
CAPÍTULO 4. 

AÑOS DE TRABAJO Y RECONOCIMIENTO 

 

 

ENTRADA EN LA REAL ACADEMIA DE LA CIENCIA 

 

 Después de su brillante triunfo en Francia, los medios científicos de nuestro país 

tuvieron la suficiente altura de miras para reconocer en seguida  los méritos de Torres 

Quevedo. Así en 1901 ingresó en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

de Madrid, en su sección de Matemáticas y, desde entonces, su trabajo estuvo bastante 

ligado a esta institución de la que llegó a ser Presidente. 

 El discurso que pronunció en su entrada versó como era lógico sobre las 

máquinas de calcular. En él aborda con amenidad pero con rigor distintos aspectos, a 

bastantes de los cuales ya nos hemos referido. Hay un punto que merece la pena 

destacarse. Torres Quevedo habla muy claramente de las posibilidades pedagógicas de 

las máquinas que había construido y de otras que pensaba realizar en el futuro. Su idea 

era bien sencilla: la máquina, al construir una o un grupo de relaciones, mostraba 

directamente el aspecto geométrico de una forma dinámica. Haciendo hincapié en el 

hecho de que afirmaciones cuya demostración es penosa para la mayor parte del 

alumnado, pueden ser más fácilmente asimiladas al visualizarse mediante aparatos 

(como ejemplo puede servir la máquina que resolvía la ecuación de segundo grado). No 

parece esta idea alejada de las actuales utilizaciones de los ordenadores para hacer 

construcciones pedagógicas de diferentes tipos.  

 La entrada en la Academia de Ciencias de Madrid nos va a servir también para 

destacar algunos rasgos de su personalidad. Todos los académicos al entrar deben 

rellenar un formulario en el que indicaban algo así como su curriculum. Pues bien 

Torres Quevedo únicamente puso: “Autor de varios trabajos sobre máquinas de calcular 

de su invención”; lo que contrasta agudamente con la multitud de cosas que suelen 

poner personas con muchos menos méritos en sus abultados “historiales”. Otra prueba 

de la sencillez de D. Leonardo la tenemos en Natalio Rivas, que comentaba 

jocosamente: “No se le puede llamar sabio, ni aún matemático sin que se enoje”. Él 

mismo cuando hablaba de su carrera científica muchos años después definía su propia 

labor como la “de un guerrillero de la ciencia”. J.Mª Torroja Miret, que sería uno de sus 

colaboradores principales, relata de forma muy expresiva cómo conocieron sus 



Torres Quevedo 37 Capítulo 4 

 37 

infantiles ojos a aquel patriarca de la ciencia: “Recuerdo la impresión que me causó su 

gran estatura que desde mi perspectiva infantil me pareció gigantesca; no se ha borrado 

todavía de mi memoria la expresión simpática con que nos recibió. ... Siempre recordaré 

con cariño la figura agradable de aquel hombre sencillo, que tenía siempre la respuesta 

pronta a cualquiera de mis preguntas". Todos los testimonios apuntan en la misma 

dirección pues Adolfo González, hombre vinculado a la Junta para Ampliación de 

Estudios, también hablaba del cariño paternal con el que Torres Quevedo trataba a los 

jóvenes. Se pueden multiplicar los testimonios de su modestia (como ha hecho su 

biógrafo Rodríguez Alcalde, o J. Mª Torroja Menéndez), pero quizá más elocuente es  el 

hecho de que así se le recordaba entre los habitantes de su terruño natal no hace muchos 

años, cuando todavía había bastantes personas que le habían conocido. También los 

numerosos testimonios gráficos nos dan una idea similar: Un hombre alto, de fuerte 

complexión, con un semblante sereno, unos ojos pequeños y vivaces, y una expresión 

modesta y bondadosa. 

 

  

EL LABORATORIO DE AUTOMÁTICA 

 

 Después de su entrada  en la Real Academia de Ciencias, parecía lógico tomar 

otras medidas encaminadas a dotar a Torres Quevedo de unos medios suficientes para 

que desarrollara su labor. El Gobierno, por medio de su ministro de Fomento, decretaba 

la creación del laboratorio de mecánica aplicada bajo su dirección. Todo parecía ir 

sobre ruedas, ahora podría disponer Torres Quevedo de un lugar para continuar con sus 

investigaciones sobre máquinas de cálculo y otros muchos ingenios. Sin embargo, y 

como, por desgracia, es frecuente en nuestra historia, eso quedó en pura teoría. Su 

“laboratorio” quedó en un rincón de un frontón que no se usaba para nada y no tenía 

dotación ninguna. Sin embargo, su prestigio iba creciendo, lo que hizo que las cosas 

cambiaran al fin. 

