
CAPÍTULO 3. 

 LAS MÁQUINAS ANALÓGICAS DE TORRES QUEVEDO 

 

I wish to God these calculations had been made by steam. 

Ojalá que esos cálculos se hubieran podido hacer (mediante la fuerza del  vapor) automáticamente.   

Babbage 

 

LOS PRIMEROS SISTEMAS DE CÁLCULO 

 

Aristóteles en su Metafísica indica que las matemáticas empezaron a 

desarrollarse después de que los hombres hubieran podido hacer frente a sus 

necesidades más elementales. De hecho, matizaba que los primeros en ocuparse de ella 

habían sido los sacerdotes egipcios porque estaban lo suficientemente ociosos como 

para dedicarse a un asunto tan alejado de las presiones de la vida material. Por ello, 

durante mucho tiempo, el cálculo se consideraba una cualidad del espíritu y, aunque,  se 

usaban auxiliares como ábacos para su ejecución, no surge la necesidad de 

automatizarlo. 

Aunque el relato de Aristóteles tiene bastante de verdad, lo cierto es que uno de 

los objetivos no sólo de la matemática sino de la propia sociedad ha sido disponer de 

sistemas de cálculo lo más eficaces posibles. 

En todas las culturas antiguas aparece ese interés por trabajar con números 

grandes, así los egipcios ya tenían símbolos especiales para el 10, el 100, el 1000, etc.  

De este modo, si la equivalencia la ponemos así (los egipcios utilizaban otros 

signos): 

   1       =   | 

  10     =  A 

  100   =  B 

  1000 =  C 

 

Para escribir el número 3244 pondrían CCC BB AAAA||||. 

Similar a este sistema fue el que utilizaron los griegos, que, en términos 

generales, prestaron más atención a otros problemas. En la antigua Babilonia tuvieron 

una idea muy interesante, en lugar de utilizar muchos signos, tomaban siempre los 

mismos pero en distintas posiciones, es decir, utilizaron básicamente nuestro sistema. 
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Pero tenía dos diferencias con el actual. La primera era que, en lugar de tomar como 

nosotros como base el número 10, tomaban el 60, cosa que todavía pervive en nuestro 

sistema de contar el tiempo: Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos 

lo que tiene su origen en el sistema babilónico. Más adelante, cuando hablemos del 

sistema binario, explicaremos con un poco de detalle las bases de numeración. 

La segunda  diferencia era más seria, al no disponer de un símbolo para el 0, si 

se escribía 32, en realidad no se estaba seguro de que no fuera 302 o 3002, etc. 

El sistema actual es herencia del sistema árabe, que a su vez tomó de la India la 

inclusión de un símbolo para el cero. Este sistema  pasó en los últimos siglos de la Edad 

Media al Occidente.  

Algo tan aparentemente sencillo como la forma de escribir los números tiene una 

historia (que solo hemos esbozado) muy compleja y en la que intervinieron muchas 

civilizaciones. El caso de las ecuaciones muestra como la notación en matemáticas es 

muy importante. El de la escritura posicional nos lo recuerda, y constituye sin duda uno 

de los más importantes descubrimientos de la humanidad.  

 

 

LAS PRIMERAS MÁQUINAS DE CÁLCULO 

 

En el siglo XVII se construyen las primeras máquinas de cálculo de las que hay 

constancia. Pascal (1623-1662)  hacia 1642 construyó una máquina que era capaz de 

sumar dos números.  Algunos años antes (1623-24), el alemán  Schickard describe una 

máquina de sumar, de la que parece que se llegó a construir un ejemplar,  pero de la que 

no se sabe nada con certeza.   Pascal no sólo consiguió construir la máquina, sino que 

fabricó varios ejemplares algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. 

La idea en la que se basaban estos aparatos era muy sencilla, bastaba disponer 

una serie de ruedas dentadas (con 10 dientes) que podían girar. Si en dos de ellas 

marcábamos los sumandos, y si estas dos al girar, obligaban a girar a una tercera, en ella 

se podía leer la suma. Esto era ciertamente muy sencillo, algo más complejo era el 

diseño que permitía hacer lo que solemos denominar en la escuela “las llevadas”. Para 

ello, véase la figura 1, se construía sobre el mismo eje en el que iba la rueda con 10 

dientes otra con uno solo, de forma que cada vuelta completa, hacía que “sumase” una 

unidad del siguiente orden (en la figura las ruedas encargadas de las llevadas son la F y 

la H que tienen un solo diente). 
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Unos años más tarde, en 1673, Leibniz (1646-1716),  construyó una máquina 

que, además de sumar, también multiplicaba. Para ello, utilizaba la idea de que la 

multiplicación no es sino una suma reiterada, y diseñó un mecanismo, la rueda 

escalonada, véase figura 2,  que admitía varias posiciones. Dependiendo de su posición, 

al engarzarse con otro mecanismo, la máquina repetía la suma 2, 3, o las veces que 

fuesen necesarias.  

Figura 1.     Figura 2. 

Esquema de la máquina de Pascal.  La rueda escalonada de Leibniz 

 

Después de estos primeros instrumentos se fueron construyendo otros muchos, 

pero la mayoría estaban basados en los mismos diseños fundamentales.  

Tuvieron que pasar todavía muchos años para que el francés Thomas de Colmar 

construyese una máquina, el aritmómetro, que, en lo esencial era como la de Leibniz; 

pero que fue la primera que se construyó de forma industrial. A partir del primer 

modelo, que se puso en circulación en 1820, su autor, con ayuda de los mejores 

mecánicos, fue perfeccionando su diseño y haciendo más fácil su uso. Fue el primer 

instrumento que se utilizó de una forma generalizada en todo el mundo para realizar 

operaciones sin tener que hacer fatigosos cálculos.  

