
La	máquina	de	Turing	

Matemático, filósofo, criptógrafo y uno de los padres de la computación moderna. 
Un día como mañana pero de 1912 venía al mundo en La India Alan Turing, un 
científico británico al que debemos gran parte de conceptos como el algoritmo, los 
modelos computacionales o la definición de inteligencia artificial. 

Para conmemorar su nacimiento, hoy en Genbeta os ofrecemos hoy una 
panorámica a vista de pájaro de los principales descubrimientos e hitos de la 
historia de la computación atribuidos a este personaje excepcional. Aquí, en 
Xataka, hemos querido homenajear a Turing haciendo un repaso por su legado y 
lo que ha supuesto para la historia moderna de la tecnología. 

La máquina de Turing 

La primera máquina que Turing diseñó no era en realidad un dispositivo, sino 
unmodelo matemático abstracto que todavía sigue utilizándose hoy en día. La 
‘máquina’ de Touring define un sistema de lectura / escritura que, por resumirlo 
muy brevemente, define los conceptos computacionales de input, output y de 
algoritmo. 

Imaginada como una especie de cabezal lector que va leyendo sucesivas hojas en 
una cinta infinita, la máquina de turing establece nada menos que las báses 
lógicas que permitieron desarrollar los primeros procesadores o ‘cerebros’ 
artificiales. Sobre estás líneas podeis encontrar el vídeo que explica el 
funcionamiento de este modelo matemático con LEGO. 

El ‘hacker’ que ganó una guerra 

En los años 20, los alemanes crearon una máquina de encriptación 
electromecánicallamada Enigma. Aquél dispositivo con aspecto de máquina de 
escribir fue usado ampliamente para hacer ininteligibles sus comunicaciones 
durante la segunda guerra mundial. 

Durante la guerra, Turing fue reclutado para trabajar en el grupo de Bletchley 
Park, una institución militar dedicada a intentar averiguar el funcionamiento de las 
Enigma. Turing fue decisivo en Bletchley ya que, sobre la base de los trabajos del 
matemático polaco Marian Rejewski, logró descifrar el código de la Enigma y 
desarrollar una máquina que lo replicaba y traducía, la Bombe. 
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