 A principios de siglo la vida cultural española se concentraba en gran medida en 

Madrid y en unas pocas instituciones, una de las cuales era sin duda el Ateneo de 

Madrid que entonces como hoy tiene su sede en pleno centro de la ciudad. Pues bien, 

desde este foro, y visto que la ayuda al laboratorio de Torres Quevedo era nula, se 

apoyó con decisión su obra. Como consecuencia, en 1906, la Revista del Ateneo dedicó 

un número monográfico a sus  trabajos, a la vez que solicitaba de las autoridades que se 
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le dotase de medios para que no se perdieran sus indudables talentos y para que de una 

vez se construyese un laboratorio adaptado a sus necesidades. Esta petición la avalaban 

entre otras personalidades: Ramón y Cajal, Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo. 

Afortunadamente,  esta idea no cayó en saco roto, y, después de algunas visicitudes, se 

finalizó la construcción. Y así, por fin en 1910 pudo disponer de unas dignas 

instalaciones Torres Quevedo para su Laboratorio de Mecánica Aplicada. Al poco 

tiempo, se cambió de nombre y pasó a denominarse Laboratorio de Automática, 

denominación que era extraordinariamente significativa, pero eso lo dejaremos para un 

poco más adelante.  

 Además de los prototipos que  construía para sus propias investigaciones, 

también se realizaron en él diferentes aparatos a petición de la mayoría de los científicos 

importantes de la época. Así se fabricaron aparatos para Ramón y  Cajal, Blas Cabrera, 

Gómez Ocaña, Esteban Terradas, Jose Mª Torroja, y un largo etcétera. Baste decir que 

una de las razones por las que la investigación científica en España tuvo un buen nivel 

en el aspecto instrumental en campos tan alejados como la histología, la cardiología, la 

espectroscopia o el magnetismo se debió a la magnífica obra desarrollada por Torres 

Quevedo y su Laboratorio de Automática. 

 

 

LA JUNTA  PARA  AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 

  

 El periodo que va aproximadamente desde 1875 hasta el comienzo de la Guerra 

Civil de 1936 tuvo una cierta estabilidad política, a pesar de algunos graves 

acontecimientos, y se caracterizó por un auge de nuestra cultura que ha dado lugar a lo 

que se ha llamado Edad de Plata de nuestra cultura. Ya hemos citado a algunos de sus 

protagonistas. Uno de los denominadores comunes de la época era precisamente la idea 

de que había que “regenerar” la sociedad española para situarla a la altura del resto de 

los países civilizados. Como se repite a menudo, el detonante fue el desastre de la 

guerra de Cuba (1898) en la que España fue derrotada por los, entonces emergentes, 

Estados Unidos de América, mostrando bien a las claras que nuestra “gloria” colonial 

era cosa del pasado y que teníamos que pensar seriamente en otra actitud en todos los 

ámbitos de la sociedad. Todo ello se refleja en la obra de la famosa generación literaria 

del noventa y ocho, pero también y quizá de forma más sobresaliente en el trabajo 

callado de los pocos científicos que había y que eran plenamente conscientes de que el 
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problema de España era en gran medida consecuencia de nuestro atraso en lo científico 

y en lo tecnológico. Precisamente Torres Quevedo en varias ocasiones señaló 

claramente la necesidad de que, en España, más allá de las declaraciones 

grandilocuentes, nos esforzáramos en no perder el tren de las nuevas tecnologías. 

 Uno de las instituciones claves en el mundo cultural fue precisamente La 

Institución Libre de Enseñanza auspiciada por Giner de los Ríos que estaba convencido 

de que, mientras el nivel cultural de los españoles siguiera siendo tan bajo, sería 

imposible ponernos a la par con el resto de Europa.  

 A comienzos de siglo, la situación cultural estaba mejorando de forma 

ostensible, y, en particular, el desarrollo científico. Justamente en este periodo, en 1907, 

se crea la Junta para  Ampliación de Estudios, institución muy ligada a la Institución 

Libre de Enseñanza. Esta organización fue presidida desde el primer momento por 

Ramón y Cajal y entre sus vocales estaban los científicos más prestigiosos de casi todos 

los campos. Aparte de los cargos, uno de sus principales impulsores fue Castillejo. 

Como no podía ser de otro modo, Torres Quevedo fue vocal desde su fundación. La 

Junta prestó un apoyo  considerable a la ciencia en sus más diversas facetas que 

contribuyó mucho a que gradualmente dispusiéramos en España de un plantel de 

científicos de un nivel bastante aceptable, sobre todo si lo comparamos con otras épocas 

de su historia. 

La Junta disponía de bastante dinero, y mucho más si se la compara con la 

tradicional penuria de la Universidad. Gracias a ella pudieron gozar de becas en el 

extranjero casi todos los que luego serían los científicos más importantes de los años 

siguientes, y pudieron así trabar contacto  desde su juventud con algunos de los 

especialistas más prestigiosos de Europa. 

