y su creación de la unidad bit. Asimismo,
a comienzos del siglo XX ocurrió una implementación
mejorada de las máquinas mediante el advenimiento
de los circuitos electromecánicos.
Sin embargo, es la conceptualización de Alan Turing
en 19368 el paso decisivo, ya que proporcionó una
definición crucial que reorganizó la matriz conceptual
de los sistemas computacionales. Turing define como
8 Turing, A.M. 1936. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. Proceedings of the London
Mathematical Society 42: 230-265.

El proyecto de
la Inteligencia Artificial
A diferencia de Charles Babbage, quien concibió
inicialmente la inteligencia como una propiedad de las
máquinas, Turing cambió el centro de gravedad de la
discusión al concebir la inteligencia como el resultado
de implementaciones de algoritmos de alta complejidad9. En 1950, Turing propuso que el pensamiento y
la mente son mecanismos idénticos a la Máquina de
Turing ya que ambos procederían en base a algoritmos
9 Esta concepción se ha llamado la Tesis de Church-Turing
para destacar la creación de un esquema matemático (el
cálculo lambda) por Alonzo Church, que permitió representar
operaciones de generalización y abstracción como funciones
computables, tal como las puede desarrollar una Máquina
de Turing.

LA MÁQUINA DE TURING

JULIO 2 0 20

16

R E V I STA OCC I DE N T E

ALAN TURING (1912-1954).

complejos, siendo los procesos mentales idénticos
a los procesos computacionales10. Si un problema
complejo podía ser resuelto mediante el pensamiento
humano, en principio el cerebro podía ser interpretado
como una implementación biológica de algún tipo de
Máquina de Turing. A partir de esta tesis se desarrolló
la Teoría Computacional de la Mente, donde el cerebro
es concebido como una arquitectura computacional-representacional11. El paso siguiente fue examinar
si efectivamente una Máquina de Turing era suficiente
para representar procesos mentales. Muchos procesos
mundanos podrían satisfacer esas condiciones ya que sus
soluciones no requieren más que la implementación de
algoritmos finitos, sin requerir conciencia de los actos,
ni tampoco ingenio. Por ejemplo, cuando queremos
sintonizar algún canal de televisión, a menos que recordemos exactamente el número del canal deseado,
lo que hacemos normalmente es avanzar canales de
manera automática con el control remoto. Si fallamos
en el primer intento, presionamos de nuevo el botón
de avanzar canales de manera mecánica, operando
recursivamente una y otra vez hasta dar con el canal
correcto, momento en cual el proceso se detiene. Sin
embargo, según la filósofa Carol Cleland, existe una
distinción importante relacionada con la posibilidad
que nuestras acciones diarias efectivamente reflejen
la acción de algoritmos. Los algoritmos numéricos y
los programas de computación son juzgados sobre la
10 Turing, A. 1950. Computing machinery and intelligence.
Mind 39: 433-460.
11 Actualmente este modelo ha sido ampliamente superado,
existiendo diversos modelos de arquitecturas cognitivas.
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base de su efectividad, en el sentido de su factibilidad
de ser implementados en una Máquina de Turing. Para
ser efectivos, los algoritmos deben:
1.
contar con un conjunto finito de reglas expresadas mediante símbolos,
2. poder llevarse a cabo en pasos finitos sin error, y
3. no requerir ingenio o conciencia.
Los procedimientos no técnicos, como el seguir
una receta de cocina, son inefectivos ya que sus instrucciones carecen de la precisión necesaria como
para ser implementadas en una Máquina de Turing12.
En otras palabras, mientras la Máquina de Turing sigue
instrucciones codificadas en algoritmos de manera
instantánea y sin causalidad, las instrucciones codificadas en una receta requieren ser implementadas como
pasos secuenciales en una dirección causal para la
generación del producto. De este modo, a diferencia
de una Máquina de Turing donde la tabla de máquina
es solo sintaxis sin relaciones de causalidad, y donde
todo se desarrolla de manera mecánica y automática,
los procedimientos mundanos muestran por lo general
una relación causal que los hace contingentes y dependientes de la constitución del mundo.

