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SIGLO XXI EDITORES, 2014. Condition: Nuevo. El ordenador ha revolucionado la era moderna de las
comunicaciones y la información, y su desarrollo, al que contribuyó de forma fundamental Alan
Turing, supone uno de los mayores logros del siglo XX. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros
sabemos cómo funciona realmente, y qué sabemos de Turing, el hombre que contribuyó a
descifrar los códigos cifrados alemanes de Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, pero que
fue olvidado por todos tras su muerte? Turing y el ordenador es un retrato brillante de la vida y
obra de Turing, y ofrece una explicación clara y comprensible de la importancia y el significado del
ordenador y la forma en que está cambiando y moldeando nuestras vidas desde entonces.
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Thorough manual! Its this sort of good read through. it absolutely was writtern very flawlessly and helpful. I am just easily will get a delight of studying a
created publication.
-- Abdiel Stiedem a nn Sr .-- Abdiel Stiedem a nn Sr .

This publication will be worth purchasing. It typically is not going to cost a lot of. Its been designed in an exceptionally straightforward way and it is just
following i finished reading through this pdf through which actually changed me, change the way i believe.
-- Ir ving  Roob-- Ir ving  Roob
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