A lo largo de este periodo España se iba abriendo a Europa e iban entrando las 

nuevas corrientes. Además, y esto también fue un cambio muy importante, ya no sólo se 

miraba a Francia, sino que también iban nuestros científicos a estudiar a otros países. 

Así se fue creando a lo largo del primer tercio de siglo un grupo de científicos que, 

aunque pequeño, estaba compuesto por personas con un gran prestigio internacional. Si 

nos circunscribimos al campo de la física (Cabrera, Catalán, Terradas, etc.) y 

recordamos que las aportaciones españolas fueron sobre todo de carácter empírico, 

aparece toda la importancia de Torres Quevedo y su Laboratorio de Automática.  

Aunque no nos vamos a ocupar del terreno de las ciencias biomédicas,  la cosecha de 

aquellos años fue muy buena; basta citar la obra de Cajal,  que no fue ni mucho menos 
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la única importante. Por último, y como tendremos ocasión de recordar, la matemática 

también vivió horas de esplendor, sobre todo de la mano de Rey Pastor. 

 

 

 MÁS MATEMÁTICAS 

  

 Retrocedamos otra vez a la época de Echegaray. Junto a él hubo otros 

matemáticos de más o menos la misma generación que posteriormente serían llamados 

“los sembradores” (esta es una expresión de Plans de 1926). Seguramente los más 

importantes fueron  Eduardo Torroja (1847-1918) y Zoel García de Galdeano (1846-

1924). El primero pertenece a una ilustre familia de científicos e ingenieros españoles 

que llega hasta nuestros días y algunos de cuyos miembros tuvieron una relación muy 

fuerte con la obra de Torres Quevedo (por algo el apellido Torroja ya ha salido varias 

veces en las páginas anteriores). Solo añadiré que se ocupó de temas relacionados con la 

geometría y que seguramente fue el matemático más original de la época, sin embargo, 

sus temas de interés se alejan bastante de los de este pequeño trabajo. 

 Zoel García de Galdeano fue un hombre muy inquieto y con una enorme 

capacidad organizativa. A diferencia de una buena parte de los personajes que hemos 

visto y veremos, su actividad se llevó a cabo sobre todo en Zaragoza, es decir, fuera de 

Madrid. En la universidad de esta ciudad se encargó de distintas tareas. Entre sus 

méritos está el de fundar una revista llamada El progreso matemático, labor que 

acometió sin ayudas externas. Por lo que es de suponer que le debió costar bastante 

dinero. Aunque hubo algunas otras revistas específicamente matemáticas en España, 

ésta es la primera en la que aparecían colaboraciones de gran calidad,  asomando entre 

los autores de sus artículos matemáticos de primera línea. Un tema al que dedicó  mucha 

atención fue al de la enseñanza de las teorías matemáticas. Llegando a ser en este 

terreno un autor apreciado internacionalmente. 

 Otro aspecto que da una idea del carácter de García de Galdeano es que siempre 

se esforzó por mantener estrechos vínculos con matemáticos de otros países (estaba más 

relacionado con ellos que con los de Madrid), asistiendo a  casi todos los Congresos 

Internacionales de Matemáticas que hubo desde el primero que se celebró en Zurich en 

1897. Como es fácil adivinar también se tuvo que pagar en todos los casos los gastos 

que le originaron los correspondientes viajes.  
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 Fue el primer español que presentó comunicaciones en estos congresos 

internacionales, aunque siempre eran sobre cuestiones metodológicas o pedagógicas sin 

pretender tener un carácter original en el terreno matemático propiamente dicho. 

 Haciendo una pequeña historia de estos congresos, y para hacerse una idea de la 

situación de la matemática española,  se observa que en el primer congreso sólo fue 

García de Galdeano, en el segundo, que tuvo lugar en París en 1900,  estuvieron cuatro, 

entre ellos García de Galdeano y Torres Quevedo. Lo cual evidencia una voluntad del 

cántabro de conocer las tendencias de la matemática del momento. Por cierto que este 

fue un congreso singularmente famoso, sobre todo por una comunicación de Hilbert, 

entonces el matemático más prestigioso del mundo, en el que propuso una lista de 23 

problemas para el nuevo siglo que ahora termina. En buena medida, la historia de la 

matemática del siglo ha sido la de buscar solución a los problemas propuestos por 

Hilbert. 

 En los dos siguientes congresos, en 1904 y 1908 la representación siguió siendo 

muy reducida, pero en  1912, en el de Cambrigde, la participación española fue mucho 

mayor debido a que, también en ese momento, la matemática y la ciencia española, no 

sólo estaban dando considerables pasos hacia delante, sino que también tenía más apoyo 

institucional. A ninguno de estos tres congresos asistió Torres Quevedo. No sabemos las 

razones, pero sí conviene indicar que eso era síntoma de que no se veía como una labor 

propiamente matemática la realización de máquinas de cálculo. Lo cual mirado con la 

perspectiva actual no fue un acierto. 

