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PROCESOS EFECTIVOS Y ALGORITMOS 

Una abundante evidencia intuitiva nos permite por ahora postular que 
los procesos que conducen a un reisultado definido pueden ser descritos 
mediante un conjunto de reglas o instrucciones, que estipulan ios pasos 
ordenados e interrelacíonadas que habrán de cumplimentarse para al
canzar el resultado. Por ejemplo, una actividad como la natación es des-
cribible mediante un conjunto de instrucciones que estipulan los movi
mientos ordenados e interrelacionados, que con distintas partes del cuerpo 
deberá ejecutar un nadador para obtener como resultado el avance en 
un cierto natatorio. 

Obviamente, los resultados finales de procesos como el anterior son 
alcanzabfes en un número finito de pasos. Se dice de tales procesos que 
son efectivos. Los procesos efectivos son describibles, pues mediante con
juntos finitos de instrucciones, aunque obviamente no todo conjunto 
finito de instrucciones describe un proceso efectivo, i.e. producq un 
resultado final. 

El proceso que despliega un ser humano para realizar una operación 
'"atcmática, digamos, la suma de dos números, es como el proceso nata
torio también un proceso efectivo, i.e. un proceso que se realiza a través 
"* un número finito de pasos, descritos por un conjunto finito de ins
trucciones en las cuales fue instruido el ser humano. 
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100 El proceso qae despliega una computadora para realizar la misma ope
ración matemátíca es también un proceso efectivo, ya que el resultado 
de la operación es alcanzado por la máquina en un número finito de 
pasos. £1 mismo queda descrito por el conjunto finito de instrucciones 
que en forma de programa es entregado a la máquina para su realización. 
Para comprobar que es efectivo el proceso que describe un conjunto 
de instrucciones suministradas, tanto a un ser humano como a una má
quina, basta entregar a ambos datos específicos de un problema al cual 
puedan aplicarse las instrucciones y verificar si tanto el ser humano como 
la computadora realizan un "alto" al cumplimentar la instrucción final. 
Otra cosa es verificar por algún método si las instrucciones producen 
un resultado correcto. El hecho de que las instrucciones en uno y otro 
caso no sean exactamente las mismas no tiene gran relevancia en tanto 
que los resultados de la aplicación sobre datos específicos sean los mis
mos. De hecho, sólo es una indicación de que el ser humano y la máquina 
han sido "programados" de distintas maneras para cumplimentar la mis
ma tarea. 

En matemátíca se ha dado el nombre de cálculo al proceso mediante 
el cual se alcanza el resultado de cualquier operación (función) mate
mática. Y se da el nombre de algoritmo al conjunto de reglas (instruc
ciones) que describen los pasos a cumplimentar para el cálculo de una 
operación (función) matemática. Un algoritmo es pues en matemática, 
un conjunto de instrucciones que describe el cálculo efectivo de una 
operación (función) matemática. Se ha dicho que históricamente la acti
vidad matemátíca ha consistído de manera fundamental en la búsqueda 
de algoritmos, i.e. en averiguar qué conjunto de instrucciones pueden 
describir el cálculo efectívo de una función matemática luego de haberse 
ésta definido. 

Por otra parte, nada nos impide extender el uso del término algo
ritmo a todos los conjuntos de instrucciones que describen procesos 
efectivos en cualquier área de la realidad. La moderna teoría de algo
ritmos, disciplina lógica-matemática, hace permisible esta extensión con 
sus desarrollos abstractos no restringidos sólo al estudio de los cálculos 
numéricos.' , 

La práctica matemática 

Volviendo a las matemáticas, diremos que desde'hace algún tiempo, 
luego de agotadas con ciertas funciones matemáticas las posibilidades de 

I 

i Una exposición elemental y compáaa de la teoría de algoritmos en Trakhten-
brot [10], para lectores avanzados en matemática Malcev [6], 
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encontrar el algoritmo que describa su cálculo, algunos matemáticos se 101 
han entregado también a la tarea inversa de demostrar la imposibilidad 
de encontrar el algoritmo, i.e. a la tarea de demostrar la existencia de 
ciertas operaciones (funciones) no-calculables. Existen funciones mate
máticas actualmente para las cuales el demostrar su posibilidad o impo
sibilidad de cálculo aún no ha sido lograda, v.g., el llamado último teo-
lema de Fermat:'' 

Existen enteros x, y, z, n, tales que n > 2 y *" + 3'"'= 2". 

Cuando un problema de este tipo asedia en la matemática, en vez de 
emprenderse ambiciosamente su solución total se emprende a veces la 
búsqueda de soluciones parciales del mismo, v.g. averiguando ciertas re
ducciones del dominio de definición de la función, etc.» 

Si se pretendiese demostrar la imposible solución del problema, se 
trataría de la imposibilidad absoluta de su solución, en relación con el 
estado histórico de desarrollo en que se halla la matemática, pues nadie 
puede asegurar que el tal problema, en el desarrollo posterior de la ma
temática, mediante no se sabe qué nuevos recursos y métodos, podrá o 
no tener solución. Pero asfúrar a demostrar la no solución del problema, 
con referencia al estado histórico de desarrollo en que se halla la mate
mática, es un proyecto, más que ambicioso, vago e impreciso, que no 
sabemos cómo pueda acometerse. En realidad, el proyecto hay que sus
tituirlo por uno mucho más modesto pero significativo y preciso: ofrecer 
la prueba de la solución (o la de imposibilidad de solución), dentro de 
un sistema explícito de condiciones específicas. Lo cierto es que en la 
práctica matemática corriente, el conjunto de condiciones específicas que 
pueden servir de coordenadas para "situar" un problema e intentar su 
solución, en la mayoría de los casos, no son todas explicitadas —lo que 
quizás no pueda ser posible nunca ni en matemática, ni en ninguna otra 

» P. de Fermat (1601-165) fue un célebre matemático francés del siglo XVII. 

» Sobre el denominado "último teorema de Fermak" explican Courant-Robbms: 
"Estudiando la obra de Diofanto el que más había contribuido entre los antiguos 
a la teoría de números Fermat tenía la costumbre de escribir 

comcntsirios CIÍ Iss mar-
genes del libro... Fermat escribió que la ecuación [dada a continuación] no admite 
soluciones enteras para cualquier « > 2, pero que la elegante demostración que había 
^centrado era desgraciadamente demasiado larga para el margen de que disponía. 

De eata proposición general no han podido ser demostradas ni su validez ni su false-
***** • pesar de los esfuerzos de los más grandes matemáticos posteriores a Fermat. El 
teorema ha sido probado por varios valores de n; en particular para todo n '< 619, 
pero no para todo n, sin haberse encontrado hasta el presente ningún contraejemplo". " 
En Ckiurant-Robbins: ¿Qué es la matemática? Madrid: Aguilar, 1962, ps. 29-50. 
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102 ciencia. Por ejemplü, en algunas formulaciones teóricas quedan implíci
tas algunas suposiaones, que más tarde pueden ser enunciadas como defi
niciones o axiomas, tal es el caso del axiama de comprehensión, implícito 
en la primera formulación que hizo G. Gintor de la teoría de conjuntos 
y explicitado posteriormente en distintas formulaciones axiomáticas de 
dicha teoría.* Otras veces, se urilizan en las pruebas principios diferen
temente reformulados, como es el caso del axioma de selección en su uso 
a veces no declarado en los diversos equivalentes modernos en que, como 
se ha descubierto, aparece en teoría de conjuntos, álgebra, y topología.* 
El problema se toma 'más profundo, si señalamos ahora que en la mayoría 
de las demostraciones matemáticas la lógica queda internalizada, i.e. no 
se hace una previa enunciación de los principios lógicos de los cuales 
se parte, ni tampoco de las reglas de inferencias deductivas usadas para 
•structurar las pruebas.' A este particular vamos a referirnos a con-
dnuación. 

' * Beth ha dado el siguiente enunciado del axioma de comprehensión recogiendo 
rn él los principios básicos implícitos en la teoría cantoriana de conjuntos: 

"i) Las entidades matemáticas que poseen una cierta propiedad en común cons
tituyen un conjunto, que es defínido por tal propiedad y del cual aquellas 
entidades son elemento; 

ii) Los conjuntos son entidades matemáticas y como tales pueden a su vez apa
recer como elementos de un conjunto-, 

üi) Los conjuntos que contienen los mismos elementos son idénticos; de aquí que 
un conjunto esté unívocamente determinado por sus elementos." cf. Founda-
tiont of Mathetnatics, Amsterdam: North Holiand, 196S, p. 366. 

El lector que haya estudiado teoría de conjunto en exposiciones corrientes (no-
axiomáticas) reflexionando un poco encontrará que efectivamente todos estos prin
cipios que abarca aquí el axioma de comprehensión están implícitos en la exposición. 

• Remitimos al lector 9vanzado'>en matemática, a Fraenkel-Bar-Hillcl, Foundations 
of Set Theory, Amsterdam: North Holiand, 1960, págs. 44-80, para una-amplia expo
sición crítica del axioma de selección y su uso en matefnádca. 

