
CAPÍTULO 5. 

LA CREACIÓN DE LA AUTOMÁTICA 

(LAS MÁQUINAS DIGITALES) 
 

 

EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN 

 

 Las experiencias con el telekino llevaron a Torres Quevedo a dar un giro enorme 

a sus investigaciones con máquinas de calcular. Esto es bastante sorprendente porque, 

para entonces, era un hombre con un gran prestigio en el campo de las máquinas 

analógicas  con componentes mecánicos. Pues bien, en lugar de seguir por una senda 

que para él debía ser relativamente fácil, se metió en un terreno nuevo, tan nuevo que 

prácticamente tuvo que empezar de cero. Las razones para cambiar debieron ser 

complejas. Sin duda, la primera fue que comprendió que utilizando los “movimientos 

bruscos”, que hoy son la base de los dispositivos digitales, era posible codificar no sólo 

las órdenes que se daban al telekino, sino que también era posible codificar números e 

incluso instrucciones tales como seleccionar la operación a realizar. Es decir, se abrían 

nuevos campos. También se dio cuenta de que la tecnología mecánica no era la más 

adecuada. Por un lado, la transmisión de los movimientos por medios mecánicos era a 

veces imposible en la práctica. Esto ocurría cuando las transmisiones eran múltiples y 

en “cascada”. Por ejemplo, en la máquina algébrica de Torres Quevedo no se podían 

utilizar exponentes altos porque entonces la máquina se “atascaba”. Eso también 

imposibilitó la resolución de ecuaciones diferenciales complejas, hasta que Bush (en los 

años 30) introdujo elementos eléctricos. Por otro lado, si había muchas piezas, su 

ensamblado era muy complejo, y, a veces, totalmente imposible. Por el contrario, dos 

puntos pueden unirse con tantos cables como se quiera sin demasiada dificultad, de 

modo que la electricidad (aunque siguiese mezclada con la mecánica) simplificaba 

enormemente la construcción de los aparatos.   

 Estas consideraciones tan sencillas hacen que Torres Quevedo a partir de 1910 

preconice el uso de la tecnología electromecánica y del diseño digital para la 

construcción de máquinas de cálculo. Señalo esto porque, unos veinticinco años más 

tarde, la reinvención de esas dos ideas llevó a la construcción de los primeros 

ordenadores modernos. Sólo esto sería suficiente para que Torres Quevedo tuviera un 

lugar de privilegio en la historia de la informática; pero es que hizo mucho más. 
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 Las obras en las que explica sus nuevas ideas son pocas y breves, Torres 

Quevedo no era hombre al que le gustara escribir, más bien era un suplicio para él, ya 

que  con lo que  disfrutaba era con el diseño y construcción de sus aparatos. En realidad, 

en muchas ocasiones,  dejaba que fuesen sus propios prototipos los que hablaran por él. 

Pese a eso, nos ha dejado en los tres breves textos en los que se ocupó de las nuevas 

máquinas digitales otras tantas contribuciones de primera magnitud: El primero es el 

contenido de una conferencia que dictó en Argentina en 1910; el segundo, de 1914, es 

su obra maestra: Ensayos sobre Automática, un texto crucial digno de estar en cualquier 

antología de textos sobre la historia de la ciencia e incluso del pensamiento en general; 

y el último, de 1920, le servía para insistir en distintos aspectos y matizar otros, 

coincidiendo con la presentación de su aritmómetro electromecánico en París durante 

ese año. 

La primera contribución se titulaba de forma bien significativa: “Sobre un nuevo 

sistema de máquinas de calcular electromecánicas”. Claro está que ese nuevo sistema no 

era otro sino el que hoy llamaríamos diseño digital. En esta primera ocasión señala 

cómo se puede construir una máquina que haga la serie de cálculos que queramos.  

Todavía más, también había previsto que la máquina pudiera seguir ramas 

condicionales. Es decir, que, dependiendo de los resultados que se fueran obteniendo, se 

ejecutara una secuencia u otra. De este modo diseña de forma completa los primeros 

ejemplos de los que se tiene noticia de autómatas digitales  programables con elementos 

electromecánicos conocidos en el mundo. El único precedente conocido de Torres 

Quevedo era la obra del inglés Babbage, del cual hablaremos con más detalle más 

adelante. Iremos comprobando como hay numerosas similitudes entre las obras de los 

dos grandes pioneros de la informática. En el terreno que nos ocupa, sin embargo, había 

una diferencia muy clara que Torres Quevedo no deja de señalar: mientras que Babbage, 

lógicamente, sólo había considerado el uso de la tecnología mecánica, el inventor 

cántabro hace una apuesta decidida por los elementos electromecánicos, añadiendo que 

el hecho de que Babbage fracasara, siendo como era un genio reconocido, no hacía sino 

reforzar su idea de que era necesario un cambio en los principios tecnológicos.   