 

 

LAS MÁQUINAS DE CALCULAR  A FINES DEL SIGLO XIX 

 

 Para hacernos una idea de cómo estaban desarrollándose las máquinas de 

calcular a  fines del siglo pasado, podemos recurrir a la propia visión de  Torres 

Quevedo que estudió con detalle los avances más importantes  de su momento antes de 

embarcarse en sus propias investigaciones, en las que iba a conseguir mejoras decisivas. 

 Las máquinas se dividían en tres grupos: a) Los aritmómetros 
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       b) Los planímetros 

       c) Las máquinas algébricas 

 

 De los primeros ya hemos hablado, y eran las máquinas que estaban en la 

tradición de la máquina de Pascal. Se les daba ese nombre por la máquina de Colmar de 

la que acabamos de hablar. Durante todo el siglo XIX se hicieron mejoras en el diseño y 

la construcción de estos aparatos, lo que llevó a que su aplicación para cálculos 

comerciales y científicos estuviera cada vez más extendida.  

 Un cambio que tuvo lugar en los años finales del siglo fue que se empezó a 

sustituir el sistema de Leibniz para hacer las multiplicaciones, que, como hemos visto 

no era sino una suma reiterada, por el de otros dispositivos que hacían las 

multiplicaciones directamente. Digo esto porque uno de los primeros aparatos que 

introdujo este sistema fue un prototipo construido por el español Verea que comentaba 

que nunca pensó  usarlo de forma comercial, pero que lo había construido para mostrar 

que un español podía diseñar y construir máquinas tan buenas como las de otros países. 

 Todos los aritmómetros, aunque facilitaban el cálculo, tenían serias limitaciones. 

En muchas ocasiones había que realizar muchas operaciones con muchos pasos 

intermedios, por lo que estas máquinas, que eran mucho más lentas, y menos fiables que 

las actuales calculadores, no eran muy útiles. Por otro lado,  estos aparatos no hacían 

más que las operaciones elementales, con lo que si el cálculo requería la utilización de 

alguna raíz o la utilización de funciones tales como la del seno, o la del logaritmo no 

servían de mucha ayuda. Además como no tenían memoria, era preciso apuntar los 

resultados intermedios lo que hacía que los errores menudeasen.   

 Sólo hubo un autor en el siglo XIX que intentó resolver estos problemas a base 

de máquinas basadas en los principios de los aritmómetros: el inglés Babbage. De su 

obra nos ocuparemos más adelante. Lo cierto, sin embargo, fue que sus sueños se 

quedaron en el limbo y contribuyeron  a que se pensara que la solución de los 

problemas complejos debía venir por otro camino: el de las máquinas de otros tipos. 

 

 Los planímetros: estos aparatos calculaban áreas de recintos, este problema se 

sabía perfectamente que requería el cálculo de lo que hoy llamamos una integral 

definida. El problema estaba en que muchas veces no había forma sencilla de hallarla, 

en esos casos era necesario realizar una gran cantidad de cálculos que, como hemos 

visto, eran casi impracticables con los aritmómetros del momento, por eso se diseñaron 
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ciertos aparatos, los planímetros, que los realizaban directamente, aunque sin demasiada 

precisión. Este problema era también muy interesante, y de hecho, Torres Quevedo, 

posteriormente se ocupó algo de ellos, sin embargo,  en este primer momento su centro  

de interés estaba en el siguiente tipo  de máquinas. 

 

 Las máquinas algébricas: Se denominaba así a las máquinas, hoy diríamos 

analógicas, que eran capaces de resolver una ecuación algebraica más o menos 

complicada directamente. Su utilidad estaba en que, en una buena parte de aplicaciones, 

aparecían ecuaciones suficientemente complejas para que su solución analítica fuera 

difícil o imposible, en este último caso se podía recurrir a otros sistemas pero casi 

siempre eran tan trabajosos, incluso con las máquinas disponibles, que se recurría a este 

tipo de ingenios. 

 

 Por último cabe decir que, desde el punto de vista histórico, el primer tipo de 

máquinas ha conducido a las máquinas digitales actuales entre las que se cuentan los  

ordenadores, mientras que los tipos segundo y tercero condujeron a lo que hoy 

denominamos máquinas analógicas. Hay que aclarar que la terminología de máquina 

analógica y máquina digital es moderna y entonces no se usaba.  En las páginas que 

siguen veremos que Torres Quevedo contribuyó no poco a la elaboración de ambos 

conceptos.  

 Aunque desde el conocimiento actual está claro que son preferibles las máquinas 

digitales, eso no estaba tan claro a finales del siglo XIX, ya que, como hemos visto, en 

ese momento las máquinas digitales estaban muy limitadas y no parecían ofrecer 

muchas garantías para resolver problemas complejos. Por eso, en ese contexto, Torres 

Quevedo decidió encaminar sus investigaciones al estudio de los dispositivos  que 

parecían más prometedores: las máquinas algébricas. 
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LAS PRIMERAS MÁQUINAS ALGÉBRICAS DE TORRES QUEVEDO 

 

Uno de los problemas que se propone resolver Torres Quevedo con la ayuda de 

sus máquinas es la solución de una ecuación polinómica cualquiera. Como ya hemos 

visto, si queremos resolver una ecuación  de la forma P x( )  0 , donde P(x) es un 

polinomio cualquiera, tropezamos con la dificultad de que en el momento que el 

polinomio sea de grado mayor que 4, su solución analítica no será posible. Ahora bien, 

si disponemos de una máquina que nos vaya dando de manera continua los valores de 

P(x) a medida que variemos la incógnita  x,  será posible ir obteniendo de forma 

aproximada los valores de las soluciones sin más que inspeccionar cuando los valores 

de P(x)  se aproximan a 0. De este modo obtendremos todas las soluciones reales 

siempre que tengamos un conocimiento mínimo de la función. El problema, por tanto se 

reduce a encontrar una máquina que sea capaz de “calcular” los valores de P(x). 