" Kreisel resalta el ejemplo de "va libro de texto como el Bourbald, que empieza 
con un conjunto de reglas formales de inferencia", y, sigue diciendo, 'esto no es 
muy serio pues estas reglas ya no se vuelven a mencionar en el desarrollo posterior, 
lo que prueba que la evidencia de las demostraciones en la parte principal del texto 
depende de una noción sobrentendida de la inferencia lógica" ( ). Este "sobren-
tendimiento"' caracteriza la axiomática informar que rige los derechos posteriores 
en el Bourbaki, en Kreysel, G., "La lógica matemática: ¿qué ha hecho por la Filo
sofía de la matemática?", en Homenaje a Bertrand Russell (Ed. Ralph Shoenman). 
Barcelona: Oikos-Tau, J968. 
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Presentación de teorías matemáticas 

Las circunstancias en las cuales se ha desarrollado el pensamiento 
matemático —̂ y que no nos incumbe analizar aquí— ha impreso sü marca 
sobre el modo de presentación de las teorías matemáticas. Un primer 
modo de presentación, en gran relación con el surgimiento histórico de 
las matemáticas y con la creatividad matemática, está en la presentación 
intuitiva de teorías. Un ejemplo lo tenemos en la aritmética o teoría 
elemental de números, tal como esta disciplina se imparte comúnmente 
en los niveles primarios de enseñanza, o la teoría de conjuntos en los 
preuniversitarios. A nivel intuitivo, una teoría no es sino un conjunto 
de enunciados acerca de ciertos elementos, sus relaciones y las opera
ciones factibles entre ellos descritas por sus algoritmos correspondientes. 

Un segundo modo de presentación, históricamente, un proceso re
flexivo ordenador y sistemauzance de los conocimientos acumulados en 
cierta disciplina matemática, es la presentación axiomático informal de 
teorías, como ejemplo, la geometría cuciidiana tal y como se imparre 
en los preuniversitarios. A mvel axiomático informal, como anteriormente 
a nivel intuitivo, una teoría es también un conjunto de enunciados acerca 
de ciertos elementos, sus relaciones y las operaciones factibles entre dichos 
elementos descritas por sus algoritmos correspondientes. No obstante, 
como característica fundamental distintiva, en una axiomática informal 
se destaca la dependencia deductiva entre los enunciados o proposiciones 
de la teoría. J¿sta dependencia deductiva consiste en considerar un con
junto A de enunciados, a los cuales se les da el nombre de axiomas y de 
las cuales, por medio de un sistema lógico no-explicitado, se extrae C (A) 
el conjunto de las consecuencias de A, i.e. un conjunto de enunciados a 
los que llamaremos teoremas, que se establecen estructurando demostracio
nes a partir de los axiomas y mediante el uso de ciertas reglas de deduc
ción no declaradas, no siendo los tales teoremas sino los enunciados fina
les de tales demostraciones. 

La axiomática informal es la práctica axiomática en uso constante en 
matemáticas. Entre los muchos objetivos que pueda tener la empresa 
axiomática en la matemática moderna, y que para algunos trasciende de 
•o científico a lo estético, creemos que hay dos fundamentales: i) la re-
formulación sistematizadora," genérico-abstracta* y económica» de teo-

' Una axiomatización es sistematizadora en la medida en que introduce un orden 
™o* los enunciados de una teoría. Este orden puede, aunque no necesariamente, 
desplegar al creciente grado de complejidad de los enunciados, el turno de demos-
"wción de cada teorema, etc. Decimos que "no necesariamente", porque diferentes 

103 
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104 rías v/o ¡i) la evitación de ciertos problemas en la presentación de una 
teoría. Como ejemplo del caso i) tenemos la histórica axiomatizacióh 
euclidiana de la geometría y ios múltiples empleos modernos de la axio-
madzación en álgebra, topología, análisis, etc.'" 

Un ejemplo del caso ii) lo constituyen tas axiomatizaciones modernas 
de la teoría de conjuntos con vistas a evitar el problema creado por las 
paradojas en dicha teoría.^* 

Un tercer modo de presentación de teorías matemáticas es el resul
tado de un análisis crítico del lenguaje utilizado para expresar dichas 
teorías, y de la lógica utilizada en la argumentación y presentación de 
pruebas de teoremas. Una presentación axiomática, que incluya una expli-
citación exhaustiva de las bases expresivas y lógicas de una teoría, es una 
presentación axiomátíco-formal. Se trata de un tratamiento de las teo
rías matemáticas que ha sido desarrollada por lógicos y matemáticos fun-
damentalistas. Modernamente la axiomatización formal se ha desarrollado 
en una rama especial de la lógica matemática denominada teoría de los 
sistemas formales. 

í» No obstante "reformulación' quizás no sea el nombre más adecuado para 
ciertas partes del álgebra y la topología qua han tenido un 'nacimiento" axiomático. 

Ji Sobre el particular el lector puede consultar Fraenkel — Bar-Hillel, vid. nota 5, 
chapter I: Antinomies", págs. 1-18. 

axiomatizaciones de una teoría pueden implicar diferentes órdenes c ipso facto dife
rentes despliegues de los aspectos seiíalados y de otros. Es obvia la importancia in
cluso didáctica de este aspecto. 

• Una axiomatización es genénco-abstracto en la medida en que una teoría intui
tiva, al ser axiomatizada, se convierte en el tipo definidor de un conjunto de estruc
turas matemáticas. Así, por ejemplo, expresar axiomáticamente las propiedades de la 
estructura matemática compuesta por el conjunto de los números naturales y la ope
ración suma entre ellos, equivale a definir un conjunto de estructuras matemáticas 
denominadas "semigrupos" en álgebra abstracta, una de las disciplinas matemáticas 
que más empleo hace de la axiomatización actualmente. 

• Una axiomatización es económica en cuanto reduce a un minimo la cantidad 
de enunciados necesarios, para que una teoría sea definitoria de una estructoiv ma
temática. £1 carácter económico de la axiomatización fue señalado incluso por Elmst 
Mach en relación con la física; este aspecto conforma su famoso principio de la 
economía", cf. Emst Mach, The science of Mecbanichs, Londres: Opcn Court, 1942, 
pí. 578 y tlsx. 
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Sistemas formales 

A fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX 
la revolución operada en el desarroUo de la lógica, debida sobre todo á 
«ertrand Russell, llamó la atención hacia la lógica utiUzada en la argumen-
acion y presentación de teoremas en matemática. Se iaicia así un inten 

sivo anáUsis crítico del lenguaje (capacidad expresiva) y la lógica (capa
cidad inferencial) de las teorías matemáticas. Esta situación culmina con 
la monumental obra de Bertrand Russell, Principia Mathematica, escrita 
en colaboración con A. N. Whitehead, y con los trabajos de uno de los 
más destacados matemáticos en lo que va de siglo, David Hilbert, cuyas 
tisis fundamentales fueron recogidos en sus Qnmdlagen der Mathema-
"* (Fundamentos de la Matemática) escrita en colaboración con Paul 
oernays. Como resultado de este análisis, surge el tercer modo de presen
tación de teorías matemáticas señalado, la presentación axiomático-for-
mal, que se distingue de las anteriores al induir una explicación de las 
bases expreavas y lógicas de las teorías matemáticas. En manos de Hilbert 
estos resultados devinieron en un programa 4e amplia repercusión ma
temática y filosófica conocido con el nombre de formalismo. El propó
sito formalista era según Hilbert "hacer de cada enunciado matemático 
un fórmula mostrable y rigurosamente deduciblé".^ Para ello, la acti
vidad matemática debía quedar reducida a la manipulación de símbolos 
y sucesiones de símbolos, regulada por conjuntos de instrucciones dados 
al respecto. La dimensión referencial, semántica, de las teorías matemá
ticas, i.e. el hecho de que en ellas se habla de ciertas estructuras mate-
maricas debía, por lo tanto, ser reducida, por algún medio, a la dimen
sión sintáctica, i.e. a la relación entre los símbolos del lenguaje teórico. 
Incluso la dimensión lógica de las teorías xlebía sufrir este proceso: "en 
mi teoría la deducción interna es sustítuible por la manipulsfción externa 
de los símbolos) mediante reglas". " Hilbert llamó a su empresa "teoría 
de la próeba" (Be-weisthetme). 

La .construcción de tal teoría dependía del establecimiento de ciertos 
procesos efectivos. Los mismos constituirían la "gramática" del lenguaje 
de la teoría y debían determinar fundamentalmente: a) el alfabeto b) iL 
expresiones, c) las expresiones que tendrían el papel de axiomas d) las re 
glas de inferencia usadas en las deducciones y e) qué sucesiones fínita¡ 
ae expresiones constituirían una prueba (demostración) de la últí 
expresión en la sucesión a la cual se llamaría teorema. 

" Cí, Hilbert, D, Grundlagen der Geometrie, Leipzio Tenhn..r lom ,=« 
(subrayado nuestro). ' I«K icubner 1930, p. 289. 

" ídem, p. 293. 

IOS 
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106 Los procesos efectivos de la gramáricd que describe el lenguaje de 
una cierta teoría matemática, digamos la aritmética elemental." consti
tuyen un lenguaje en el cual se habla de otro lenguaje. Denominaremos 
metalenguaje a todo lenguaje que tiene como referente un lenguaje.** 

Hilbert llamó ntétamateTnáríca a todo metalenguaje que tiene como refe
rente cierto sector del lenguaje matemárico. El nombre implicaba tam
bién para Hilbert su deseo ^e realizar a nirel meralingüístico un análisis 
matemárico del lenguaje matemárico, con la restricción de que tal análisis 
no incluyera métodos no-finitizables; ie. no expresables como procedi
mientos efectivos. Para aclarar mis qué se enriende como metamatemá-
tico daremos algunos ejemplos: Una expresión como "A es una fórmula 
de una teoría S" no pertenece a S, a quien sólo pertenece la sucesión 
finita de símbolos de S que A representa. Esta expreáón pertenece al 
metalenguaje, donde se tienen que dar las instrucciones para averiguar g 
efectivamente A es o no es una fórmula de S. Lo mismo Sucede con la 
expresión "A es demostrable en S", se trata de la afirmación de que A 
es la última fórmula de una sucesión de fórmulas de S que, de acuerdo 
con las instrucciones que definen una prueba en S, dadas también en el 
metalenguaje, constituye una prueba. 