 

Para cerrar este capítulo, dedicaré algunas líneas a otro personaje notable de esta 

época: Ventura Reyes Prósper (1863-1922). Este notable matemático empezó su carrera 

como biólogo. Es más, su trabajo ornitológico sobre las aves españolas tuvo 

reconocimiento internacional, pero al cabo de un tiempo su interés se desplazó hacia la 

matemática y hacia la lógica. Este cambio de rumbo tuvo su punto inicial en los 

contactos que mantuvo con motivo de un viaje a Alemania con prestigiosos lógicos, 

entre ellos Schröder. Fue el primer matemático español que logró publicar en revistas 

extranjeras. Tuvo relación con alguno de los matemáticos y lógicos más importantes de 

la época y publicó en la revista fundada por García de Galdeano. 

Pese a sus indudables méritos tuvo que realizar numerosas oposiciones y 

siempre trabajó como profesor de bachillerato, sin estar nunca ligado directamente a la 
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Universidad, lo que da cuenta de las dificultades por las que atravesaban en España las 

pocas personas interesadas en la investigación en Lógica y Matemáticas. 

 Uno de los trabajos publicados en la revista de Garciá de Galdeano se titulaba 

El raciocinio a máquina. En esta y otras obras recogía las tendencias de algunos lógicos 

de ese momento que afirmaban  que todo tipo de razonamiento se podía reducir a pautas 

lógicas que  eran susceptibles de ser mecanizadas. Reyes estuvo muy ligado 

precisamente a la escuela de pensamiento conocida como logicismo que sostenía que 

toda la matemática podía ser deducida sin más instrumentos que los de la pura lógica. 

Sin duda, el representante más importante de esta corriente fue Frege. Más adelante 

retomaremos estos temas al hablar de la obra de Turing y Gödel. 

No tenemos constancia de que tuvieran relación directa Torres Quevedo y Reyes 

Prósper, y ni siquiera sabemos si fueron conscientes en algún momento de que sus 

campos de interés, como veremos al estudiar la obra posterior del ingeniero del Valle de 

Iguña, podían tener más puntos de convergencia de lo que ellos sospechaban. 

 

 

PASEOS MATEMÁTICOS 

CÁLCULOS ANALÍTICOS Y NUMÉRICOS 

 

 Ya hemos dicho que los métodos analíticos tienen sus limitaciones, eso hace que 

muchas veces sea necesario proceder por tanteos de un modo u otro, utilizando los 

llamados métodos numéricos. 

 

Para ilustrar los métodos que vamos a ver, utilizaremos un ejemplo concreto. 

Supongamos que queramos hallar una solución de la ecuación x
5
 + x  1 = 0,  podemos 

primero tratar de ver dónde puede haber una solución. El problema es equivalente al de 

averiguar en qué puntos se hace cero la función f x x x( )   5 1. No lo vamos a hacer 

de forma analítica, o sea, por así decirlo, “de una vez”.  Por el contrario, para resolver el 

problema, procederemos por tanteos, por aproximaciones sucesivas, lo que se puede 

hacer de varias formas. 
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El método de la bisección 

 

Es el más sencillo. Basta con hallar primero un intervalo en el que la función 

cambie de signo. Si la función no hace cosas raras tales como dar saltos o dejar de 

existir o cosas parecidas (técnicamente los matemáticos dicen que la función es continua 

en ese intervalo), necesariamente tendrá que haber por lo menos un punto en ese 

intervalo donde la función se haga cero. Así que dividimos en dos el intervalo inicial.  

Forzosamente en una de las dos mitades debe haber un cambio de signo, nos quedamos 

con ella porque el cero tiene que estar ahí. Repetimos la operación de subdividir el 

intervalo y así sucesivamente hasta que conseguimos  la aproximación que queramos. 

En nuestro caso, primero podemos ver que en el intervalo (0, 1) debe haber un 0, ya que  

f(0) = 1 

f(1) =   1 por tanto hay cambio de signo.  

Dividimos el intervalo en 2 y obtenemos que  f(0,5)= 0,47, luego el cero debe estar en 

el intervalo (0,5;1) 

Repetimos la operación y encontramos que el intervalo debe ser (0,75; 1). 

Volvemos a hacerlo y ahora ya sabemos que el cero está en (0,75; 0,875). 

Si proseguimos podemos hallarlo con tanta aproximación como queramos. 

El problema de este método es que requiere mucho cálculo y que es bastante 

lento. Hoy en día no hay mucha dificultad en realizarlo; pero, hasta la generalización de 

la calculadora, debía ser una tortura realizar tantas operaciones con el evidente riesgo de 

equivocarse y tener que repetir parte del proceso. De ahí la importancia de encontrar 

otros sistemas que aligerasen los cálculos. A continuación veremos uno de los más 

usuales. 