 En la época en la que empezó a trabajar Torres Quevedo había varias 

posibilidades tecnológicas, pero la más realista, y la que él eligió tras un cuidadoso 

análisis, fue la de la utilización de componentes mecánicos, además también se muestra 

a favor de usar únicamente mecanismos que no permitan holguras ni imprecisiones 

(aunque eso dificultaba la construcción del aparato). Todo ello entra dentro de las 

especificaciones técnicas y no vamos a deternos en ellas porque nos alejaría del objeto 

del trabajo, sin embargo, no hay que dejar de recordar que el diseño preciso y la 

construcción de sus dispositivos era la tarea principal a acometer. 

 Elegidos por tanto los elementos básicos de la máquina, había que pasar al 

siguiente problema: ¿Cómo elegir los mecanismos para efectuar la lectura de la 

variable, x, y la de los datos? Naturalmente había que buscar  el modo de que el rango 

de la variable fuese suficientemente grande, por lo que era adecuado la utilización de 

una o varias ruedas en las que se pudiera efectuar la lectura, ahora bien, incluso así el 

rango no podía ser muy grande y menos con las posibilidades tecnológicas de la época, 

así que Torres  Quevedo optó, seguramente tras mucho estudio, por la utilización de una 

escala logarítmica, lo que nos conduce a otra pequeña excursión por la historia de las 

matemáticas.    
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PASEOS MATEMÁTICOS 

LOS LOGARITMOS COMO AYUDA PARA HACER CÁLCULOS 

 

 A medida que se generalizó nuestro sistema actual de numeración fue más 

sencillo la realización de operaciones más o menos complicadas. Todos sabemos que 

nuestra forma de escribir los números permite hacer fácilmente sumas y restas. Sin 

embargo, las multiplicaciones y más todavía las divisiones resultan engorrosas. 

Supongamos que queremos hacer la operación 256,43125,29. Si no disponemos de 

calculadora es una operación larga, tediosa y en la que es fácil equivocarse. Con la 

división las dificultades aumentan y no digamos si queremos hacer potencias, por 

ejemplo:  3,56
7,23

. 

Hoy, gracias a las calculadoras, la cosa parece fácil, pero eso no era así en los años 

finales del siglo XVI; por otro lado, sobre todo los astrónomos se veían obligados cada 

vez más a realizar pesadas operaciones, en las que se incluía el uso de razones 

trigonométricas, por ello no es de extrañar que se sintiera la necesidad de inventar algún 

modo de hacer multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces de una manera más 

sencilla. 

Napier (1550-1617) tuvo la siguiente idea: Formemos dos columnas, en la 

primera colocamos números en progresión geométrica y en la segunda lo hacemos en 

progresión aritmética: 

 

 Número Logaritmo 

         1      0 

         2      1 

         4      2 

         8      3 

       16      4  

    48   32      5 2+3 

       64      6 

 

Podemos servirnos de esta tabla para hacer multiplicaciones. Si queremos hacer 48, 

nos fijamos en que al 4 le corresponde el 2 de la segunda columna, y al 8 le corresponde 

el 3. A continuación sumamos los dos números obtenidos, y resulta 5, finalmente 
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miramos a qué número le corresponde el 5 en la primera columna y resulta 32, o sea, el 

resultado que queríamos.  

Es muy fácil comprobar que esto es una propiedad general, mediante la cual se 

transforman multiplicaciones en sumas. Análogamente se pueden convertir divisiones 

en restas. Una vez que se había comprobado esto, el siguiente paso consistía en la 

fabricación de tablas completas (está claro que la que he puesto antes no tiene utilidad 

práctica), lo que, aunque era complicado, permitía ya para siempre realizar cualquier 

multiplicación o división.  

 Como hemos elegido multiplicar por 2, se obtiene que el logaritmo en base 2 de 

2 es 1. Esto es una propiedad general, así loga a  1  (se lee: logaritmo en base a de a es 

1). Luego la utilizaremos. 

La primera tabla que hemos puesto es fácil de hacer, pero deja demasiados 

“huecos”, por ejemplo no sabemos cuanto es el logaritmo de 3, de 7, etc. Para evitarlo 

podemos empezar por números más próximos a 1 y más “juntos” entre sí: 

 

Número Logaritmo 

 

1,1  0,1 

1,21  0,2   

1,331  0,3 

1,4641  0,4 

    ...... 

 

Así pues, de esta forma tan trabajosa se fueron elaborando las primeras tablas de 

logaritmos, tomando números todavía más próximos a 1, y calculando los exponentes 

sucesivos. 

 Eligiendo los números de este modo se obtenían lo que hoy llamamos logaritmos 

neperianos que se suelen escribir como ln, de forma que 

 cuando x0  se tomaba  ln( )1 x x  

 

Para calcular el valor de la base en este caso, observamos que, si empezamos por 

un número muy pequeño, se obtiene la tabla 
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  1+x  x 

  (1+x)
2
  2x 

  (1+x)
3
  3x 

 

  ..................... 

  (1+x)
n
  nx = 1, de donde despejando se obtiene que n =1/x. 

O sea, que la base tiene que ser igual a (1+x)
1/x

 cuando x es muy pequeño, con lo que  

utilizando los límites se llega a lim( )
x

xx



0

1

1  

que da como resultado el famoso número e = 2,71828183.... 