Si bien la empresa formalista de Hilbert, como veremos más adelante, 
culminó en el fracaso, sus concepciones metodológicas echaron las bases 
de la teoría de los sistemas formales, de importancia fundamental no sólo 
para la lógica y la matemática, sino también para la moderna teorú de la 
programación de las máquinas computadoras. 

EL SISTEMA FORMAL S 

Con vistas a expresar en un sistema axiomático formal la teoría ele
mental de números, construiremos un sistema formal denominado "S". 

" Se denomina "aritmética elemental" la teoría matemática que caracteriza la 
estructura matemática que componen el conjunto de los números naturales con hs 
operaciones de suma y producto. También se utilizará en lo que sigue la denominación 
"teoría elemental de números". 

>» Cuando un lenguaje no tiene como referente otro lenguaje se le denomina 
"lenguaje objeto". Por ejemplo, la aritmética elemental como teoría es un lenguaje 
objeto que tiene como referente (objeto) la estructura matemática especificad» 
en la oota 14>. 
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, ^^o!-^^^""^ ^^"^^^ ^ *^'*i^"^ ^«' siguiente conjunto de símbolos-
oeis signos que denominatemos operaciones ¡opeas t 

cuantifi- cuantifi-
- !• . ' cador cador 
condicional alternativa conjunción negación universal cxistencial 

::> V A - V 3 

(implica) (0) (y) (no) (todo) (existe) 

¿ • Un conjunto infinito de símbolos denominados variables: 

*. y, 2, X,, yi, 2i, «í, yi, Zt, . . . 

^' • Un signo denominado constante individual: 

O 
(cero) 

3 • Un signo de predicado (relación) que llamaremos "igualdad"-

(igual) 

•• • Tres signos que denotan las funciones matemáticas usuales res
pectivas : 

.' + 
(sucesor) (suma) (producto) 

i • Los siguientes signos de agrupación; ( , ) . 

La lista anterior puede ser considerada una lista de instrucciones pre
cisas dadas en el nieulenguaje para saber electivamente cuándo estamos 
en pi esencia o no de un símbolo de S. " 

Queremos ahora establecer qué sucesiones lineales finitas de los sig
los anteriores consideraremos expresiones de S. 

Para nuestros propósitos, formalizar-la teoría elemental de números 
nos basu con estaDiecer reglas para construir dos tipos de expresiones-
a) términos o expresiones que sirven para nombrar, y b) formulas 
expresiones que sirven para aíirmar o enunciar. 

Al conjumo de los términos pertenece toda sucesión lineal finita d 
«mboios de S que cumpla al menos una de las regias siguientes, donde 
quierHe^S^ "^ ""* símbolos de S sino que designan términos cuales-

• Una variable individual o una constante individual es un término 

Si « £s un término, entonces «' es un término, 

* • Si « y ¿ son términos, entonces (a-^b)y (a. b) son términos. 

107 
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108 Son términos, como el lector podrá comprobar 

O, X, (y x\ (X + y), (y'. 0), (z, • 2,) 

Es evidente que las reglas 1-3 proporcionan un criterio efectivo para 
determinar cuándo una sucesión lineal finita de símbolos de S es un tér-
minomino, por ejemplo: O <, (VO), no son términos, pues no cumplen 
ninguna regla. 

Al conjunto de las fórmulas penenece toda sucesión lineal finita de 
símbolos de S que cumpla al menos una de las reglas siguientes, donde 
las letras A y B no son símbolos de S, sino que designan fórmulas cuales
quiera de S: 

1 • Si a y ^ jon términos, entonces a = b es una fórmula. 

2 • Si A es una fórmula, entonces "* (A) es una fórmula. 

3 • Si A y B son fórmulas, entonces (A => B), (A V fi)i (A A B) son 
fórmulas. 

Son. fórmulas de S de acuerdo con 1-3: 

* -f y = z, x-{-y = y+x, x + 0'=(x-\-Oy 

-. ix + 0 = y) f\-^{x = ) (X = y) ^ if z= y') 

Las fórmulas anteriores donde aparecen variables individuales x, y, 
i.e. signos con un valor indeterminado, se denominarán fórmulas abiertas. 

En dichas fórmulas diremos que las ocurrencias de las variables indi
viduales son ocurrencias libres. Como el lector sabe por la práctica co
rriente en matemática sobre estas expresiones se pueden realizar opera
ciones de generalización o de existencia. Las primeras extienden el cum
plimiento de la propiedad que se afirma para todo el dominio de valores 
de las variables, por ejemplo: 

V* Vy (x + y~y + x) 

es una fórmula que expresa, en el conjunto de los números naturales 
(recuérdese que S se propone como una versión formalizada de la arit
mética), la propiedad conmutativa de la suma. Las segundas afirman la 
existencia de un valor para la variable en su dominio de valores que 
cumple con la propiedad enunciada, por ejemplo: 

Var Vy 3z ( ( « - f y ) = 2 ) 

fórmula que interpretada en el conjunto de los números naturales expre
sa que la suma tiene la propiedad de la clausura en el conjunto de los 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 30, julio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


( 
números naturales, i.e. existe siempre el resultado (en el conjtmto de los 109 
números naturales de la suma de dos números naturales). 

Cuando una fórmula sólo conste de constantes individuales o de va
riables individuales afectadas (ligadas) por cuantificadores cualesquiera 
se denominará fórmula cerrada. Se dice entonces que las variables indi
viduales no tienen ocurrencias libres o que están ligadas por sus cuanti
ficadores respectivos. Las fórmulas anteriores son fórmulas cerradas. Lla
maremos también entrnciados a las fórmulas cerradas. 

Podremos encontrarnos también casos de fórmulas semiabicrtas o 
semicerradas, por ejemplo: 

3z(x + y = z) ^x3z(x + y = z) 

Sin embargo, ninguna de esas expresiones cuantificadas pertenece al 
sistema S hasta tanto no añadamos a la lista anterior la siguiente regla: 

4 • Si A es una fórmula y * es una variable individual libre en A, enton
ces V«(A), 3 * (A), son fórmulas. 

Todas las reglas para fórmulas son enunciados metamatemático que 
cxplicitan aspectos de la gramática de S, siendo en verdad un conjunto de 
instrucciones que describe el proceso efectivo de cómo determinar cuando 
una sucesión lineal finita de símbolos de S es una fórmula. 

Observaciones: Cuando queramos especificar la ocurrencia de cons
tantes individuales y de variables (libres o ligadas) en alguna fórmula 
utilizaremos la notación siguiente: 

A (x), A (x, y), etc. 

haciendo la especificación del caso ("donde x es libre", etc.). 

Nótese que la constante individual O y la operación ' (sucesor) capa
citan al sistema para nombrar cualquier número natural 

O y O" O"' . . . 

O 1 2 3 . . . 

Esta aclaración nos permite, para facilitar la lectura, utilizar en lo 
«delante la notación inferior que es la corriente en la práctica mate-
"^tíca para nombrar a los números naturales. Llamaremos a estos térmi
nos nttmerales y en el caso de que no querramos especificar en alguna 
lónnula ninguno en particular, sino sólo que se trata de la ocurrencia de 
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MO un numeral y no de una variable, utílizaremos los siguientes signos para 
señalar dicha ocurrencia. 

p, ni, w, pu Wi, «1, p2, Wj, «2, . . . 

Establecida la capacidad expresiva primitiva" de S vamos ahora a 
adjuntar a S un sistema lógico, que nos permita hacer una presentación 
deductiva de la teoría matemática que S aspira a formalizar, i.e. la teoría 
elemental de números. (Nuestros fines al construir S son totalmente ilus
trativos, luego no desarrollaremos en toda su extensión el sistema lógico 
necesario para hacer deducciones en S). El sistema lógico de S deberá 
contener: a) axiomas lógicos, b) reglas de inferencia, y un c) concepto 
de prueba (o demostración). 

Axiomas. Los axiomas lógicos expresan los principios o leyes que 
regularán la deducción en el sistema formal. Ellos expresan nuestra "tole
rancia lógica", i.e. lo que permitimos como principio de pensamiento 
aplicable para deducir." En un sistema formal los axiomas expresan las 
relaciones lógicas entre las fórmulas como propiedades formales del sis
tema, i.e. propiedades independientes de las fórmulas en cuestión. Un 
ejemplo de axioma lógico para S puede ser: 

Í A V B ) -*• (BVA) 

que expresa la propiedad conmutativa del operador lógico "V". En ver
dad esta eXfjresión no pertenece a S, ya que los símbolos A y B no perte
necen al alfabeto de S, se trata de ,un meta-axioma, i.e. un e.squema grama
tical de S, dado en el metalenguaje que sirve para identificar como axiomas 
un conjunto infinito de fórmulas de S. Un conjunto finito dp tales meta-
axiomas constituye pues un proceso efectivo para determinar de -una fór
mula de S si se trata o no de un axioma. Así, es axioma de S por el meta-
axioma anterior la fórmula siguiente: 

((x = x)\/(y = y)) => ay=y)y(x = x)) 

pero X = X no es axioma de S al menos por dicho metaaxioma. 