 

. 

Método de Newton 

 

Este método da con la solución  de forma mucho más rápida. Se parte de un 

valor y el siguiente se calcula con la fórmula: 

x x
f x

f x1 0

0

0

 


( )

( )
 donde f’ indica la derivada de la función, en nuestro caso 

queda que   f x x( ) 5 14  
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y, empezando por x0= 0 se obtiene 

   x1= 1 

 

Si seguimos utilizando el mismo procedimiento reiteradamente, resulta 

x x
f x

f xn n

n

n

  
1

( )

( )
 

 

Con lo que, si nos molestamos en hacer los cálculos,  podemos obtener la secuencia: 

 

  x2 = 0,8333 

x3 = 0,7644 

  x4 = 0,7550 

x5 = 0,7548777 

x6 = 0,75487766624669 

 

En  el último valor todas las cifras que damos son  exactas, es decir, el método 

consigue en pocos pasos una aproximación excelente. 

  

Actividades recomendadas 

1. Dada la ecuación x x3 1 0   , busca un intervalo en el que tenga una solución. 

Después de encontrarlo, por ejemplo en el intervalo (0,1) hay una solución, aplica 

los dos métodos el mismo número de veces e indica cuál es más rápido. 

2. Trata de hacer la interpretación geométrica del método de Newton. 

3. Igual que el método de la bisección se basa en dividir el intervalo en dos mitades, 

también se podría  hacer lo mismo dividiéndolo en más, por ejemplo en 3, 4, etc. En 

general, ¿qué método será más rápido? Se entiende por método más rápido el que 

consigue (en media) mayor precisión con un mismo número de cálculos. 

  

 

EL CAMBIO DE RUMBO: EL TELEKINO 

 

 Después del indudable éxito que había cosechado con las máquinas analógicas, 

de las que se había convertido en un experto a nivel internacional, Torres Quevedo 

podría haberse dedicado a cultivar ese terreno de modo exclusivo. En lugar de eso, pasó 



Torres Quevedo 45 Capítulo 4 

 45 

a ocuparse de otros grandes problemas tecnológicos. En particular se dedicó de forma 

muy amplia a otro campo en el que llegó a ser uno de los mayores expertos: el de los 

dirigibles; a lo que había que sumar sus realizaciones en el campo de los 

transbordadores de los que  ya hemos dicho algo. Y en todas las áreas que tocaba hay 

una misma característica: estudiaba profundamente los sistemas anteriores y concebía la 

forma de superarlos, procurando insertar sus trabajos técnicos dentro de un marco 

teórico lo más desarrollado y general posible. No obstante, ahora nos detendremos en un 

aparato singular que marcó un cambio de rumbo decisivo en su obra relacionada con las 

máquinas de calcular: el telekino. 

 A principios del siglo XX (en torno a 1901), Torres Quevedo tuvo la idea de 

construir un dispositivo  que pudiera guiar a distancia otra máquina. Seguramente con 

ello se trataba de dar una mayor seguridad a diferentes actividades muy peligrosas, ya 

que así se evitaban los riesgos de tener que pilotar directamente la máquina. Además su 

utilización para fines militares también resultaba obvia. En efecto, en ese momento, 

pensar que se podría gobernar  un dirigible o un submarino, tenía evidente interés. Para 

ello utilizó las ondas hertzianas que ya habían sido aprovechadas por Marconi para la 

transmisión de mensajes, pero aquí se trataba de otra cosa, se trababa de diseñar un 

sistema que enviaba más de un mensaje. Torres Quevedo, para perfeccionar sus 

conocimientos, estuvo una temporada en Francia, consolidando las buenas relaciones 

que tenía con la comunidad francesa del momento. A su vuelta, y haciendo gala de su 

pericia, logró construir algunos prototipos que funcionaban perfectamente, y realizó 

algunas presentaciones públicas de su invento que en ese momento tuvieron gran 

repercusión, ya que se estaba viendo el funcionamiento de uno de los primeros mandos 

a distancia de la historia.  Hay que decir que Tesla en 1898 había diseñado algo similar 

al otro lado del atlántico (véase, el artículo publicado en Investigación y Ciencia, Mayo 

de 2005). Sin embargo, es seguro que Torres Quevedo no conoció este precedente. 

 Pues bien, hasta ahora, se podría pensar que nada tenía que ver esto con las 

máquinas de cálculo; pero su autor, con su capacidad de interrelacionar  problemas 

aparentemente alejados, se daba cuenta de que se abría un nuevo mundo ante él:  el de 

lo que hoy llamamos  máquinas digitales. 