 

 Una vez que se pudo disponer de tablas de logaritmos fiables, se facilitó 

enormemente los cálculos hasta el punto de que se pudo decir que ese descubrimiento 

tuvo una trascendencia para los sistemas de cálculo científico parecido a lo que antes 

tuvo el sistema posicional y, más adelante, el desarrollo de los primeros ordenadores. 

 Además los logaritmos y sus propiedades se usaban en diferentes instrumentos 

de cálculo tales como las reglas de cálculo, que permitían hacer de forma rápida 

multiplicaciones, divisiones y otras operaciones, aunque siempre con algún error. A 

continuación veremos cómo Torres Quevedo supo sacar un gran provecho de los 

logaritmos. 

 Completaré este apartado dando las propiedades de algunas operaciones con 

logaritmos  porque tendremos que utilizar algunas de inmediato. 

log (AB) =log A + log B 

log  (A/B) = log A  log B 

log A
n
 = n log A 

 

Actividades recomendadas 

1. Trata de demostrar (o, al menos, de comprobar) las propiedades que hemos 

enunciado. 

2. ¿Cúanto vale el logaritmo de 1? ¿Y el de cero? ¿Qué ocurre con  el de las potencias 

de la base?  

3. Averigua lo que eran las reglas de cálculo y en lo que se basaban. 
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LA MÁQUINA PARA RESOLVER ECUACIONES DE TORRES QUEVEDO 

 

Los logaritmos, como acabamos de indicar, presentaban grandes ventajas a la 

hora de realizar las operaciones, pero Torres Quevedo los eligió sobre todo por otra 

razón: le permitía dar un rango mucho mayor a las variables utilizadas. Si se pretende 

almacenar un número de forma mecánica, el rango de las variables será normalmente  

bastante limitado. Supongamos, por ejemplo, que los valores disponibles van de 0 a 20 

(en las unidades que sean). El rango de números es demasiado pequeño, pero si 

utilizamos una escala logarítmica, resulta que los valores de la variable quedan entre 1 y 

10
20

, o sea, un rango muy considerable. Como  lo que trataba de hacer Torres Quevedo 

era conseguir una máquina que tuviera una utilidad práctica, resultaba bastante claro 

que lo razonable era la utilización de la escala logarítmica. Para aclararlo, lo ilustraré 

con un esquema 

 Longitud de la escala   Valor que se mide 

0        1 

1 10 

2 100 

3      1000 

  ............................................................................ 

 

Construir productos y  potencias con los logaritmos es fácil, sin más que aplicar 

las propiedades del apartado anterior. Así, supongamos que queremos obtener: AB. En 

una máquina que actúe con logaritmos el proceso a seguir será 

 

 

 

 

Por tanto, para hacer una multiplicación basta con hacer la correspondiente suma. De 

forma análoga, para hacer una división basta con hacer una resta. Utilizando la 

propiedad ya vista :  log A
n
 = n log A 

podemos conseguir hacer potencias por medio de multiplicaciones. Esto no presentaba 

ninguna dificultad, ya que se disponía de máquinas que sumaban y multiplicaban. 

Entradas 

A y B 

Corresponden 

a log A 

y log B 

Sumamos: 

Log A + log B = 

Log (AB) 

Salida: 

AB 
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Los husillos sin fin 

 

Las soluciones obtenidas por Torres Quevedo eran originales, sobre todo por el 

uso de los logaritmos, pero la verdadera dificultad aparece  al tratar de hacer sumas: Lo 

que tenemos que conseguir es que, a partir de log A y de log B, obtener como resultado 

log (A+B). 

Ese problema no tiene fácil solución, es más, nadie se había atrevido a resolverlo 

y mucho menos a llevar la solución a la práctica mediante una máquina, pero Torres 

Quevedo con una mezcla de ingenio, de tenacidad y de enorme habilidad para construir 

los aparatos consiguió finalmente resolver esta dificultad, cosa que fue 

extraordinariamente valorada en su momento. Para ello hizo algo en apariencia sencillo: 

Construir un dispositivo que tuviera el siguiente esquema: 

 

 

 

Precisamente a este dispositivo es al que llamó husillo sin fin. Torres Quevedo tuvo que 

hacer un diseño completamente original, demostrando primero que era posible su 

realización, después de hacer un estudio exhaustivo de la función; posteriormente 

construyó efectivamente varios husillos sin fin que funcionaron a la perfección. Un 

poco más adelante, retomaremos este dispositivo y las dificultades que planteaba su 

construcción.  

Volviendo al problema inicial, vamos a ver de qué modo la construcción de los 

husillos sin fin resolvía el problema. Como lo que queremos es calcular  log (A+B), 

hacemos lo siguiente: 

log (A+B) = log [A(1+B/A)] = log A+ log(1 +B/A) 

La suma es fácil de hacer y el segundo término es lo que calcula el husillo sin fin, 

finalmente, calcular el cociente ya hemos visto que es fácil. El esquema  queda así: 

  

 

 

 

 

  

 

Entrada: 

log p 

Salida: 

log (1+ p) 

Entrada 

Log A 

Log B 

Restamos: 

log Alog B 

= log A/B 

Husillo sin fin: 

Se obtiene 

log (1 + A/B) 

Sumamos: 

Log A + log (1+A/B)= log (A+B) 
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Con todo lo anterior es posible calcular el valor de un polinomio cualquiera de la 

forma: P x A x A xn n( ) ......  0 1
0 1  

 Para las potencias utilizamos un multiplicador. 

 Para las multiplicaciones el sumador. 

 Para las sumas el sistema indicado que incluía un husillo sin fin. 

 

Una vez construida la máquina que nos daba el valor de un polinomio 

cualquiera, la solución de la correspondiente ecuación era sencilla : P(x) = 0. 