'• La capwcidad expresiva primiova de S la constituyen las expresiones que pode-
s formar en S, de acuerdo con las reglas dadas, a partir de ios símbolos primi-mos 

ovos de Se 
»' Algunos sistemas lógicos propuestos para servir de base a la matemática difie

ren radicalmente de los que están en uso corriente, así la lógica inniicionista. cf. 
Kleene S. C. y R. 1. Vesley, The Foundations of íntuitionistic Matbenuttics, Ams-
terdam: North-HoUand, 1965. 
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El metaaxioma expresa una relación lógica entre las fórmulas de S. III 
En el cálculo proposicional, la parte de la lógica matemática que estudia 
las relaciones lógicas entre las prof)osiciones (enunciados, haciendo abs
tracción de su estructura interna, se estabece que para cualesquiera valo
res de verdad (verdadero o falso) que puedan tener sus enunciados com
ponentes las expresiones de S que tengan la estructura del metaaxioma 
anterior son siempre verdaderas. 

Reglas de inferencia 

Estableceremos ahora las reglas de deducción formal de S, que nos 
permitirán, partiendo de I05 axiomas, demostrar otros enunciados como 
teoremas. 

Ri Modus Ponens 

A. A = » B 

B 

Explicación: Si A es un axioma (o un teorema previamente demostra
do) y si A =* B es un teorema, entonces B es teorema. Para afirmar que 
una cierta fórmula de S es un teorema utilizaremos el signo " H " colo
cado delante de la fórmula. Ejemplos: 1- A que se lee "A es teorema", 
i- "^ A V A, etc. 

Ra Sustitución de variables por ténninos: 

Si * es libre en H A («), entonces 1- A (a) al sustituir x por el 
termino a. 

Ejemplos: Más tarde probaremos que 't-x=zx, de aquí {>or aplica
ción de Ri \- X -^ y = x + y (resultado de sustituir la variable x por el 
término x•\-y. 

Nos falta por último establecer que vamos a considerar como demos
traciones de un teorema en S. Las siguientes instrucciones son efectivas 
para tal propósito: Una sucesión finita de fórmulas de S constituye una 
demostración o prueba de la Ultima fórmula de la sucesión, si cada fórmtt-
^ de la sucesión es un axioma (o teorema) previamente demostrado o se 
infiere por modus ponens o por sustitución a partir de fórmulas que le 
preceden en la sucesión. 
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Ii2 Axiomas matemáticos 

Con vistas a hacer de S un sistema axiomático formal de la teoría 
elemental de números (aritmética), seleccionaremos ahora que enunciados 
aritméticos intuitivijmente verdaderos, representados mediante fórmulas 
de S serán axiomas. La selección se hará para postular ciertas propiedades 
importantes que se cumplen en el conjunto de los números naturales. Una 
selección podría ser la siguiente: 

' Ax. (*' = / ) =* (x = y) 

A, . -T.(,*' = 0) 

A,. (A (0) A (V* (A (x) =• A («'))) => Vx A (x) 

A4. (x~y) =^ {(x = z) => (y = z)) 

A,. (x = y) => (x' = y') 

, A,, (x-f 0) = * 

Ar. (x + y') = (x + yy 
A,. ( x . 0 ) = 0 

A,. (x.y') = ((x.y)+x) 

Explicación: Ai, expresa que si los sucesores de dos números natura
les ar e j ' son iguales, entonces x e y son iguales; Aj, el cero no es sucesor 
de ningún número natural; Ag, es el principio de inducción matemática 
que establece que si una propiedad que describe A se cumple para el O 
y que si cumpliéndose para un entero natural cualquiera x se cumple 
también para el sucesor x, entonces.la propiedad se cumple para cual
quier entero, natural; A* y A5, expresan propiedades de la igualdad (el 
único predicado primitivo de S); A«, todo entero sumado con el cero es 
igual al mismo; A,, la suma de x con el sucesor áe y es igual al sucesor 
de la suma de * e y; A,, todo entero multiplicado por cero es igual a 
cero; A9, el producto de x por el sucesor de y es igual al producto de * 
por y más x. 

Mediante los axiomas anteriores y el sistema lógico de S podemos 
emprender la demostración formal de muchos teoremas. Así por ejem
plo, los que se refieren a las propiedades de la igualdad (reflexividad, 
simetría, transitívidad). A modo de ilustración presentamos la demostra
ción de h reflexividad: 

y-x = x 

(1) (x = y) ==> ((x = z) =» (y=z)) axioma A^; 
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(2) x + 0 = x=> (x-\-0 = x=^ x = x) Sust. en (1) * p o r i + 0, 113 
y por X yz por *; 

(3) x + 0 = x axioma 6; 

(4) x — x aplicando dos veces modus ponens a partir 
de (3) y (2). 

Otro hecho interesante a señalar es la capacidad del sistema para defi
nir relaciones y operaciones no introducidas primitivamente. Así por ejem
plo se pueden definir en él las relaciones < (menor que) y < (menor o 
igual que) entre los números naturales, mediante las siguientes expresiones 
metamatemáticas donde el signo =d„ se lee "es igual por definición a". 

Podemos considerar la expresión "x<y" una abreviación de la 
fórmula Iz (TÍ -{-x = y) que la define en el sistema y por esa definición 
encontrar justificado su uso a la par con el resto de las fórmulas de S. 
Y establecido eso pasar a definir < por: 

x<,y =M x<y\Jx = y. 

Teniendo en cuenta la definición anterior, son expresables en el ás-
tema enunciados como 3 < 5 y 5 < 3, verdadero el primero y falso el 
segundo en aritmética intuitiva. En el sistema formal la imprecisa (no 
definida) noción intuitiva de verdad ha de ser reemplazada por una noción 
formal rigurosamente definida. Esta noción será la de demostrabilidad o 
prueba formal. Como aspiramos a que todo enunciado aritmético que sea 
verdadero (y en el caso de que sea falso, su negación) sean demostrables 
en el sistema, habrá que buscar no sólo la manera de expresar enunciados 
como 3 < 5 y "^ (5 < 3), sino de reaUzar un cálculo formal de los 
mismos que remplace el cálculo intuitivo con el cual se ha establecido su 
verdad en la aritmética intuitiva. Para ello introducimos la noción de 
mmteralmente expresable así definida: 

Si 3 < 5 es verdadero, entonces i - 32 (z ' + 3 = S), y 

Si 5 < 3 es falso, entonces i- "^ 3z (z' + ^ = 3). 

Es decir, se calculan formalmente los enimciados que expresan cálcu
los aritméticos intuitivos, demostrando como teoremas, las fórmulas que 
expresan dichos enunciados en el sistema formal, si existen las tales de
mostraciones decimos que los enunciados son numeralmente expresables 
en el sistema. Omitimos las demostraciones por ser largas y tediosas (nc-
ccátando más que el aprato lógico aquí ofrecido) y por estar fuera de 
lueátros objetivos primarios.^* 

*• El lector interesado puede consultar Kleene [5], ep. 41, págs. 194-204. 
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114 El entusiasmo creado entre los formalistas fue grande: si todos los 
enunciados de la aritmética en su presentación intuitiva pueden expre
sarse en un sistema formal adecuado y si todos los enunciados que se 
tienen como verdaderos pueden demostrarse en dicho sistema como teo
remas, a partir de un grupo de ellas seleccionados como axiomas y me
diante reglas de inferencia convenientemente establecidas, entonces sólo 
había que exigirle al sistema formal que llenase dos condiciones funda
mentales, a saber: 

1 • Completimd: el sistema formal, es completo si y sólo si dado 
un enunciado A cualquiera del sistema se tiene que i) A es un teorema 
demostrable) o ii) " ' A es un teorema. Si dado un enunciado A se 
tiene üi) ni i) ni ii) se cumplen, entonces el sistema es incompleto. Se 
dice que un enunciado es decidibk, i.e. se decide con respecto a él en 
los casos i) y ii) y no decidible en el caso üi). 

2 • Consistencia: el sistema formal es consistente si y sólo si dado 
un enunciado A del sistema se tiene que es imposible demostrar tanto A 
como ~* A. Si esto fuese posible, el sistema sería inconsistente o contra
dictorio. 

Estas propiedades del sistema también debían ser objeto de estudio 
en la matemática del sistema y formuladas como procesos efectivos. 

En el año 1931, un lógico matemático austríaco, Kurt Godel, demos
tró en un artículo de veinticinco página» titulado "Sobre enunciados 
formalmente no-decibles de Principia Matemática y sistemas rclacio-
nados"''": a) la incompletitud de todo sistema formal que se construyese 
con vistas a expresar la teork elemental de números, construyendo un 
sistema formal para dicha teoría y presentando un caso de fórmula no-
decidible, y b) la imposibilidad de tal sistema de dar una demostración 
formal de su propia consistencia, en caso de que fuese consistente. Los 
resultados de Godel era pues serias injurias a las dos propiedades que 
según Hilbert al quedar establecidas coronarían con éxito el programa 
formalista: la complctitud y la consistencia. 

Godel basó sendas demostraciones de teoremas sobre a) y b) en una 
novedosa aplicación del conocido método de diagonalización con el cual 
Georg Cantor, matemático alemán del siglo XIX, fundador de la teoría 
de conjuntos, dernostró la existencia de conjuntos no-enumerables. 
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El método de diagonalización de Cantor 

Un conjunto es enumerablemente infinito o enumerable si se puede 
establecer una correspondencia biunlvoca entre sus elementos y los del 
conjunto de los números naturales. Así el conjunto de los enteros (en
teros positivos, negativos y el cero) es un conjunto enumerablemente 
mímito ya que se puede establecer por ejemplo la siguiente correspon
dencia u n o - a - u n o entre sus elementos y los números naturales: 

115 

0 

1 

1 

2 

- I 

3 

2 

4 

- 2 

5 

3 

6 

- 3 . 

7 . 

