
 

 

 

ANEXO II 

 

1. CRONOLOGÍA BÁSICA DE LA OBRA DE TORRES QUEVEDO 

 

 Sólo se recogen sus aportaciones más importantes, especialmente las relacionadas 

con el mundo de las máquinas de cálculo y la Automática. 

 

1852  Nace en Santa Cruz de Iguña, Santander, el 28 de diciembre. 

1876 Termina sus estudios de ingeniería. 

1889 Presenta en Suiza una patente sobre su nuevo sistema de transbordador. 

1893  Torres Quevedo presenta su primera memoria sobre máquinas analógicas: 

"Memoria sobre las máquinas algébricas”. 

1894  Informe favorable de la Real Academia de Ciencias de Madrid  a esta primera 

memoria. 

1895-1900 Construye varias máquinas analógicas de diseño original. Publica diversas 

memorias sobre este tipo de dispositivos en España y Francia. 

1900  Informe muy favorable de la Academia de Ciencias de París a su memoria: 

"Machines à Calculer". 

1901  Recepción en la Real Academia de Ciencias de Madrid. El discurso que pronuncia 

es su último texto sobre máquinas analógicas. 

1901  Probable comienzo de su trabajo con el telekino. 

1902 Primeras investigaciones en el campo de los dirigibles. 

1903-1906 Diversas demostraciones del funcionamiento del telekino. 

1906  Publica "Sobre un sistema de notaciones y símbolos destinados a facilitar la 

descripción de las máquinas". 

1910-1920 Etapa probable de construcción de su máquina analógica más importante. 

1911  Publicación del primer texto de la nueva etapa digital y electromecánica. Algunos 

pequeños prototipos habían sido construidos con anterioridad. 

1911 La Casa Astra francesa construye el primero de los dirigibles con diseño de Torres 

Quevedo. 

1912  Se termina el primer ajedrecista. 

1914 Ensayos sobre Automática. Su texto más importante. 

1916 Empieza a funcionar su transbordador sobre las cataratas del Niágara. 

1920  Presentación de su aritmómetro electromecánico en París con la memoria 

correspondiente. 

1920  Segundo ajedrecista. 



 

 

 

1920-1930 Construcción y mejora de diversos aritmómetros de diseño digital.  

1925 Construcción de sus jugadores autómatas. 

1928 Presidente de la Real Academia de Ciencias de Madrid. 

1930 Presenta sus últimas patentes. 

1934 Renuncia a la presidencia de la Real Academia, es nombrado presidente de Honor. 

1936  Muere en Madrid el 18 de diciembre. 

 

 

 

 

2. CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DEL CÁLCULO AUTOMÁTICO 

 

 Únicamente aparecen reseñados algunos de los acontecimientos especialmente 

relacionados con los temas tratados, por ello hay diversos aspectos que no aparecen o que 

sólo lo hacen de forma muy sucinta. 

 

1623  SCHICKARD realiza una máquina que efectuaba sumas y restas. Apenas se sabe 

nada de este aparato. 

1637  DESCARTES: Discurso del Método. 

1642  PASCAL construye una dispositivo que sumaba y restaba, ha sido considerada 

durante muchos años la primera máquina de calcular. 

1673  LEIBNIZ completa una máquina que multiplicaba por medio de sumas reiteradas, 

utilizando para ello el sistema del cilindro con dientes de longitud desigual. 

1770  HAHN construye una máquina basada en las ideas de Leibniz, siendo la primera 

de este tipo que llegó a funcionar de forma satisfactoria. 

1786  MÜLLER concibe la idea de realizar una máquina de diferencias. 

1820  Thomas de COLMAR construye la primera máquina de calcular que se 

comercializa con éxito utilizando el sistema de Leibniz para la multiplicación. 

1822-1833 BABBAGE trabaja en su máquina de diferencias número 1. 

1840  BABBAGE realiza el plan nº 25 de su máquina analítica. 

1842  Informe de MENABREA con las notas de Lady LOVELACE sobre la máquina 

analítica de Babbage. 

1875  BALDWIN diseña un sistema de multiplicación, también por sumas reiteradas, 

pero más eficaz que el de Leibnitz. La máquina más célebre de las construidas con 

este sistema es la Brunsviga que fue patentada por ODHNER en 1878 y, mejorada 

por diversos constructores, fue utilizada hasta bien entrado el siglo XX. 