Bastaba con ir variando de forma continua el valor de x y observar como 

cambiaba el valor de P(x), lógicamente se iba tanteando hasta que el valor se acercaba a 

0, finalmente se ajustaba todo lo que se podía. Torres Quevedo con gran sentido había 

previsto que la máquina pudiera calcular cada uno de los monomios de forma separada, 

de modo que una vez que se hiciera la primera aproximación, se pudiera “afinar” más 

calculando los monomios por separado (de manera que se evitaran los inevitables 

errores de transmisión) y luego hacer las operaciones a mano. Hay que recordar que 

estamos a principio del siglo XX y que la precisión que hoy estamos acostumbrados a 

obtener con una humilde calculadora era cosa impensable entonces. Y es que la lucha de 

la humanidad por automatizar los cálculos ha sido larga y muy dura. 

 

 

La construcción efectiva de la máquina  

 

 Torres Quevedo, después de hacer el diseño con todo detalle, pasó a la 

construcción de un  prototipo que resolvía una ecuación polinómica de hasta ocho 

sumandos de los cuales cinco podían ir sumando y tres restando, o sea, algo del estilo 

S(x)  R(x) = 0 

Y cada uno de los términos con el exponente que se quisiera, pudiendo ser fraccionario. 

Desde luego, la resolución de una ecuación de este tipo estaba muy por encima de las 

capacidades de los sistemas de cálculo del momento. Su construcción fue muy 

dificultosa y estuvo llena de problemas, parece ser que se comenzó en torno a 1910 y  

fue terminada alrededor de 1920. Ya se ve el enorme esfuerzo que se tuvo que realizar.  
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Figura 3. Esquema de la máquina algébrica. 

Este esquema procede, como gran parte de las figuras que incluimos, de la propia obra 

de Torres Quevedo. En la parte superior se muestra de forma esquemática los tres elementos 

básicos de la máquina. El primero, M, es el multiplicador; el segundo, N, es el husillo sin fin; el 

tercero es el sumador. Al trabajar con escalas logarítmicas, el primero elevaba al exponente n, el 

segundo combinado como hemos dicho ( también se puede ver el propio esquema) servía para 

hacer las sumas. Por último el tercero se usaba para hacer las multiplicaciones. 

Se puede comprobar que el  esquema de la parte inferior resuelve una ecuación 

polinómica con cinco términos sumando y tres restando.  

La elegancia y sencillez del esquema no debe engañar. La complejidad de la máquina 

era muy grande y las dificultades de construcción debidas a los sistemas de transmisión 

mecánicos muy considerables. 
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Esta tremenda dificultad le puso en la pista de que el futuro iba por otro lado. Es 

más, para cuando terminó este aparato, ya estaba enfrascado en el diseño y construcción 

de otros mucho más acordes con lo que luego sería la informática moderna. 

Además de este aparato al que llamó máquina algébrica,  también construyó 

otros varios prototipos con tecnología exclusivamente mecánica y una filosofía similar, 

pero ninguno de ellos era tan ambicioso como el que hemos descrito. 

 Los tres elementos esenciales de la máquina y el esquema general de toda ella se 

incluyen en la figura 3.  

 

 

Error de la máquina 

 

 Torres Quevedo no era persona que dejara las cosas a medias, así se ocupa de un 

tema capital: el posible error de la máquina. Es más, dedicó un voluminoso estudio a sus 

pormenores de carácter muy técnico en el que no podemos entrar pero que nos da una 

idea muy clara de que era un problema que tenía muy presente; nos fijaremos no 

obstante en un detalle de gran interés que pone de manifiesto la finura de sus análisis. 

 Como la escala usada es logarítmica, el error no se mantenía constante. 

Tomaremos como ejemplo el hecho de que   log 2  =  0,301030. 

Si la precisión que podemos dar a la escala es de dos decimales, eso quiere decir que 

cuando en la escala la longitud está en torno a 0,30; nosotros leemos 2. Claro que eso 

hace que podamos llevar un error, ya que si la diferencia está en torno a una centésima 

(0,01) el error en el número es de ese mismo orden ya que  

    log 1,995.. = 0,30 

log 2,042.. = 0,31 

Es decir el error cometido es aproximadamente 0,005. Si queremos hacer una medición 

con un valor de un orden mayor, sea 20, obtenemos que log 20 =1,301030, y, siguiendo 

con los cálculos, si el error  en la medición es similar (0,01), resulta que el error en el 

número oscila entre 19,95 y 20,42; es decir se ha amplificado por 10 (0,05). 

Análogamente  si volvemos a multiplicar por diez nos pasa algo similar, el error se 

vuelve a amplificar. Torres Quevedo razonaba que esto, aunque parecía bastante malo, 

en realidad no lo era. El error absoluto aumentaba, pero el relativo, o sea, el cociente 

entre el error absoluto y el valor de la variable se mantenía constante, y, como casi 
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siempre éste es el que interesa, se volvía a comprobar que la elección de la escala 

logarítmica es muy adecuada. 

 

 La ciencia y la matemática es verdad que persiguen la exactitud, pero, antes que 

eso, persiguen conocer con el máximo detalle los posibles errores que se cometan. Por 

eso, toda medida científica debe ir acompañada del error estimado. A menudo se 

olvida esta idea tan sencilla y tan esencial, y no es raro encontrar en los periódicos 

recetas de cocina en las que se dice que un plato de 100 gramos de, pongamos, cocido 

madrileño, tiene 539 kilocalorías. Esto se hace para “mostrar” los conocimientos del que 

lo escribe. En realidad, lo que muestran es su ignorancia, porque está claro que la 

imprecisión de la medida de las calorías es muy grande, por lo que es mucho más 

científico decir que el plato tiene aproximadamente 500 kilocalorías.  