En matemática otros conjuntos, como el conjunto de los números 
racionales o el conjunto dé ios iiúmeros algebraicos, son también con
juntos enumerables. A fines del siglo pasado. Cantor demostró la exis
tencia de conjuntos infinitos no-enumerables. Como caso muy importante 
Cantor demostró la no-cnumerabilidad del conjunto de los números rea
les. En la demostración se hacía uso del método de diagonalización re
ferido que pasamos a ilustrar en la demostración, también importante 
de la no-cnumerabilidad del conjunto de las funciones de una variable 
definidas en, y con valores en, el conjunto de los números naturtles. Si 
el conjunto de tales funciones fuera enumerable, sus elementos podrían 
ser indizados, i.e. se le podría adjudicar un número natural distinto a cada 
función fi, fj, fj, . . . Representándolas matricialmente es posible desple
garlas con todos sus argumentos O, 1, 2, 3, . . . de la siguiente forma: 

fo (0) fo (I) fo (2) f„ (3) . . . fo (n) . . 

fi (0) fx( l ) f. (2) U (3) . . . fx (n) . . 
\ 

U (0) f, (1) f, (2) f, (3)- . . . f, (n) . . 

fn(0) f„ ( l ) f„(2) f„(3) f„(n) 
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116 Tomemos los valores dados por la diagonal fo (0), fj (1), fj (2) , . . . 
fa (n), . . . , sumando -|- 1 a cada valor: 

fo (0) + 1, fi (1) + 1, U (2) + 1, . . . f. (n) + 1, . . . , obtenemos un 
conjunto de valores que corresponden a una función f (n) defínida por 

f ( n ) = d , f a (n )4 - l 

La función f(n) así definida no pertenece evidentemente a la enu
meración pues difiere de fo en el valor que toma para O, de fi en el valor 
que toma para 1 y de f (n) en general en el valor que toma para n. De 
manera totalmente análoga se pueden definir otras funciones que no per
tenecen a la enumeración. Dado que no se puede, pues, establecer una 
correspondencia biunívoca entre el conjunto de las funciones de una va
riable asi definidas, y el conjunto de los números naturales, el conjunto 
en cuestión es no-enumerable. 

La incompletitad dti sistema formal S 

ta oritm^iMoeián del lenguaje 

Como vimos en la metamatemática, se habla de las fórmulas de S, por 
ejemplo: "A es xma fórmula de S que es demostrable en S". Un proce-
(Úmiento ingenioso de Gódel hace poáble la conversión de estas expre
siones en predicados numéricos: i.e. que expresan relaciones entre nú
meros. El procedimiento, llamado de aritmetización, consiste primero 
en realizar una enumeración de los signos y expresiones de S de la 
nianera siguiente: Se hace corresponder ciertos números naturales con 
los símbolos de S: 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 

yva cada variable Xi del conjunto enumerable *i, Xi, *,, . . . , el primo 
i > 28. v.g. 

29 31 . . . 

Xx Xg , . . 

sean ni, n2, . . . , nk los números que corresponden a los símbolos de una 
fórmula dada A, donde los sub-índices 1, 2, ..., k indican el orden preciso 
de aparición de cada símbolo en la fórmula. Como paso siguiente toma
mos los primeros k primos comenzando por el 2: pi ( = 2 ) , pj . . . , p^.-
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El número de la fórmula A vendrá dado por: 117 

pi ' ' 'Xp2' ' 'X . . . .XPk""-

Ejemplo 11: el número de la fórmula 

3x "* (x = 0) será 

2" X 3»» X 5" X 7» X 9̂ * X H"' X 13'» X 15" 

Los números así asignados a cada símbolo y a cada fórmula de S son 
llamados los números de Gódel de los símbolos y las fórmulas de S. 
Que distintos números se hace corresponder a distintas fórmulas mediante 
esta numeración es obvio a partir del teorema fundamental de la aritmé
tica, que establece que la descomposición de un número n en factores 
primos es única. 

De la misma manera, se puede hacer corresponder a una sucesión 
Al, Aj, . . . , Ak de fórmulas de S que constituyan una prueba de S, un 
número que llamaremos número de Gódel de la prueba, de la manera 
siguiente: 

2"> X 3». X • • • Pk"' 

donde n,, n^, n^, son ahora los números de Godel de las fórmulas por 
su orden de aparición en la prueba y 2, 3, . . . , Pk son los primeros k 
primos. 

De esta forma, la expresión metamatemática "A es un teorema"', como 
resultado de aplicar el procedimiento de aritmetización descrito, se tra
duce en la siguiente expresión aritmética: "Existe al meno? una y tal 
que y f s el número de Godel de una prueba tal que, siendo x el número 
de Gódel de A, x es la potencia del número primo mayor que resulta de 
la descomposición de y en un producto de potencias primas". 

Godel demuestra ahora que esta relación funcional entre * e y, que 
podemos denotar por A (x, y), puede ser definida con el aparato lógico-
matemático del sistema formal S y que, por lo tanto, es numeralmente 
expresable en S. No podemos entrar en detalles en cuanto a la demos
tración, pero la importancia de la misma debe ser enfatizada: copio 
advertirá el lector, la expresabilidad de la fórmula A (x, y) en el 
dstema formal S, implica, en cierto sentido, que S puede referirse a sí 
mismo. Esta posible "autorreferencia" del sistema formal S, como vamos 
a ver, permite b expresabilidad en S de una fórmula que afirma su propia 

• no-demostrabilidad. Por un procedimiento análogo al de la diagohaliza-
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118 ción de Cantor, Gódcl construye una fórmula que pertenece a la enume
ración, y que afirma su propia no demostrabilidad, luego demuestra que 
no es decidible, i.e. Gódel convierte la prueba de no-enumerabilidad en 
una prueba de no-decidibilidad. 

Sea la fórmula V y ~'A {x, y) donde x es libre, se trata evidente
mente de la afirmación metamatemática "jf no es demosuable". 

Sea p su número de Gódel, siendo por tanto la fórmula A, (x) en la 
enumeración godelxana. bea aliora la íormula Ap (p) el resuiudo de sus
tituir X p)r el numeral p en A, (*), se tiene que A, (p) es V y ' A(p,y) 
que no ucne ocurrencia de variables libres, i.e. .es una fórmula cerrada. 
De acuerdo con la interpretación de la fórmula V y "'A (.v, j'), la 
fórmula A, (p) no es demostrable, i.e. afirma su propia no demostra
bilidad. Esta es la fórmula, la cual como es apreciable, Gódel define 
diagunalmente en la enumeración de las tórmulas de S y cuya no decibi-
idad prueba como veremos en su primer teorema. Para llevar a cabo la 
prueba Ue acuerdo con la definición de no-decibilidad, hay que demos
trar que tanto Ap (p) como "̂  Ap (p) no son demostrables. La no de
mostrabilidad de Ap (p) la realiza Gódel a partir de la definición de 
consistencia dada anteriormente. La no demostrabilidad de "'A^ (p) en
cierra una formulación de consistencia del sistema S llamada "u-consis-
tencia" que se define de la siguiente manera:̂ * 

El sistema formal S es w-consistente, si para ninguna variable * y 
fórmula A {x) todas las fórmulas siguientes son demostrables: 

- - • V x A í x ) , A(0) , A í l ) , A(2) , . . . 

es decir, si no son demostrables ~* V * A (of) y A (w) para cualquier 
». • Ya que es evidente que si A (*) fuera la fórmula anterior que afiína 
su no-demostrabilidad, entonces, si todas las A (0), A(.l), A (2), . . . 
fuesen demostrables y, a la par, lo luese la fórmula "* V * A '.t), habría 
una contradicción, ya que esta última fórmula afirma la demostrabilidad 
para, al menos, una x. En este caso se dice que el sistema es ci>-inconsis-
tente. Un sistema u-consistente es consistente, pero la inversa no es um
versalmente válida como podría demostrarse. 

Ahora ya nos encontramos en disposición de enunciar el Primer teo-' 
rema áe Gódel: Si el sistema formal S para la teoría de números es con-

>• J. B. Rosser demostró más tarde que utilizando un ejemplo más complicado de 
fóimula no-decidible podía eliminarse la referencia a la a-consistenda, cf. Kleene (5), 
pág. 208. 
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ostente, entonces la fórmula Ap (p) no es demostrable en S, y si el siste- 119 
ma S es tú-consistente, entonces. "' IS^ (p) no es demostrable. De esta 
manera, si el sistema es m-consistente, entonces es incompleto siendo A, (p) 
un ejemplo de fórmula no-decidible. 

El argumento de la demostración en su primera parte: Si S es con
sistente, entonces A, (p) no es demostrable, es una aplicación del método 
de prueba por reducción a lo absurdo en la cual teniendo como premisa 
la consistencia de S se afirma la demostrabilidad de Ap (p) ^̂  se deriva 
una contradicción: por lo tanto A, (p) no es demostrable si S es con
sistente. Para demostrar la segunda parte: Si S es «-consistente, enton
ces ~* Ap (p) no es demostrable, se parte de la premisa de que S es 
w-consistente (y, por tanto, consistente) \utgo~^Ap (p) no es demos-
la primera jwrte del teorema. 

En la argumentación anterior se ha postulado y no demostrado la 
consistencia de S. Supóngase que tengamos una demostración informal 
de la misma, ¿es posible formalizarla? Si pudiéramos formalizarla en
tonces podríamos hacerla anteceder a la demostración dada de que A, (p) 
es no demostrable, i.e. si tenemos que informalmente: 

(1) {consistencia de S} es demostrable y 

(2) {consistencia de S implica que A, (p) no es demostrable) es de
mostrable (primera parte del primer teorema de Gódel) 

entonces, por modus ponens; 

(3) Ap (p) no es demostrable. 