 El punto de partida era sencillo. El telekino tenía que ser capaz de codificar 

varias órdenes y responder de forma diferente, por ejemplo, ir hacia atrás, hacia delante, 

a un lado, frenar, acelerar, parar, etc. Para ello era necesario que la máquina dispusiera 

de un sistema para distinguir cada una de las órdenes, y de otro para hacer corresponder 
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a cada opción seleccionada el comportamiento elegido. El primero de los dispositivos es 

equivalente a una memoria de un ordenador moderno. De igual modo que el ordenador 

guarda el dato que sea, el telekino almacenaba la orden y, después tenía la capacidad de 

responder de forma diferente. Todo ello, hoy se puede resumir diciendo que un 

ordenador tiene un sistema de entrada-salida. Es decir, se “comporta” de forma diferente 

dependiendo de cómo sea la entrada. Por eso mismo  le podemos decir que sume dos 

números, que efectúe algún cálculo más complejo o cualquier otra tarea que le 

especifiquemos. 

 Naturalmente, el telekino desde la perspectiva moderna era una máquina muy  

rudimentaria, pero ahí estaban los elementos básicos: memoria y sistema de entrada y 

salida.  

Además de la idea germinal de lo que luego se convertiría en su Automática, el 

telekino le proporcionó otra idea esencial: la utilización de los elementos 

electromecánicos por primera vez; puesto que, hasta entonces, se había limitado al 

trabajo con sistemas basados solamente en la mecánica. Los componentes 

electromecánicos siempre incluían algún electroimán que, cuando pasaba corriente por 

ellos, atraía determinadas partes móviles que modificaban los circuitos de la máquina. 

De este modo conseguía que la máquina “actuara” de manera distinta según fuera la 

orden de partida. 

De una forma o de otra, lo cierto es que Torres Quevedo, como él mismo indicó 

años más tarde, fue comprendiendo que esas partes que se movían de forma brusca eran 

la puerta de entrada a un mundo completamente inexplorado. 

Estas ideas eran todas muy sencillas; en el mundo actual que está atiborrado de 

ordenadores resultan poco menos que evidentes. A principios del siglo XX la situación 

era muy otra. De ahí el mérito de Torres Quevedo que  supo ver lo que los demás no 

veían. De ahí la importancia de la mirada de los pioneros, de los que saben explorar los 

nuevos territorios. 
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Figura 1. Esquema del telekino. 

En  este esquema (también de Torres Quevedo) se aprecia cómo aparecen elementos 

electromecánicos que luego tendrán un papel decisivo en sus máquinas digitales. Si nos fijamos 

en los discos T y H, se ve que van a descansar sobre ellos una serie de conductores. Los dos 

discos tienen sobre ellos dos zonas conductoras (d y d’) separadas por una zona aislante. El 

sistema estaba diseñado de forma que si entraba corriente por cualquiera de los conductores que 

iban a d o d’, entonces se activaba el electroimán que movía el motor que hacía que la escobilla 

u moviera el disco, hasta que quedaba en reposo en la zona aislante. De este modo conseguía 

“memorizar” la orden que quería transmitir al aparato. Más adelante veremos cómo sus 

memorias posteriores utilizan sistemas semejantes. 
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LOS DIRIGIBLES 

 

 Torres Quevedo pasa a ocuparse hacia 1902 de otro problema tecnológico de 

primera magnitud: el de los dirigibles. Nuevamente, sólo nos detendremos en él lo justo 

para apreciar la magnitud de la obra. 

 Los dirigibles eran y son globos en los que se pone algún gas más ligero que el 

aire y a los que se añade un motor en la  barquilla para que puedan recorrer grandes 

distancias. Todos tenían forma más o menos alargada (fusiforme) para hacer que la 

resistencia fuera la menor posible. A principios de siglo había básicamente dos tipos de 

dirigibles: los rígidos  y los flexibles. Los primeros presentaban un armazón interior 

metálico que hacía que se mantuviera  inalterable la forma, pero tenían el inconveniente 

de que no podían plegarse y del peso adicional de su armazón. Frente a ellos, los 

flexibles mantenían la forma mediante una sobrepresión del gas interior. El problema 

era que el peso de la barquilla hacía que se deformase, con los consiguientes riesgos. 

Torres Quevedo, como siempre, empieza por estudiar el problema y las soluciones 

previas, para acabar dando la suya que consistía en un compromiso en el que se aunaban 

las ventajas de ambos sistemas. En efecto, diseñó un sistema basado en un sistema de 

una viga interior y de varias estructuras triangulares atirantadas que hacen que se  

mantenga la forma sin necesidad del armazón de los rígidos y sin los inconvenientes de 

los flexibles.  Los dirigibles  de Torres Quevedo permitían, al igual que los flexibles, ser 

más fácilmente desmontados y almacenados en los hangares. También era más fácil su 

mantenimiento, pero además tenía una estabilidad de la forma y una seguridad muy 

superior a los flexibles. 

