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Capítulo 1

Norbert Wiener

Norbert Wiener

1.1 Biografía

1.2 Publicaciones

• Cibernética o el control y comunicación en ani-
males y máquinas

•

• Cibernética y sociedad

•

•

•

•

•

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1894
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbia,_Missouri
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbia,_Missouri
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/1906
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tufts
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cornell
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cornell
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge,_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://es.wikipedia.org/wiki/G._H._Hardy
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Landau
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Landau
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://es.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_Americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Aberdeen_Proving_Ground
https://es.wikipedia.org/wiki/Aberdeen_Proving_Ground
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Torres_Quevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ajedrecista
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ajedrecista
https://es.wikipedia.org/wiki/Beca_Guggenheim
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_browniano
https://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_Fourier
https://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_Fourier
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_Dirichlet
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_arm%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teoremas_tauberianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_B%C3%B4cher
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_de_Granger


• Dios y Golem S.A. Comentarios sobre ciertos
puntos en que chocan cibernética y religión

•

•

•

1.3 Publicaciones en castellano so-
bre Norbert Wiener

• VonNeumann y N.Wiener
• NORBERTWIENER. Unmate-
mático entre ingenieros

1.4 Véase también
•

•

1.5 Referencias

1.6 Enlaces externos

•
Norbert Wiener

•
Norbert Wiener

•

•

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_y_Golem_S.A.
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_y_Golem_S.A.
https://es.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8472238989
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
http://books.google.es/books?id=6LumPwAACAAJ
http://books.google.es/books?id=6LumPwAACAAJ
http://books.google.es/books?id=6LumPwAACAAJ
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:BookSources/9686001786
http://chessprogramming.wikispaces.com/El+Ajedrecista
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Norbert%2520Wiener
https://commons.wikimedia.org/wiki/Norbert%2520Wiener
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiquote
https://es.wikiquote.org/wiki/:Norbert%2520Wiener
https://es.wikiquote.org/wiki/:Norbert%2520Wiener
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wiener_Norbert.html
https://es.wikipedia.org/wiki/MacTutor_History_of_Mathematics_archive
https://es.wikipedia.org/wiki/MacTutor_History_of_Mathematics_archive
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Saint_Andrews
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wiener_Norbert.html
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wiener_Norbert.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/66675
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43064251.html


Capítulo 2

Vannevar Bush

Vannevar Bush

2.1 Biografía

Tufts College
Instituto de Massachussetts de Tecnolo-

gía

American Appliance Com-
pany

Raytheon

Carnegie Institute

https://es.wikipedia.org/wiki/Everett_(Massachusetts)
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Memex
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Microfilm
https://es.wikipedia.org/wiki/Raytheon
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Radioactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Differential_analyser
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/vbush-es.html
http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/vbush-es.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Monthly
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Monthly
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Memex


2.2 El analizador diferencial

Ins-
tituto Tecnológico de Massachussetts

2.3 Memex

2.4 Referencias

2.5 Enlaces externos
En inglés

•

En español

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart
https://es.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners_Lee
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners_Lee
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
https://es.wikipedia.org/wiki/1925
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motores_el%C3%A9ctricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_el%C3%A9ctricas
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
https://es.wikipedia.org/wiki/Memex
https://es.wikipedia.org/wiki/Memex
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Recuperaci%C3%B3n_de_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_documentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Documentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
http://books.google.es/books?id=6LumPwAACAAJ
http://books.google.es/books?id=6LumPwAACAAJ
http://books.google.es/books?id=6LumPwAACAAJ
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:BookSources/9686001786
http://web.archive.org/20040810035838/foia.fbi.gov/foiaindex/majestic.htm
http://web.archive.org/20040810035838/foia.fbi.gov/foiaindex/majestic.htm
http://sgm.casposidad.com/ultrasecreto/bombatomica.htm
http://sgm.casposidad.com/ultrasecreto/bombatomica.htm