¿Podemos formalizar la demostración de la consistencia del sistema? 
¡.e. ¿es S un sistema capaz de demostrar su propia consistencia? El se
gundo teorema de Godel nos demuestra que por ser S un sistema formal 
consistente v haber podido demostrarse a partir de su consistencia, que la 
fórmula A, (p) no es demostrable, esto último impide al sistema S demos
trar formalmente su consistencia. Así, pues, tenemos el 

Segundo teorema de Gódel: Si el sistema formal S para la teoría de nú
meros es consisteme, entonces en S no ptede darse una prueba formali
zada de dicha consistencia. 

Eí argumento de la prueba es el siguiente: primero se construye uru 
fórmula de S que exprese la consistencia de S mediante la numeración 
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120 Gódeliana. Denominarettios a esta fórmula "Consis". Consis es pues una 
fórmula que expresa en el formalismo de S la consistencia de S. Se parte 
ahora de la demostración informal metamatemática dada de la primera 
parte del Primer teorema: 

{Si S es consistente, entonces A, (p) no es demostrable} es demos
trable y se emprende su formalización en el sistema," el resultado sería: 

(1) H Consis =» A, (p), 

donde la misma fórmula A^ (p) es evidentemente la expresión formalizada 
de que. A, (p) no es demostrable. 

A partir de aquí se obtiene la siguiente prueba metamatemática por 
reducción a lo absurdo: 

Asúmase que (2) i- Consis (i.e. q[ue la consistencia de S es formal
mente demostrable en S). 

A partir de (1) y (2) por modus ponens 

H A, (p). 

Lo cual es abstu-do por la primera parte del primer teorema si S es 
consistente. Luego "Consis" no es den^ostrable. 

Como S es una versión axiomática de la teoría elemental de números 
podríamos pensar si no superaríamos la situación creada por la fórmula 
no-decidible convirtiéndola en un axioma. Se puede demostrar que de 
nada vale recurrir a esta argucia: en el nuevo sistema podría construirse 
Cambien una fórmula no-dccidible que lo caracteriza de incompleto, y 
así, ad infinitum. 

El alcance de los resultados de Godel 

Los resultados de Godel implican en primer lugar, que no se puede 
construir un sistema formal para la aritmética capaz de proporcionar 
un proceso efectivo de decisión para todo enunciado aritmético que en 
él se pueda formular. Anteriormente, ya el lógico matemático Alonzo 
Church había dado también, en el propio terreno de la lógica, una prueba 
de no-decidibilidad. Se trata de los primeros casos de este tipo de prueba 
en la historia de la matemática. Con ellos se demuestra la existencia de 
procesos no-efectivos, i.e, no-algorítmizables dentro de sistemas genera
les de condiciones específicas. 

*o Se trata del aspecto más complejo de la demostrada desarrollado por ejemplo 
por Hilbert y Bemays en los Grimdlagen. poner ps. 306-324 
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La importancia de estos resultados no es sólo teórica, sino más aún, 121 
eminentemente práctica. Si un problema o un conjunto de problemas 
(problemas-tipo) matemáticos es algoritmizable, es posible construir 
un programa, cuyas instrucciones son contentivas de los pasos a dar, se
gún el algoritmo, para solucionar el tal problema. Este programa puede 
ser entonces entregado a una máquina para su realización, convirtiéndose 
así la solución del problema en un proceso mecánico. La demostración 
de la existencia de procesos no efectivos (no-algoritmizables) implicará 
pues la impt>sibilidad teórica de mecanizar ciertas tareas matemáticas. 
No obstante, como veremos más adelante, el desarrollo de la teoría de la 
programación de máquinas ha seguido últimamente ciertos sesgos que 
encierran la posibilidad de enfrentamiento poir parte de las máquinas me
diante métodos no-efectivos, denominados huerístícos o de estrategia, a 
procesos no-efectivos que incluyen no sólo a los problemas no-algoritmi
zables, sino también a aquellos cuya solucionabilidad está pendiente de 
decisión y aquellos que pudiendo ser algoritmizados, la impracticabilidad 
mecánica del algoritmo anula su aplicabilidad y hace abogar por el uso 
de tales métodos no-efectivos. 

Tanto el resultado de incompletítud como el de imposibilidad de 
formalizar la prueba de consistencia de un sistema foiroal, logrados por 
Godel, han sido objeto de las más diversas interpretaciones (incluyendo 
distorsiones y tergiversaciones) filosóficas. Sentar nuestra posición aquí 
equivaldría a un análiás a fondo de diferentes tesis que por falta de es
pacio posponemos para un futuro trabajo.*' 

Funciones recursivas , 

La prueba de no-decidibilidad de Gódel llevó, al mismo tiempo, a un 
planteamiento bien preciso del problema de la calculabilidad de funciones: 

La prueba que estabece que la fórmula A (x, y) es e.xpresable nume- • 
raímente en el sistema formal S, se basa en la posibilidad de definir la 
función representante de dicha fórmula, en el sistema formal S, a partir 
de los recursos expresivos y lógicos del sistema. Como dijimos, esta de
finición hace posible la inmersión en el sistema formal de la expresión 

*i Para un reciente tratamiento de algunas de estas interpretaciones, cf. Judson 
Web. "Alecamathematics and thc Philosophy of Mind", en Philosophy of Science 
vol. J5, No. 2 1968, págs. 156-178. Kreysel G., La lógica matemática: ¿que ha hecho 
por la fílosofía de la matemática? en. Homenaje a Bertrand Russell (Ed. Ralph 
Shoenman), Barcelona: Oikos-Ttfu, 1968. 
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122 metamatemática que la fórmula A (x, y) expresa noméricamente. Ea el 
trabajo aludido, Godel halló el camino para ul definición. Lo que Gódei 
llamó "una consideración hecha de paso" (eine Z/wiscéenbetrachtung) 
habría de convertir!>e más tarde, incluso por su posterior labor, en una 
de las ramas más importantes de la lógica matemática: la teoría de las 
pmciones recttrsivas, i.e. la teoría de un cierto tipo de funciones número-
teoréticas (zahlentbeoretische fwiktionen), entendiendo por estas últimas, 
funciones definidas en el conjunto de los enteros no-negad vos y don 
valores en el mismo conjunto. 

Una función número-teorética es primitiva recursiva si es posible 
obtener su definición de modo recurrente, a partir de ciertas funciones 
iniciales dadas: fi, f,, . . . , f̂  y mediante el conocido procedimiento ma
temático de a) composición de junciones y mediante el siguiente esquema 
denominado de b) recursión primitiva: 

''{ 
f l ) 9 ( 0 ) : . r p 

2) <i{y')=^{y, ? (y)) 

donde 9 es la función a definir, p es un numeral y 7 es una función 
numérica de dos variables (,el resto de los signos utilizados tienen el 
valor dcnotacional previamente asignado). Meuiante 1) se esubiece el 
valor de la función 9 para el arguinento O y mediante 2), conocido el 
valor de la función 9 para un y cualquiera se establece el valor de la 
fwición 9 para y' con ayuda de una Junción t conocida. 

Nótese la analogía entre la definición de prueba en un sistema formal 
y la definición de función primitiva recursiva: las funciones iniciales 
tienen un papel análogo al de los axiomas, mientras que la composición 
de funciones y el esquema de recursión primitiva tiene un papel análogo 
al de las reglas de inlerencia. Supongamos que tenemos como funciones 
iniciales las siguientes funciones definidas en N : 

I. Lf función sucesor: 9 («) z= x'. 

II. La función constante 9 («1, . . . , * , ) = p, que denotaremos por 
C" (donde n designa que la función es de n variables y f el número 
natural que constituye siempre su valor). 

IIL La función identidad: 9 (*i, . . . , * B ) = * I , que denotaremos por I", 
donde n designa que la función es de n variables y i es .el índice 
de la variable x cuyo argumento es el «valor de la función, y ade-
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más los procedimientos: a) composición de funciones y b) esquema 123 
de recursión primitiva, señalados. Podríamos preguntamos si a par
tir de este instrumental podríamos definir, por ejemplo, la adición, 
i.e. ¿es la suma una función recursiva primitiva? Consideremos el 
siguiente esquema de definición por recursión de la función a: 

(1) S (x) = x', la función sucesor; 

(2) V(x,z,y)=z, la función identidad; 

(3) í (x, z, y) = S (I» (x, z,y)) —zf, función f definida a partir 
de (1) y (2) mediante la 
composición de funciones; 

(4) V{y)=y, función identidad; 

I' o( (O, y) = IJ (y), función definida a partir de (4) y (3) 
mediante el esquema de recursión pri
mitiva; 

a (x',y) = {(x,x (x,y),y) = (« (*,y))' 

(5) 

Se trata pues de la función suma definida según (5) por los siguien
tes axiomas de S: 

A«. (x + 0)-x 

Ar. (ar'-f y) = («' + ) ') ' 
l̂ os axiomas 

A,. ( a : . ) = 0 

A,. (x.y') = ax'y + x) 

de S cumplimentan lo mismo con respecto-a la multiplicación. 
La mayoría de las funciones número-teoréticas que conoce el lector 

son funciones recursivas primitivas, v.g. la función predecesor, la poten
ciación, etc. Como se podrá notar, la definición por recursión anterior 
suministra al mismo tiempo un proceso efectivo para calcular funciones. 
Por ello la clase de funciones obtenibles con dicho proceso, i.e. las fun
ciones recursivas primitivas, son funciones efectivamente calculables. 
Podríamos preguntamos si el enunciado a la inversa es válido, i.e. á 
todas las funciones efectivamente calculables son funciones recursivas 
primitivas. A eliminar como válida esta última altemativa nos ayuda el 
método de diagonalización EJ conjunto de las funciones iniciales defini
bles por los esquemas I, II y III es enumerable, por lo tanto, el̂  conjunto 
de las funciones recursivas primitivas definibles por la composición de 
las anteriores y el esquema de recursión b) es enumerable, en resumen. 
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124 los esquemas no pueden sino generar, por su condición finita, conjuntos, 
numerables de funciones. Si se da una enumeración de las funcio^ies re
cursivas primitivas de una variable 

i i , i j , . . . , i „ • n i 

de nuevo tenemos f (n) = f» (n) -f 1 que es una función de una varia
ble efectivamente calculable que no está en la enumeración y, por lo 
tanto, no es recursiva primitiva. Lo que sí- puede decirse es que las 
funciones recursivas primitivas constituyen el conjunto más simple de las 
funciones efectivamente calculables. 