 Torres Quevedo envió una memoria sobre este tema a la Academia de Ciencias 

de Madrid y otra a la de París. La Academia de Madrid le contestó por medio de su 

presidente, Echegaray, que destaca la minuciosidad y el rigor de los cálculos realizados 

por Torres Quevedo. También la Academia de París emitió un informe extremadamente 

favorable. Todo ello ocurre en 1902. No es de extrañar, ya que el problema, además de 

tener una actualidad indudable, distaba de ser fácil, puesto que había que tener en cuenta 

todo el conjunto de fuerzas que se presentaban para resolver el correspondiente 

problema físico, que era de considerable dificultad (lo que vuelve a dar idea de la 

versatilidad de Torres Quevedo).  

 Desde ese momento empieza Torres Quevedo a buscar fondos  para construir en 

España sus dirigibles. Tras algunas dificultades iniciales, parecía que se iba a imponer 
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su prestigio y el ambiente favorable que se vivía en España a los avances tecnológicos, 

hasta el punto de que se creó el Centro de Ensayos de Aeronaútica bajo su dirección. En 

este momento empezó su colaboración con el capitán  Kindelán,  que era ingeniero 

militar y hombre muy popular como pionero de la aerostación. Pero lo cierto es que las 

cosas se empezaron a complicar (con algunas serias desavenencias personales entre 

Kindelán y Torres Quevedo que hicieron que el primero se acabase separando del 

proyecto), junto con problemas derivados de la limitada infraestructura  industrial de 

nuestro país.  Una explosión en la única fábrica capaz de proporcionar hidrógeno en 

España vino a dificultar todavía más las cosas, lo que tuvo consecuencias afortunadas, 

pues en Francia pudo disponer de la infraestructura que no había en España. De este 

modo empezó su larga colaboración con la empresa Astra francesa. Da una idea de los 

deseos de Torres Quevedo de que sus ideas fueran explotadas en España el hecho de 

que resistió las ofertas de la casa Astra durante largos años. Por otro lado, cuando llegó 

a un acuerdo con la citada empresa para la utilización industrial de su patente,  hizo la 

salvedad de que podía explotarse en todo el mundo menos precisamente en España. Es 

decir, dejaba la puerta abierta para que alguien pudiera fabricar los dirigibles con su 

sistema en nuestro país sin tener  que pagar derechos a la casa Astra. Por desgracia, esta 

cláusula patriótica nunca fue utilizada. 

 La casa Astra empezó a construir y a usar los dirigibles Astra-Torres con gran 

éxito. El primero estuvo terminado en 1911. Fueron usados tanto por Francia como por 

Inglaterra en la primera guerra mundial para diferentes tareas bélicas. Actualmente, y 

gracias a concienzudas investigaciones (debidas a Lázaro Ávila y González Redondo) 

se  puede saber que los dirigibles con diseño de Torres Quevedo llegaron a ser 

utilizados por países tales como Rusia y Japón. 

 Es triste constatar que la mayoría de las personas asocian los dirigibles casi 

exclusivamente con los zeppelines alemanes que eran de diseño rígido, quizá debido a 

que eran los más grandes y quizá también por el accidente del Hindenburg que motivó 

el abandono de los dirigibles, por lo menos como medio de transporte de pasajeros. 

 Torres Quevedo siguió mejorando su diseño y se mantuvo vinculado a este 

campo. De hecho, desde sus primeras investigaciones de 1902 ideó varios sistemas 

bastante diferentes entre sí, en los que daba soluciones de muy diverso tipo (en algunos 

casos suprimió la viga interior por un sistema exclusivamente basado en cuerdas 

tensadas), aunque siempre mantuvo la idea de que el dirigible tenía que ser semirrígido. 

Es decir, exploró diferentes soluciones y procedimientos de forma concienzuda. 
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 Un aspecto a recalcar es el siguiente: La seguridad de los diseños del ingeniero 

cántabro era muy superior a la del resto de los modelos existentes. De hecho, los 

dirigibles con sistemas rígidos tenían más accidentes, ya que cualquier choque mínimo 

podía degenerar rápidamente en un accidente fatal. Eso era debido a que, al no tener la 

estructura ninguna flexibilidad, no se deformaba sino que se rompía ocasionándose en 

muchas ocasiones la destrucción del aparato, ya que el gas que se usaba normalmente 

era hidrógeno que explotaba fácilmente en caso de fuga. Los dirigibles Astra-Torres, 

por el contrario, se podían deformar dentro de unos límites mayores con lo que la 

seguridad aumentaba. Sin duda, no es casualidad que sus transbordadores, sus dirigibles 

y también la idea del telekino tengan tanto que ver con la de conseguir unos niveles de 

seguridad superiores a los de su época. Así también en este aspecto Torres Quevedo es 

un gran innovador y se mueve en la dirección que lleva a la legislación  de  los países  

más avanzados que especifican normas de construcción severas para evitar, en la 

medida de lo posible, los accidentes.  