Capítulo 3

Alan Turing

Alan Mathison Turing

3.1 Biografía

3.1.1 Su infancia

3.1.2 Estudios

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Imperio_Brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Paddington
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilmslow
https://es.wikipedia.org/wiki/Cheshire
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cript%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_de_Church-Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enigma_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Naval_Enigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Bletchley_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_Nacional_de_F%C3%ADsica_(Reino_Unido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Chatrapur
https://es.wikipedia.org/wiki/Raj_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Gran_Breta%C3%B1a_e_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Paddington
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Rompecabezas
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/Sherborne
https://es.wikipedia.org/wiki/Dorset
https://es.wikipedia.org/wiki/Southampton
https://es.wikipedia.org/wiki/Posada_(establecimiento)


3.1.3 La Universidad y sus estudios sobre
computabilidad

3.2 Solución al problema de deci-
sión

3.3 Tesis Church-Turing

3.3.1 La máquina de Turing

https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/King%2527s_College,_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/King%2527s_College,_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinity_College,_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Godfrey_Harold_Hardy
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1tedra_Sadleirian
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/King%2527s_College_(Cambridge)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Entscheidungsproblem
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonzo_Church
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_computable
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(l%C3%B3gica_matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Entscheidungsproblem
https://es.wikipedia.org/wiki/1936


3.4 Máquinas oracle

3.5 Análisis criptográfico (ruptura
de códigos)

3.6 Estudios sobre las primeras
computadoras y el test de Tu-
ring

https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Entscheidungsproblem
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_la_parada
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonzo_Church
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_lambda
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_lambda
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_definibles
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Princeton
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Princeton
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercomputaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_oracle
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_las_matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_las_matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bletchley_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Enigma_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/FISH_(criptograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/FISH_(criptograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombe
https://es.wikipedia.org/wiki/Enigma_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colossus
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Newman
https://es.wikipedia.org/wiki/Dollis_Hill
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Flowers
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Lorenz
https://es.wikipedia.org/wiki/Enigma_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombe
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(criptograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Welchman
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_Nacional_de_F%C3%ADsica_(Reino_Unido)
https://es.wikipedia.org/wiki/ACE_(Computador)


3.7 Primer programa de ajedrez
por computadora

3.8 Estudios sobre cibernética

3.9 Estudios sobre la formación de
patrones y la biología matemá-
tica

3.10 Procesamiento por su homo-
sexualidad y muerte de Tu-
ring

https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Manchester_Mark_I
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_de_computaci%C3%B3n_e_inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Filotaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibonacci
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Fibonacci
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Fibonacci
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1952


•
•
•

3.11 Reconocimiento póstumo

https://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
https://es.wikipedia.org/wiki/Castraci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Castraci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Libido
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Disfunci%C3%B3n_er%C3%A9ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Whitworth_Gardens
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Silogismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Brown
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Sackville_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Gay_village
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Street,_Manchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Association_for_Computing_Machinery
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Turing


3.11.1 Turing en el cine

•

•

3.11.2 Turing en la literatura

•

•

•

•

•

•

•

•

3.11.3 Turing en la música

•

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Alan_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/John_W._Mills
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Doodle
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_binario
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Imitation_Game
https://es.wikipedia.org/wiki/Morten_Tyldum
https://es.wikipedia.org/wiki/Morten_Tyldum
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedict_Cumberbatch
https://es.wikipedia.org/wiki/Keira_Knightley
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptonomic%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neal_Stephenson
https://es.wikipedia.org/wiki/Breaking_the_Code
https://es.wikipedia.org/wiki/Greg_Egan
https://es.wikipedia.org/wiki/Greg_Egan
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuromante
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Gibson
https://es.wikipedia.org/wiki/La_tienda_de_los_suicidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Teul%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Teul%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Matmos
https://es.wikipedia.org/wiki/EP
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogenesse
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_d%C3%ADgito_binario_dudoso._Recital_para_Alan_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_d%C3%ADgito_binario_dudoso._Recital_para_Alan_Turing


3.12 Véase también
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.13 Referencias

3.13.1 Bibliografía

•

•

•

•

•

•

3.14 Enlaces externos

•
Alan Turing

•
Alan Turing

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_or%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_universal_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing_alternante
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing_probabil%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Turing_completo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_computable
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercomputaci%C3%B3n
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