La existencia de funciones efectivamente calculables y que no son 
recursivas primitivas, indujo a definir un conjunto más amplio de funcio
nes efectivamente calculables denominadas fúncicmes recnrsivas generales. 
La definición fue hecha por Godel en 1934, siguiendo una sugestión del 
lógico francés Herbrand, y fue compleuda más tarde por S. C. Kleene. 

Sin entrar en detalles, diremos que una función f es recursiva general 
(o simplemente recttrsiva) si puede encontrarse un conjunto finito de 
ecuaciones que la definen recursivamente, i.e. una función ¡p es recursiva 
general en funciones fi, -yi, . . . , fu si existe un conjunto finito de ecua
ciones que definen a 9 recursivamente a partir de yu T»» • • •» Tfk- Nótese 
que la definición de función recursiva general comprende el caso espe
cial de las funciones recursivas primitivas. La definición es sólo el esta
blecimiento de un requisito a llenar por toda función recursiva general 
y no un procedimiento efectivo que permita calcularlas, como afirma 
Cohén: "La definición de Godel procede de la observación de que una 
función recursiva primitiva, por ejemplo, es completamente descrita por 
un número finito de ecuaciones que envuelven'funciones. Por supuesto, 
para las funciones recurávas primitivas estas ecuaciones tienen que ser 
de un tipo muy especial. En general, un conjunto dado de ecuaciones no 
determinará una función. La defitúción de Godel es esencialmente que 
una función es recursiva general, si existe algún conjunto finito de ecua
ciones que envuelva h función y funciones auxiliares, que definen U 
función "unívocamente".*» 

Con el conjunto de las funciones recursivas generales ahora tenemos 
un conjunto de fimciones efectivamente calculables tnás amplio que el 
conjunto de las funciones recursivas primitivas. Podríamos preguntarnos 
acaso si la definición rigurosa de función recuráva general es al fin el 

*» Cohén, P. Set Theory and the contmuum Hypothesis, New York, Benjamín, 
1966, píg. 33. 
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equivalente dcfinitorio de la noción intuitiva no-definida de función efec- 125 
tivamente calculable. Que tgl es el caso lo afirma la tesis de Church: Toda, 
función efectivamente calculable es recmsiva general. 

Lo de tesis quiere decir que se trata de una afirmación prematemátíca 
o filosófico-matemátíca y no de un teorema con posibilidad de ser de
mostrado alguna vez: la tesis relaciona un concepto matemático definido, 
el de función recursiva general, con una noción no-definida puramente 
intuitiva, la de función efectivamente calculable y . . . no ha lugar a de
mostración. Sin embargo, como afirma Kleene: "la tesis puede consi
derarse una hipótesis acerca de la intuitiva noción de calculabilidad efec
tiva, o una definición matemática de calculabilidad efectiva; en este último 
caso, se requiere que la evidencia proporcione a la teoría basada en la 
definición la significación propuesta".*» 

Kleene hace un amplio recuento de la evidencia a favor de la acepta
ción de la tesis dé Church'̂ * que resumiremos en las tres más funda
mentales : 

a) La evidencia heurística: todas, las funciones efectivamente calcu
lables que han sido analizadas hasta ahora son funciones recursivas 
generales. 

b) La equivalencia defimtoria: distintas formalizaciones del cálculo 
de funciones emprendidas por diversos caminos, fundamentalmente 
las siguientes: 

X—definibilidad (Church y Kleene) 
Sistemas canónicos (Post) 
Algoritmos normales (Markov) 

son equivalentes definitorios del mismo conjunto de las funciones 
recursivas definido por Godel. La equivalencia de estas formaliza
ciones también ha sido demostrada.^' 

c) El concepto de máqtána de Turing, 
El lógico matemático Turing emprendió en el año 1937 una formu

lación matcrtiática directa de la noción intuitiva de función efccivamente 
calculable. Por su importancia para la teoría abstracta de las-rnáquinas 
computadora^ haremos un desarrollo a parte de la teoría de Turing. 

23 Kleene (5), págs. 318-319. 
" Ibid, págs. 319-322. No obstante, debemos decir que algunas conjeturas de 

orden füosófíco. dignas de tenerte en cuenta, han sido lamadas contra la tes.s. cf. 
Kalmar, L. "AgainS the PlausibUity of church's thesis". Constructtv,ty m Mathe-
nuties ed. A. Heyting, Amsterdam: North-HoUand, 1956. 

»» Ibid, pig. 320. . 
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126 Teoría de las máquinas de Toriiig 

Una máquina de Turíng es un modelo ideal de computadora digiori 
no sujeta a error y con una memoria infinita. • 

La máquina podría ser representada por él esquema siguiente: 

a: cinu infínita en ambas direcciones dividida en células, 

b: descargador. 

La cinta infínita «, dividida en células, se mueve en ambas direcciones 
mientras que el descargador b descarga el contenido de una sola célula 
en cada intervalo discreto de tiempo en que tiene lugar el- movimiento 
de la cinta. En cada célula aparece uno y un solo símbolo, si convenimos 
también que la ausencia de símbolo (s) en alguna (s) célula (s) es igual a la 
aparición del símbolo vacío. La lista de símbolos con los cuales operaría 
la máquina es finita en cada operación particular y los denotaremos por: 

ío> íi> í í» ífc 

donde í, representa el símbolo vacío. Mediante ellos se entrega a la 
máquina cierta información inicial y en ellos entrega la máquina la irtfor-
moción resultado de las transformaciones a que sometió la información 
inicial. Los pasos que comprenden la entrega de la información inicial, 
las distintas etapas del procesamiento de la información y la entrega de 
la información resultado son descritos por las configuraciones que for
man los signos sobre la cinta. Denominaremos estados qo, q\, q%, ..., qf¡ 
a las distintas configuraciones o disposiciones de los signos sobre la cinta. 

La máquina, dado un estado qu del cual partamos y consideremos el 
estado inicial puede realizar los siguientes actos atómicos. Con un símbolo 
descargado, i.e. una célula frente al artefacto de descarga: 

1 • Borrar el símbolo e imprimir uno nuevo (quizás dejar el mismo 
símbolo). 

2 • Mover la cinta una célula a la derecha. 
3 • Mover la cinta una célula a la izquierda. 
4 * Pararse en un estado resultado. 
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Si convenimos en que D denota "derecha" e I denota "izquierda", los 127 
siguientes cuadruplos de signos representan símboücamente los posibles 
actos atómicos que la máquina puede ejecutar: 

í i í 

(1) 

(2) 

(3) 

1i s¡ denota el estado o configuración inicial de la máquina, siendo Sj el 
símbolo en la célula descargada. En (1) se remplaza el símbolo Sf por 
el ífc (incluyendo el caso Sj = s^ de no-remplazamiento) y la máquina 
pasa al estado o configuración qi {q^ = qt en el caío de no-reemplaza-
miento); en (2) se mueve la cinta una célula a la derecha y la máquina 
pasa al estado ^t; en (3) se mueve la cinta una célula a la izquierda y la 
máquina pasa al estado qi. El cuarto acto atómico de pararse en un 
estado resultante, se identifica con la ejecución de cualesquiera de los tres 
anteriores que puede resultar ser el estado final. 

La anterior descripción corresponde a h máquina universal de Ttering. 
Podríamos considerarla como una computadora sin programa, i.e. un 
artefacto con ciertas posibilidades de operación y nada más. Podríamos 
quizás compararla mejor con una computadora de propósito general 
(General purpose computer), i.e. una computadora con un alto grado 
de versatilidad para ser diferentemente programada, tales como las que 
hoy se construyen. Un programa convierte a este tipo de computadora 
en una computadora de propósito especial (spccial purpose computer). 
La máquina universal de Turing, aún con los escasos actos atómicos que 
puede realizar, presenta un alto grado de versatilidad por los propósitos 
específicos en que puede ser programada. Un programa, i.e. un conjunto 
ordenado de instrucciones y datos, ejecutados los primeros en base a los 
actos atómicos referidos, convierte a la máquina universal en una máquina 
particular de Turing o en una máquina de Turing de propósito especial. 
Un ejemplo de máquina de Turing de propósito especial es una máquina 
* Ja que se le entregan las instrucciones dadas más ?bajo (se la programa) 
P"a sumar los números 1 y 2 (donde la barra representa la unidad, los 
números a sumar son representados en la cinta mediante sucesiones finitas 
de barras, dichas sucesiones-serán separadas por asteriscos* y la instruc
ción de "pare' será representada por el signo !) . 
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128 
estado inicial 

* 

estado final 

! 
La suma de 1 más 2 

Para pasar del estado inicial al estado final se suministra a la máquina 
las siguientes instrucciones ordenadas: 

1) íolSo 
2) íiSoD 
3) q^*D 
4) q^]D 
5) í i l D 

6) qi So 1 

7) í J 
8) q,\l 
9) í .*So! 

De acuerdo con las anteriores instrucciones dejamos al lector el suplir 
los estados intermedios representados por la línea punteada en el esquema 
anterior. 