   

 

LA TEORÍA GENERAL DE LAS MÁQUINAS ANALÓGICAS 

 

 Se podría pensar que Torres Quevedo, en este periodo,  únicamente se preocupó 

de realizar algunas máquinas de cálculo muy originales e ingeniosas, pero lo cierto es 

que su trabajo siempre  estuvo marcado por un deseo de generalizar, y eso es justamente 

lo que diferencia a las personas realmente originales: La capacidad para ver y explorar 

con detalle territorios que sus contemporáneos apenas podían vislumbrar.  

En efecto, cuando Torres Quevedo se enfrentaba con un problema tecnológico 

del tipo que fuera, siempre acababa por construir un armazón completo que iba desde 

los aspectos más teóricos hasta los detalles más precisos de la construcción propiamente 

dicha. Sin duda, esta característica, prácticamente inédita hasta ese momento, hacen de 

él una figura extraordinaria en la historia de la tecnología. Por desgracia, esta forma de 

abordar los retos tecnológicos era tan novedosa que no fue suficientemente apreciada en 

su momento, y de hecho, ni siquiera hoy en día se suele recordar. No obstante, a lo largo 

de las páginas que siguen, tendremos ocasión de comprobar hasta qué punto es justo el 

reconocimiento de la enorme amplitud, equilibrio y profundidad de su obra.   

 Cuando Torres Quevedo comenzó el estudio de las máquinas de cálculo, en la 

década 1890-1900,  lo primero que constató fue las grandes deficiencias que había en la 

teoría de máquinas, de modo que,  durante este periodo, además de construir y diseñar 

algunas máquinas muy notables, fue dando cuerpo a una nueva forma de entender estos  
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aparatos completamente diferente. Para ello, comienza diciendo que se debe prestar 

atención específica a una parte de la cinemática (ciencia del movimiento) que se ocupe 

de manera exclusiva de las máquinas, tratándolas de una forma mucho más amplia de lo 

que era usual hasta entonces.  

 Utilizaremos las palabras del propio creador de la teoría para indicar cuál era la 

íntima relación entre las máquinas tal y como él la concebía y su posible utilización para 

la realización de cálculos: “Creo necesario poner de manifiesto la íntima analogía entre 

una máquina y una fórmula algébrica”. 

El objetivo fundamental es señalar justamente esa analogía y recalcar su papel 

esencial en la teoría. Por tanto, lo que hace la máquina es “establecer” unas relaciones 

entre sus diferentes partes que es análoga al cálculo que se quiere hacer.  

 

“Todo aparato que permita reproducir a voluntad un fenómeno físico, 

cuyas leyes estén formuladas matemáticamente, puede en rigor 

denominarse máquina algébrica”. 

 

Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una multiplicación, si tomamos 

una ley sencilla: I =V/R , si podemos dar al voltaje, V, y a la resistencia, R, los valores 

que queramos, y, si disponemos de un aparato que mida la intensidad, I (un 

amperímetro), resulta que, sin más que leer el valor que marque éste último, podemos 

medir el cociente entre los dos datos, o sea, entre el voltaje y la resistencia. En otras 

palabras: hemos hecho que la naturaleza trabaje por nosotros para realizar el cálculo. 

 Lo anterior se puede explicar con un sencillo esquema:   

 

   Cálculo     Fenómeno físico 

 

  Solución del cálculo     Máquina analógica 

 

 

 Si queremos ejecutar un cálculo podemos proceder directamente (línea 

discontinua), o bien podemos idear un modelo físico de ese cálculo del tipo que sea; o 

bien construimos una máquina analógica que “reproduzca” el cálculo y obtenemos su 

solución sin necesidad de efectuarlo. Esta idea tan sencilla había pasado desapercibida, 

y tuvo que ser el ingeniero del Valle de Iguña el que la formulase de forma clara.  
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 Una vez enunciado el principio fundamental, quedaba la tarea de desarrollar 

todas sus posibilidades. Es decir había que contestar a la pregunta: ¿Qué máquinas se 

pueden construir con el sistema de la analogía? Tal pregunta, como dice el propio 

Torres Quevedo no estaba entonces ni planteada ni mucho menos respondida. Y a ello 

dedicó considerables esfuerzos hasta que, por fin, en 1900, consiguió articular su  teoría 

de una forma completa en una memoria que envió a la Real  Academia de  Ciencias de 

París y que se tituló Machines à calculer (máquinas de cálculo). 

Esta memoria fue informada muy favorablemente por Deprez, Poincaré y 

Appell. Los tres eran científicos prestigiosos y, sobre todo, Poincaré que fue uno de los 

más grandes matemáticos de su época, lo que habla de forma elocuente del interés de 

esta obra. 

El objetivo fundamental que persigue  es el de demostrar que: “dado un sistema 

de ecuaciones, siempre  que cumplan algunas condiciones (luego veremos cuáles), es 

posible diseñar  una máquina analógica que lo represente y que, por tanto, resuelva el 

problema”. Este resultado fundamental y enormemente apreciado por la academia 

francesa (todavía hoy en muchos libros franceses se le reconoce el mérito de su 

demostración a Torres Quevedo) es bastante técnico, pero trataré de explicar sus ideas 

esenciales que son sencillas. 

 

 

Esquema de la demostración 

 

La construcción de las operaciones elementales no tiene dificultad, ya hemos 

visto como hacía tiempo se habían construido máquinas que las realizaban.  