1878  VEREA presenta una patente en Estados Unidos de una máquina que era capaz de 



 

 

 

realizar la multiplicación de forma directa. Parece ser que nunca tuvo intención de 

comercializarla. 

1889  BOLLÉE construye una calculadora que hacía multiplicaciones directamente. 

1890  HOLLERITH usa por primera vez la tarjeta perforada en sus aparatos para hacer el 

censo de los Estados Unidos (antes ya habían sido usados dispositivos parecidos 

pero con fines muy distintos). 

1899  STEIGER utilizando el sistema de Bollée patenta la máquina Millionnaire que 

tuvo un gran éxito a partir de comienzos de siglo. 

1901  TORRES QUEVEDO: Machines à Calculer (para más detalles sobre Torres 

Quevedo ver Cronología de su obra). 

1904  RECHNITZER presenta la patente de un sistema para dividir que utilizaba las 

ideas de Babbage. Este sistema fue llevado a la práctica por el propio Rechnitzer 

(1912) y en la máquina Madas (1914 aprox.). 

1911  TORRES QUEVEDO publica Sobre un nuevo sistema de máquinas de calcular 

electromecánicas incluyendo los primeros diseños conocidos de un ordenador 

utilizando este tipo de tecnología. 

1912  TORRES QUEVEDO termina su primer ajedrecista. 

1914 TORRES QUEVEDO publica Ensayos sobre Automática. 

1919 Primera versión de la máquina Enigma que usarán los alemanes para cifrar 

mensajes. 

1920  TORRES QUEVEDO presenta su aritmómetro electromecánico. 

1928 IBM adopta la ficha perforada de 80 columnas que será la que se uso en todo el 

mundo durante los siguientes 50 años.  

1929 Bush desarrolla el analizador diferencial, un computador analógico dedicado a la 

solución de ecuaciones diferenciales. 

1931  IBM empieza a comercializar máquinas calculadoras de tecnología 

electromecánica. 

1931  GÖDEL publica la demostración del célebre teorema que lleva su nombre. 

1933 Se instala un totalizador electromecánico para controlar las apuestas en un 

hipódromo cercano a Chicago. 

1937  TURING escribe el trabajo en el que aparece la idea de máquina de Turing, así 

como un estudio de sus posibilidades y limitaciones. 

1937  AIKEN escribe un informe en el que se diseña un ordenador de tecnología 

electromecánica y tecnología digital. La construcción del Mark I se empezó en 

1939 y se terminó en 1943. Empezó a ser utilizado en 1944. 

1940  Entra en funcionamiento el primero de los modelos construidos por Bell bajo la 



 

 

 

dirección de STIBITZ, con tecnología electromecánica y destinados a un único 

tipo de problemas de cálculo.  

1940  ATANASOFF escribe un artículo sobre su máquina para resolver sistemas de 

ecuaciones lineales. Es la primera calculadora electrónica, trabajaba con el sistema 

binario. 

1941  ZUSE termina su máquina Z3, previamente había realizado los modelos 1 y 2, con 

tecnología electromecánica y diseño extremadamente moderno, incluido el sistema 

binario. 

1944  Entra en funcionamiento el primero de los Colossi utilizados por el gobierno 

británico para decodificar los mensajes en clave de los alemanes. Son junto con el 

ENIAC el primer ordenador electrónico. 

1945  El ENIAC empieza a funcionar, su construcción comenzó en 1943. 

1946  BURKS, GOLDSTINE y VON NEUMANN elaboran el célebre informe en el que 

se fijan las características del diseño moderno. Los primeros ordenadores 

electrónicos con estas características aparecen hacia 1950. 

1948  WIENER publica Cibernética. 

1948 Se termina en Manchester el primer ordenador electrónico con programa 

acumulado en memoria. 

1950  TURING diseña el juego de la imitación e inicia las ideas que conducirán al 

desarrollo de la Inteligencia Artificial. 

1950  SHANNON habla elogiosamente de la obra de Torres Quevedo. 

1950  VON NEUMANN: "Teoría general de autómatas". Sigue escribiendo sobre este 

tema hasta su muerte en 1957. 

1953  Empiezan a desarrollarse los primeros lenguajes de programación que se 

comercializan, en particular FORTRAN y COBOL. 

1957  El transistor empieza a desplazar a la válvula de vacío. 

1963  Aparecen los primeros sistemas operativos. 

1965  IBM pone en el mercado la serie 360. 

1970  Se desarrolla el primer circuito integrado. 

1980  SEARLE propone la paradoja de la sala china. 