Hablamos al principio de la diferencia en programación para realizar 
una tarea específica que podría darse entre un ser humano y una com
putadora. Los desarrollos de Turing pueden ofrecerse como el resultado 
de abstraer los actos atómicos que realizaría un computador humano, 
i.e. un ser humano instruido para computar. En este sentido, la máquina 
de- Turing es propiamente un modelo de computador humano y como 
tal se plantea el problema del grado de representabilidad de dicho sistema 
en tal modelo. Kleene<«' hace un tratamiento extenso de dicha repre
sentabilidad. Turing desarrolló su teoría de máquinas abstractas en el 
año 1937, es decir, un buen número de años antes de que se inicial^ 
la tremenda revolución teórico-técnica que haría permisible la realización 
física de las actuales computadoras electrónicas. En verdad, la descrip
ción en actos indescomponibles que efectúa Turing del proceso de cóm
puto está más cerca del proceso real de computación en los seres humanos, 
que el que tiene lugar en las propias máquinas computadoras con sus 
operaciones "selladas" (loired in). En Turing esta proximidad se explica 
tal vez como un coproducto de su objetivo buscado: ir directamente a 
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una definición de función efectivamente calculable, describiendo que 129 
hacemos cuando realizamos el cálculo de una función efectivamente cal
culable. Como se ha visto, lo que hacemos es una sucesión finita con 
posibles repeticiones de un conjunto finito de actos indescomponibles. 
Dado el carácter abstracto-formal de estos actos, los mismos pueden 
ser utilizados para caracterizar todo proceso efectivo en el sentido apun
tado en el epígrafe 1 y ser considerados como un intento de formalizar la 
intuitiva noción de algoritmo dada anteriormente (cf. Trakhtenbrot*"'). 

El alto grado de representabilidad del computador humano por la 
máquina de Turing se debe por supuesto a la flexibilidad de que un tal 
modelo abstracto puede hacer gala, la realización física de computadoras 
impone un límite —si bien impreciso y que los avances tecnológicos 
nacen retroceder— a esta flexibilidad. Esta restricción que impone el dis
positivo férreo (hardware) que es una computadora es compensada por 
el equipo flexible (software) qué dispone su tarea, principalmente los 
programas. 

Procesos heurísticos 

La primera etapa en el desarrollo de la programación estuvo con
centrada en lograr la realización por parte de las computadoras de pro
cesos algoritmizables extraídos del campo de las matemáticas. Las com
putadoras se tenían fundamentalmente entonces por meros calculadores 
numéricos. A la par con los avances tecnológicos en su construcción, se 
ampliaron las perspectivas de su uso: la computadora pasó a ser consi
derada un procesador de información, i.e. un manipulador de todo pro
ceso traduciWe en símbolos. El área de aplicación de las máquinas se 
extendió más allá de las matemáticas, al campo de todas las ciencias para 
las que se creasen programas que permitieran a las máquinas simular 
procesos que aquéllas estudiaran. A partir de aquí, algunos desarrollos 
interdisciplinarios han cobrado independencia convirtiéndose en epígra
fes de la cibernética. Tal es el caso con el estudio denominado inteligencia 
artificial, que se ocupa de los procesos que caracterizan la conducta inte
ligente en los seres humanos y la posibilidad de su simulación en compu -̂
tadoras. Atención preponderante ocupa, por supuesto, el estudio de la 
actividad pensante en la práctica científica. 

¿Qué tipo de procesos llevan al descubrimiento y a la creatividad en 
la práctica científica?, ¿se trata acaso de procesos efectivos, i.e. algorit-
""zables? Si diéramos a esta última pregunta una respuesta afirmativa, 
estaríamos aseverando que la investigación científica es tan formalizable 
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130 como la exposición de sus resultados. Un ejemplo bastaría para echar 
abajo semejante afirmación: es posible estructurar un sistema axiomático-
formal para una cierta teoría, separar entre un conjunto de enunciados 
los que son axiomas de los que tienert que ser demostrados como teore
mas, podríamos tener un proceso efectivo para aseverar que el resto de 
los enunciados son demostrables como teoremas en el ñstema y, án em
bargo, no tener un proceso efectivo de como estructurar una prueba 
para un teorema en particular, y si lo tuviéramos, éste quizás sería tan 

engorroso y largo que resultaría impracticable."» La prueba deberá ser 
estructurada mediante la información y experiencia previas y quizás 
también mediante el ingenio y la intuición personales. No obstante, si 
nos contentáramos con estas vagas afírmaciones, en verdad dejaríamos 
en la penumbra el fascinante estudio de la creatividad intelectual. 

Algunos estudiosos en inteligencia artificial se han entregado al aná
lisis de estos procesos de solución de problemas. Ciertos investigadores 
a través del autoanálisis de su propia conducta en su actividad científica 
y/o del análisis experimental con sujetos están convencidos de la regu
laridad en el uso de ciertos métodos para la solución de problemas a los 
cuales han denominado heurísticos o de estratega. Con ciertos de estos 
métodos se han programado máquinas para su simulación y estudio en 
condiciones ideales comenzando así, al mismo tiempo, a hacer realidad 
la existencia de máquinas que exhiban una conducta "inteligente" análoga 
incluso en el aspecto creador a la que exhibe el hombre. 

Newell, Shaw y Simón **> fueron pioneros en esta perspectiva con su 
"Teorista Lógico" (Logis Theorist). Su interés en los métodos heurísti-
tícos los llevó al análisis de dos métodos denominados de "análisis medios-
fines" (means-ends analysis) y de "planteamiento" (plamting). Para ello 
construyeron un programa para una máquina con el objeto de que uti
lizando dichos métodos probara teoremas en el sistema de lógica pro-
posicional presentado por Russell y Whitehead en Principia Mathematica. 
La máquina ha demostrado 38 de los 52 teoreqias que aparecen en el 
capítulo II de los Principia. Más tarde en un segundo trabajo,'*' em
prendieron una generalización de sus resultados construyendo un pro
grama denominado "programa general de solución de problemas" (Gene
ral ProblemSolving Program) I (GPS-I) dedicado a la demostración de 
identidades trigonométricas simples. Utilizando el método de análisis del 

2* Ejemplos los brindan las distintas axiomadzacioncs del cálculo proposicional 
<|ue pueden hallarse en los textos comunes de lógica matemática. 
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teorista lógico H. Gelernter'^"'<'> ha redactado un programa heurís- 131 
tico para demosuar teoremas en la geometría euclidiana. 

Otros investigadores han partido de .una perspectiva un tanto distinta. 
Así Gilmore*'' al construir un programa para la demostración de teo
remas en el cálculo de predicados de primer orden," introduce en c\ 
mismo ciertas estrategias de selección, que dan a la IBM 704 que ejecuta 
el programa la posibilidad de demostrar teoremas en teorías formalizadas 
más complejas, como la geometría euclidiana, fundadas en el cálculo 
de predicado de primer orden, Hao Wang<"' ha estrucuirado un pro-
^ m a para la IBM 704 que prueba todos los teoremas de la lógica propo-
sicional de los Principia. Tanto la perspectiva de Gilmore como la de 
Wang implican que "para sistemas formales más complejos, se requiere 
la heurística (ellos prefieren la palabra "estrategia") para hacer a los 
algoritmos lo suficientemente selectivos como para producir pruebas de 
gran interés, dentro de límites espacio-temporales aceptables"."* 

Como es visible, estos estudios se han concentrado por ahora en el 
estudio de la solución de problemas en lógica y matemática v ello es 
obvio, ya que el alto grado de formalización como hemos visto, lograble 
en el campo de la lógica y de la matemática permite un control mayor 
de las condiciones experimentales. Es decir, si por una parte, dentro de los 
propios sistemas formales existen procesos que no son efectivos y por 
lo tanto hay terreno para la aplicación de métodos heurísticos y el des
pliegue de estrategias de solución, por otra, la mejor manera de iniciar 
el estudio de estos métodos es situándose en un sistema formal. Es esta 
interacción entre lo algorítmico y lo heurístico, lo formalizable y lo 
no-formalizable, lo que constituye un verdadero campo experimental 
de la inteligencia artificial en el epígrafe de la solución de problemas, y 
.donde se pueden esperar los mejores frutos en el futuro." 

Condiuión 

La lógica matemática constituye una de las disciplinas decisivas en 
el desarrola de la programación de máquinas computadoras. Con toda 

" El alfabeto, las expresiones y el sistema lógico de S constituyen un cálculo de 
predicados de primer orden. 

** Gelemter (1), pág. 161. Cf, en este mismo número el artículo "Inteligencia 
Artificial preguntas y respuestas". 

n Para una amplia discusión critica de las perspectivas en solución de problemas 
el resto de los aspectos en inteligencia artificial consúltese Minsky (7). 
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132 función matemática para la cual exista un procedimiento de solución, 
denominado su algoritmo es posible, en principio, construir un programa 
para su ejecución por una computadora. El desarrollo abstracto de la 
teoría de algoritmos como parte de la lógica matemática, permite carac
terizar a los procesos de calcular funciones matemáticas como pertene
cientes a una clase más general de procesos efectivos. Por otra parte, 
el descubrimiento en lógica matemática de procesos no-efectivos, incluso 
dentro de la matemática, implica un serio impedimento de orden prác
tico con relación a la ampliación de las tareas intelectuales que pueden 
realizar las máquinas. No obstante, nuevas perspectivas quedan abiertas 
mediante la programación heurística o de estrategia, donde nuevamente la 
lógica matemática ocupa un papel fundamental. La programación heurís
tica brinda al mismo tiempo una base experimental al estudio de la 
creatividad intelectual. 
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