Pero además surgía el problema de construir una función cualquiera, claro que 

bien mirado, eso era más o menos lo que ya hemos visto que realizó con los husillos sin 

fin. Si tenemos una función cualquiera podemos escribir una relación entre el aumento 

de la función, f(x),  y el de la variable, x, mediante la expresión:  

 f x K x( )   

donde K será en número que dependerá del tamaño de los incrementos tomados y del 

punto donde estemos, ahora bien, si hacemos los incrementos cada vez más pequeños 

hasta que queden dos números “infinitamente” pequeños, a los que llamamos df y dx, se 

obtendrá en el límite:  



Torres Quevedo 31 Capítulo 3 

 31 

df x f x d x( ) ( ) ( )   

A esa función  f’ que relaciona la variación de la función y la variable se le llama 

derivada y es la piedra angular sobre la que se constituye el análisis matemático 

avanzado. Naturalmente Torres Quevedo conocía bien la teoría de las derivadas, pero en 

lo que va más allá de su tiempo es en su uso para construir por medios mecánicos una 

función cualquiera. En efecto,  utilizando la expresión que acabamos de ver, demostró 

que se podía construir una función con la única salvedad de que tuviera derivada y de 

que no se hiciera ni muy grande ni muy pequeña. A continuación mostraré con un 

ejemplo sencillo cómo se puede hacer. 

Supongamos que para leer los valores de f  y los de x utilizamos el ángulo que 

giran dos ejes, y que esos dos ejes están unidos por un tercer mecanismo que sirve para 

engranar entre ambos (véase la figura 4). Si el radio de los dos ejes es igual, el ángulo 

girado también lo será, pero, si son distintos, se ve que, a medida que el radio de uno 

sea mayor, entonces el ángulo que se desplace será menor, y por tanto se tiene:  





f x

x

R x

R f x

( ) ( )

( ( ))
  

Ahora bien, si, como antes, consideramos que los incrementos son muy pequeños, 

tendremos que la relación que tiene que darse entre los radios de los ejes queda así: 

  f x
df x

dx

R x

R f x
( )

( ) ( )

( ( ))
 

 

Es decir, habrá que construir el aparato 

de manera que la relación entre los 

radios de los ejes sea siempre igual a la 

derivada de la función en ese punto. Con 

este sistema, podremos construir una 

función cualquiera. En la figura vemos 

como dos ejes (a y a’) engranan a través 

de otro (b): Si elegimos los radios como 

se hace en la figura obtendremos como 

salida una función determinada, 

naturalmente, cambiando la forma de los 

ejes pasamos a “construir” otra función.  
Figura 4. Los husillos sin fin 
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De hecho, este fue el sistema que empleó para construir los husillos sin fin que le 

permitían realizar la suma mediante logaritmos. El gran mérito de su construcción 

estaba en que tuvo que recurrir a una idea que permitía construir mecánicamente 

muchas más funciones de lo que era usual en su momento. Hoy casi podríamos decir 

que estuvo cerca de la idea de función computable. 

 Por otra parte, la dificultad de construcción, dadas las características de la 

función  fue más que considerable. 

Una vez demostrado lo anterior, ya solamente faltaba ver que cualquier 

expresión se podía construir. Pero eso era fácil. Por ejemplo, para “construir”  

f(x) + 4g(x) 

era suficiente con construir  f y 4g,  lo que no tenía dificultad, y después sumarlo, lo que 

ya vimos que se sabía hacer (recuérdese la máquina de Pascal, por ejemplo). 

Análogamente se puede hacer con cualquier grupo de operaciones, incluso se pueden 

enlazar varios husillos para construir una función de función como f[g(x)]. 

De este modo se concluía la demostración del teorema. Torres Quevedo además 

ponía varios ejemplos sencillos, daba un sistema de notación y señalaba como  ya 

hemos citado algunas limitaciones. En resumen podía afirmar que: Dado un sistema de 

ecuaciones, tales que las funciones resultantes sean  derivables, Siempre es posible 

construir una máquina analógica que  reproduzca el sistema y que, por tanto, resuelva 

el problema.  

Este resultado, al que se puede llamar Teorema de las Máquinas Analógicas, 

ampliaba enormemente las expectativas teóricas de este tipo de máquinas, 

constituyendo en su momento un espectacular avance.  

 

No se detiene Torres Quevedo en este punto, sino que intenta dar más 

generalidad a sus resultados, para ello explora las posibilidades  que tienen las máquinas 

analógicas de resolver ecuaciones diferenciales, o sea, ecuaciones en las que además de 

funciones aparecen asimismo sus derivadas. Ese problema es considerablemente más 

difícil, pero también lo resolvió Torres Quevedo; sin embargo, no le dio tanta 

importancia por una razón de tipo tecnológico: aunque la solución teórica era 

satisfactoria, un buen ingeniero como él sabía perfectamente que con la tecnología 

disponible en ese momento era imposible de resolver en la práctica. 

La obra completa toda su estructura teórica considerando diversos problemas 

tales como la posibilidad de estudiar soluciones complejas, la aparición de dificultades 
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cuando hubiera puntos singulares, etc. En conjunto se trata de un texto muy elaborado y 

que remata todo su trabajo en torno a estas máquinas, por lo menos, desde el punto de 

vista teórico. 

 Torres Quevedo, aunque podía darse por satisfecho, una vez resuelto el 

problema teórico,  pasa en esta y otras memorias a ocuparse de los aspectos de diseño y 

construcción, pues, a fin de cuentas, por muy elegante que fuera la teoría, si no podía 

llevarse a la práctica no valía para nada. Así reivindica la utilización de los 

componentes mecánicos y, más exactamente, cinemáticos, cuyas ventajas le parecen 

“incontrovertibles”. Luego irá cambiando de opinión, pero en ese momento era 

seguramente una decisión acertada. Una vez hecha esta elección, precisa que, para que 

tengan utilidad práctica, es conveniente por lo menos lo siguiente:  

 Usar  escalas logarítmicas. 