Uso de algoritmos
Actualmente los algoritmos son usados para una
amplia variedad de tareas que cubren desde la resolución de problemas complejos, inteligencia artificial
y manejo masivo de datos, hasta asuntos cotidianos,
como uso de lavadoras, optimización de semáforos,
redes sociales, búsquedas en Google, entre muchos
otros. Se puede decir que los algoritmos están presentes
en prácticamente todas las actividades de nuestra vida
contemporánea, donde la toma de decisiones involucre
procesos computacionales. Su uso comporta evidentes
beneficios en términos de eficiencia, minimización de
riesgos, optimización de procesos, y creación de sistemas
expertos, entre otros. Sin embargo, pareciera ser claro
que también conlleva riesgos asociados, especialmente
en situaciones donde decisiones antes tomadas por
humanos son delegadas a sistemas de inteligencia
artificial. Los mayores inconvenientes asociados al uso
indiscriminado de algoritmos no son de naturaleza
práctica sino más bien relacionados con consideraciones éticas. Cuando las decisiones son tomadas por
algoritmos, la humanidad y el juicio humano se pierden
inevitablemente. Si los algoritmos son instruidos para
aprender a partir de información previa, existe el riesgo
inherente que tal aprendizaje refleje nuestros propios
sesgos y prejuicios. Por ejemplo, un algoritmo diseñado
para decidir si una persona es fiable para otorgar un
12 Para detalles ver Cleland, C.E. 2001. Recipes, algorithms,
and programs. Mind and Machines 11: 219-237.
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MIRADAS

JACK COPELAND PLANTEÓ LA HIPÓTESIS DEL SISTEMA UNIVERSAL DE SÍMBOLOS

préstamo, probablemente usará las características de
esa persona, incluyendo su renta, profesión, comuna de
residencia, etnia y género. El riesgo es que el algoritmo
incluya rasgos no informativos para la decisión, como la
etnia y el género, sesgando de ese modo las decisiones
futuras y reproduciendo un sistema de segregación
social y desbalance de género. Así, análisis predictivos
basados en algoritmos muchas veces pueden operar
como mecanismos automatizados que aumentan las
diferencias sociales y económicas. Una de las reflexiones
asociadas a los avances tecnológicos se refiere a las
consecuencias de la inteligencia artificial. En su versión
más extrema, e independiente de algunas objeciones
de índole filosófica13, cabe la posibilidad que algoritmos
extremadamente eficientes permitan el diseño de una
inteligencia superior a la humana, abriendo todo un
nuevo ámbito de reflexión ética, en lo que se ha dado
en llamar transhumanismo14.
El filósofo de la computación Jack Copeland planteó
la hipótesis del sistema universal de símbolos15 para

definir que un sistema (máquina u organismo) será inteligente cuando es masivamente adaptable, es decir,
cuando cuenta con la facultad de formar planes, de
analizar situaciones, de deliberar, de revisar creencias
a la luz de la experiencia, de explorar analogías, de
formular hipótesis y de tomar decisiones adecuadas en
el mundo real. Un sistema con tales características será
un sistema operacional de símbolos adecuadamente
organizado que podrá interactuar con el mundo con
plasticidad, con ingenuidad ante novedades para las
cuales no cuenta con experiencia, y con propósito,
del mismo modo que lo hace un ser humano. En este
sentido, los computadores podrían eventualmente ser
capaces de tener pensamiento inteligente, lo que solo
podrá ser evaluado empíricamente y no de manera
anticipada. Por el momento, la implementación de esa
máquina no pareciera ser posible ya que los requerimientos teóricos y tecnológicos para diseñar sistemas
con inteligencia global, versátil, sensible a cambios
contextuales, capaz de diseñar sus propios objetivos,
y con voluntad y conciencia propias, exceden por lejos
el mejor de los algoritmos disponibles. Los sistemas
expertos basados en redes neuronales artificiales, tal vez
uno de los productos más sofisticados de la inteligencia
artificial, aunque más eficientes que los humanos en la
resolución de problemas en ámbitos específicos, son
mucho menos eficientes que los humanos por fuera
del dominio donde presentan ventajas.

13 Searle, J. 1984. Minds, brains, and science. Harvard University Press, Cambridge; Dreyfus, H. 1992. What computers still
can’t do: a critique of artificial reason. MIT Press, Cambridge
14 Para una revisión actualizada ver Diéguez, A. 2017. Transhumanismo: la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano.
Herder, Barcelona.
15 Artificial intelligence: a philosophical introduction. Wiley,
Oxford.
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