  En 1913 propuso la idea de utilizar “buques campamento” similares a lo que 

después fueron los portaaviones, pero con dirigibles. No hay constancias de que se 

llegara a construir ningún buque con el diseño de Torres Quevedo. 

 Todavía hay una última época de interés por el tema en la vida de Torres 

Quevedo. En 1919 Emilio Herrera ingeniero y piloto tanto de aviones como de 

dirigibles maduraba un proyecto: abrir una línea de tráfico aéreo cruzando el océano 

Atlántico utilizando dirigibles. Herrera, otro hombre extraordinario, ya había hecho 

algunas contribuciones científicas muy interesante. Voy a recordar una. En 1905 tuvo 

lugar un eclipse de Sol total que fue visible en nuestra península. Uno de los puntos en 

los que la totalidad iba a durar más tiempo era  Burgos (ciudad desde la que escribo este 

trabajo), lo que tuvo como consecuencia que la provinciana ciudad se viera invadida por 

numerosos científicos venidos de todo el mundo. Hasta el Rey Alfonso XIII, su madre, 

la Reina, y el presidente del gobierno, Eugenio Montero, vinieron a contemplar tan 

sonado evento, con una larga cohorte de gentes más o menos ilustres. En resumidas 

cuentas fue, además de acontecimiento científico, un acto social de primera magnitud, y 

eso antes de que se inventaran la televisión, las revistas del corazón  y los famosos de 

usar y tirar. Hasta se permitió a los monjes de clausura de la Cartuja, monasterio 

cercano a la ciudad, romper su habitual voto de silencio y hablar con el  propio Rey.  

En esa época los eclipses tenían un enorme interés científico, ya que muchos 

fenómenos (como el estudio de la corona solar) sólo se podían observar en los breves 
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instantes en los que el Sol desaparecía por completo. Recuérdese que el eclipse de 1919 

permitió nada más y nada menos que la confirmación de una de las predicciones que 

hizo Einstein en su teoría de la relatividad generalizada.  

 Pues bien, Emilio Herrera, en 1905 también se vino a Burgos y pilotó uno de los 

tres globos aerostáticos dispuestos para la ocasión. Su utilidad fue evidente porque el 

día del eclipse (30 de agosto) había gruesos nubarrones. Herrera nos ha dejado un relato 

muy hermoso de su apasionante experiencia:  

De repente se ofreció a nuestros ojos el espectáculo más 

maravilloso que pueda imaginarse. Atravesada la nube apareció un cielo 

oscuro estrellado en el que brillaba la corona solar rodeando al disco 

negro de la Luna, sobre un mar de nubes bajo nosotros, de color violeta, 

dejando claros por los que se veía, en sombra, la tierra en el fondo de un 

abismo de cinco kilómetros de profundidad; todo rodeado por un 

horizonte luminoso adonde no alcanzaba la sombra de la Luna que huía 

hacia el Oriente.  

El espectáculo era tan espléndido que mi compañero [Fernández 

Duro] se puso a dar saltos en la barquilla agitándola y perturbando el 

dibujo de la corona  que yo iba haciendo en un cartón ya preparado.  

 

 Este maravilloso viaje fue además de gran utilidad, ya que permitió a Herrera el 

estudio de  un fenómeno que entonces se conocía como “sombras volantes” y que era un 

caso de interferencia entonces inexplicado. 

Después de analizar todos los posibles sistemas para realizar el viaje 

trasatlántico, en 1919, Herrera eligió el de Torres Quevedo. Nuestro  inventor acogió el 

proyecto con el máximo entusiasmo, pues le permitiría entre otras cosas construir 

dirigibles de grandes dimensiones, lo que le obligó a plantear nuevas soluciones. En un 

discurso de ese año se trasluce su entusiasmo que se diría juvenil (aunque tenía más de 

sesenta y cinco años). Y su deseo de que, por fin en España se construyeran sus 

dirigibles, precisamente para  dar luz a un proyecto completamente español. No es de 

extrañar que llamase a su nuevo dirigible Hispania, dando una nueva prueba de amor a 

su tierra. Por desgracia esta historia tiene un final más bien triste. Pese al empeño, la 

experiencia y al gran prestigio de Herrera, pese al éxito de los dirigibles anteriores de 

Torres Quevedo, el hecho es que el proyecto no prosperó. Por si ello fuera poco, se 

acabó por establecer una línea trasatlántica pero usando dirigibles tipo zeppelin.  

 Finalmente añadiré que la relación de Herrera con Torres Quevedo fue duradera 

ya que en 1933 entró el primero en la Real Academia de Ciencias de Madrid con el 

apoyo del segundo que entonces era su Presidente.   