 Usar mecanismos sin fin. 

 Evitar las transmisiones por contacto. 

La ventaja de las escalas logarítmicas ha quedado bien manifiesta en el apartado 

anterior, asimismo el uso de mecanismos sin fin tenía el mismo objetivo, también 

señalado,  de conseguir que el rango de la variable fuese mayor, lo que era esencial en la 

práctica. Por último, al prescindir de transmisiones por contacto se trataba de eliminar 

en la medida de lo posible los errores debido a la misma imprecisión de la máquina. 

Torres Quevedo, armado por una parte de sus ideas teóricas y, por otra, de sus 

consideraciones prácticas, consiguió diseñar y construir la máquina algébrica, cosa que 

seguramente no hubiera sido posible sin una forma de enfocar el problema tan global y 

equilibrada. 

 Retomando los aspectos de carácter teórico de la memoria  presentada a la 

Academia de Ciencias de París, se constata que esta prestigiosa institución quedó 

profundamente impresionada por la belleza y profundidad de la obra, aprobando que se 

publicara (como así se hizo) dentro de los volúmenes de la revista dedicada a los 

savants étrangères. Merece la pena citar el informe de la comisión: 

 

“En resumen, el Sr. Torres ha dado una solución teórica, general y 

completa del problema de la construcción de las relaciones algebraicas y 

trascendentes por máquinas; además ha construido, efectivamente, 

máquinas de una manejo cómodo para la resolución de ciertos tipos de 

ecuaciones algebraicas que se presentan frecuentemente en las 

aplicaciones.” 
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 Es decir, los académicos parisinos no sólo resaltan los méritos de su obra, sino 

que también reconoce que el problema resuelto por Torres Quevedo nunca había sido ni 

siquiera planteado. Precisamente en este sentido se puntualiza en el informe su gran 

innovación teórica : 

 

“En la Mecánica Analítica, Lagrange consideró sistemas materiales 

cuyos enlaces se expresaban por relaciones entre las coordenadas.... Se 

puede, y esto es lo que hace el Sr. Torres, colocarse en un punto de vista 

inverso”. 

 

Se puede decir que, a partir del informe favorable de la Academia de París, 

Torres Quevedo consolida de manera extraordinaria su prestigio en el país vecino, en el 

que siempre tuvo buenas relaciones entre los científicos más sobresalientes. El ejemplo 

más claro fue el gran matemático Maurice  d’Ocagne, amigo personal y admirador 

sincero de su obra, que siempre consideró que su trabajo en este terreno era el más 

importante hasta ese momento. Así lo prueba el hecho de que, en sus textos de carácter 

histórico sobre la evolución de las máquinas de cálculo, dedica más espacio a Torres 

Quevedo que a ningún otro autor, incluidos Pascal, Leibniz o Babbage. 

En aquel momento, la referencia científica de España era sobre todo el mundo 

francés, así que debió causar no poca sorpresa el hecho de que un compatriota recibiera 

tantos elogios de nuestros guías, ya que, hasta entonces, nuestros científicos más 

destacados se limitaban casi exclusivamente a divulgar las ideas y los libros de Francia. 

Todavía más sorprendente era el hecho de que Torres Quevedo no tuviera especial 

relevancia académica (de hecho, nunca fue profesor universitario), sino que fuera una 

especie de francotirador. En realidad lo que pasaba es que la academia francesa de 

forma bien clara acababa de descubrir una obra extraordinaria que provenía de un 

hombre  humilde y callado, pero genial. 

  

 

PASEOS MATEMÁTICOS 

LA MÁQUINA QUE RESOLVÍA ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

 

 Torres Quevedo durante este primer periodo construyó varias máquinas 

analógicas además de la que hemos visto. Un ejemplo curioso es el de la máquina que 

resolvía ecuaciones de segundo grado, o sea una ecuación del tipo x bx c2 0    
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En lugar de tratar de construir la fórmula que resuelve el sistema, optó por utilizar otra 

idea. Si las soluciones de la ecuación son m y n, resulta que 

x bx c x m x n2     ( )( )  

Con lo que haciendo operaciones resulta que  

    b m n c mn   ( )  

Lo que hizo Torres Quevedo fue construir un aparato mecánico en el que, determinados 

dos puntos (b y c), se introducen unas ligaduras de forma que otros dos (m y n) 

cumplían que su suma era el primero y su multiplicación era el segundo. Así la máquina 

construía la solución. 

 

 Esta maquinita, que diseñó y fabricó con todo detalle, efectivamente tenía 

también una intención pedagógica ya que mostraba cómo cambiaban las soluciones 

dependiendo de cómo eran los coeficientes. 

 En realidad el artilugio era bastante intrincado ya que trabajaba con números 

complejos lo que hacía que las ligaduras mecánicas para cumplir las condiciones fueran 

más complicadas. 

 Puede ser interesante hacer un breve comentario aquí sobre las raíces complejas. 

Hay un teorema (el teorema fundamental del álgebra) que establece que una ecuación de 

grado n tiene exactamente n soluciones complejas (aunque puede que haya dos o más 

iguales). De esta forma los números complejos completan el álgebra ya que, como es 

bien conocido, hay ecuaciones que no tienen soluciones reales. Por ejemplo, x
2
 + 1 = 0, 

no admite como solución ningún número real. Solo los números imaginarios  i. 

Tomando como definición del número i la raíz cuadrada de 1. 

 

Actividades recomendadas 

1. Trata de averiguar con exactitud cómo quedarían las ligaduras de la máquina al 

trabajar con números complejos. 

2. ¿Se podría hacer algo similar para resolver la ecuación de tercer grado? 

 

 


