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Alan Turing

Nacido en Maida Vale, London, 23 June 1912.

Hermano mayor: John.

Papá: Julius Mathison Turing,1873–1947, posición en Indian Civil Service
(ICS) at Chhatrapur, Bihar and Orissa Province, in British India.

Mamá: Ethel Sara Stoney, 1881–1976.

Abuelo paterno: John Robert Turing, clérigo, de familia esocesa de
comerciantes (Holanda)

Abuelo materno: Edward Waller Stoney, ingeniero de Madras Railways.
Los Stoney eran burgueśıa protestante anglo irlandesa.



Alan Turing

Nacido en Maida Vale, London, 23 June 1912.

Hermano mayor: John.
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Educación pública en el imperio britanico

Durante la niñez de Alan Turing sus padres viajaban entre Inglaterra e
India, dejando a los dos niños con una pareja de militares retirados.

Primaria (desde los 6 los 10): St Michael’s, St Leonards-on-Sea
(Hastings).

Preparatoria (desde los 10 a los 13): Hazelhurst Preparatory School, in
Frant, Sussex.

Secundaria Sherborne School (desde los 13 a los 18).
Christopher Morcom.

El biógrafo Andrew Hodges reconstruyó esta parte de la historia.
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Andrew Hodges escribió

Su hermano dećıa que Alan era desalineado.

Alan fue más incompetente con las exigencias escolares del imperio
británico que rebelde.

Christopher Morcom le hizo notar su falta de prolijidad. Y la necesidad de
rigor expositivo.

Turing teńıa voz de pito (alto tono) que no agradaba.
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King’s College Cambridge 1930-1934

Desde los 18 a los 22 Turing estudió matemática en King’s College
Cambridge.

Turing fue alumno de G.H. Hardy y colega de D. Champernowne.

G.H. Hardy no llegó apreciar la contribución de Turing.
Champernowne y Turing, respeto mutuo, numeros normales, y
“TuroChamp”

En 1935 Turing fue miembro (fellow) de King-’s College Cambridge.

En 1936 se fue a Princeton a estudiar con Alonzo Church.
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¿Por qué?



Regla y compás

Los griegos se preguntaban qué problemas geométricos pod́ıan resolverse
con regla y compas. Y qué problemas no.



La regla y el compás no alzancan

Problema
Dado un cubo, construir otro que tenga el doble de volumen.

En 1837 matemático francés Pierre Wantzel demostró que es imposible
hacerlo solamente con con regla y compas.
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La regla y el compás no alzancan

Problema
La cuadratura del ćırculo.

En 1882 el matemático alemán Ferdinand Lindemann probó que π es un
número trascendente y eso implica que es imposible cuadrar el ćırculo
usando regla y compás.
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Abaco para todos los enunciados matemáticos

Problema
Para cada enunciado matemático (si-no),
¿se puede determinar finitariamente si es demostrable?

Ejemplos:

Dado un numero entero x , ¿es x primo?

Dados dos numeros enteros x e y , ¿es x divisible por y?
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La noción de algoritmo

Abu Abdallah Muhammad Musa al-Khwarizmi (780-850) fue un
matemático y astrónomo persa, a quien se le atribuye la noción algoritmo.

Por ejemplo, el algoritmo de Euclides ( 325 A. C.- 265 A.C) para calcular
el máximo comun divisor.
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Enstcheidungsproblem

Para cada enunciado matemático (si-no),
¿hay un algoritmo que determine si es demostrable?
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Enstcheidungsproblem resuelto

Hay enunciados matemáticos (si-no) tales que ningun algoritmo puede
determinar si son demostrables.

Alan Turing. ”On Computable numbers with an Application to the
Entschaidungsproblem.” Proceedings of London Mathematical Society, 1936.

Alonzo Church. ”A note on the Entscheidungsproblem”, Journal of Symbolic

Logic, 1936.



Enstcheidungsproblem resuelto
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La solución de Turing



Su programa no responde ¿Qué deseas hacer?



La solución de Turing

Turing define la computadora como mecanismo finitario de cálculo.
Un algoritmo es una función calculable por una computadora universal.

Turing formaliza el cómputo como objeto matemático. Dice lo que las
computadoras pueden hacer y lo que no.

Turing matematizó lo que las computadoras no pueden hacer.
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Problema
¿Para cada pregunta matemática si-no, hay un algoritmo que la
responde?

No. No hay ningún algoritmo capaz de determinar si otro algoritmo entra
en un ciclo infinito. Es decir, ningun pograma que se ejecuta en una
computadora puede determinar si otro programa está colgado o no.
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Premio Turing, desde 1966





Las máquinas de Turing son las de Internet

Turing concibe sus computadoras como dispositivos que operan en base a
una configuración finita de acciones, eternamente.

Este es el modelo de cómputo que tenemos en la actualidad, y más
allá de las consideraciones tecnológicas, el modelo de cómputo de la
computadoras personales es exactaemnte el de una máquina de Turing,
que opera para siempre.
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Turing proĺıfico

teorema central del ĺımite

números normales
ordinales
función zeta de Reimann
criptograf́ıa
morfogénensis
máquina inteligente (es una definición probabiĺıstica).
“Turchamp” juego de ajedrez
. . .
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números normales

ordinales
función zeta de Reimann
criptograf́ıa
morfogénensis
máquina inteligente (es una definición probabiĺıstica).
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números normales
ordinales
función zeta de Reimann
criptograf́ıa
morfogénensis
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máquina inteligente (es una definición probabiĺıstica).
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Concibió pero no formalizó

Para Turing la computadora daba un método para reducir el tiempo que
lleva resolver un problema.

Experimentó el problema de la complejidad computacional pero no
formalizó la teoŕıa de la complejidad.

Más tarde surge la teoŕıa de complejidad (tiempo, espacio, peor caso,
caso promedio) que formula la pregunta “P versus NP”, aún hoy abierta.
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Más tarde surge la teoŕıa de complejidad (tiempo, espacio, peor caso,
caso promedio) que formula la pregunta “P versus NP”, aún hoy abierta.



Para Turing

Una computadora es inteligente si puede mentir (juego de la imitación).

La definición de inteligencia es probabiĺıstica: la computadora es
inteligente si sus mentiras tienen la misma proporción de éxito que las
mentiras de un ser humano.

Expĺıcitamente Turing deja de lado el cuerpo y el movimiento.
No pone en juego el espacio.
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¿Sorpresa?

Turing no vio que la computadora pod́ıa ser un método para
reducir también el espacio. Si Turing viniera, se sorprenderia que su
creación también puede reducir el espacio: Internet.
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