 Podría pensarse que Torres Quevedo ya se iba a dar por satisfecho con tales 

logros, pero, en realidad, y tal como hizo cuando trabajaba con sus máquinas 

analógicas, trató de elaborar una teoría lo más general y completa posible y eso fue lo 

que hizo en su siguiente obra: Ensayos sobre Automática. 
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LAS APORTACIONES TEÓRICAS GENERALES DE  SUS ENSAYOS  (1914) 

 

 Empieza Torres Quevedo por distinguir dos tipos de autómatas: los que siempre 

actúan del mismo modo, y los que son capaces, en función de las circunstancias, de 

realizar diferentes tareas. Precisamente para tratar de estos últimos, que son los que le 

interesan y que nunca habían sido estudiados antes, dice: “Esta deficiencia debería 

corregirse agregando a la teoría de las máquinas una sección especial: la Automática”.  

No es casualidad que Torres Quevedo cuando abordó el campo de las máquinas 

analógicas y ahora, al  ocuparse de las digitales, haga lo mismo: Empieza por constatar 

la falta de teoría previa, de ahí que siempre proponga nada más y nada menos que la 

fundación de una nueva rama de la ciencia. La diferencia estaba en que, en el caso de la 

Automática, el terreno estaba todavía mucho más inexplorado. 

 La Automática se ocupa, por tanto, de sistemas que “mediante movimientos 

bruscos (como los del telekino) son capaces de actuar según las circunstancias”. No 

hace falta ser un experto en informática para comprender que esto se corresponde con lo 

que hacen los sistemas digitales actuales: Proceder en función de cómo vayan variando 

los datos de entrada y los resultados intermedios. 

 

 

Máquinas digitales y analógicas 

 

 En los libros actuales se define una máquina digital como la que almacena la 

información utilizando  más o menos dígitos  “exactos”. Es decir, en la memoria 

ponemos 45; 1,3;  2/5; pero no 3,14159265.... Naturalmente como podemos disponer de 

mucha memoria eso hace que la precisión, en la práctica, sea tan grande como 

queramos. Sin embargo, la idea que da Torres Quevedo va  más a la esencia de la 

máquina, a su capacidad de tener comportamiento condicional, precisamente debido a  

esos movimientos bruscos que no admiten lugares intermedios. 

 También es habitual que se presente a las máquinas analógicas como las que 

pueden representar en teoría una cantidad decimal infinita de forma “exacta”, claro que, 

desde el punto de vista de la construcción, eso hace que su precisión sea en todos los 

casos menor. Sin embargo, ya vimos como para Torres Quevedo lo esencial de la 
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máquina analógica es que construye por “analogía” una determinada expresión 

matemática. De este modo  la obra de Torres Quevedo nos ayuda a hacer una distinción 

conceptual entre lo analógico y lo digital mucho más profunda que la usual (y eso antes 

de que se desarrollaran los ordenadores digitales). 

 

 

La amplitud de la Automática     

 

 Dejemos que sea el propio Torres Quevedo el que nos indique de forma gráfica 

lo que deberían hacer los autómatas que estaba preconizando: 

 

“Además se necesita –y este es el principal objetivo de la Automática 

que los autómatas tengan discernimiento, que puedan en cada momento, 

teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también, a veces, las 

que han recibido anteriormente, ordenar la operación deseada”. 

  

Cualquiera que lea esta cita pensará que se trata de un libro moderno, que 

seguramente  trate de la llamada inteligencia artificial, y, sin embargo, está sacada de 

una breve monografía de 1914.  

 Una vez definida la Automática queda otra vez una tarea análoga a la que 

acometía en su obra con las máquinas analógicas: Delimitar las posibilidades de la 

automática. Dejemos nuevamente la palabra al autor de esta obra prodigiosa: 

  

“Intentaré demostrar en esta nota –desde un punto de vista puramente 

teórico que siempre es posible construir un autómata cuyos actos todos 

dependan de ciertas circunstancias más o menos numerosas, obedeciendo 

a reglas que se pueden imponer arbitrariamente en el momento de la 

construcción.” 

 

La tarea que aquí se propone era muy difícil sobre todo porque no había ningún 

precedente en el que basarse, era necesario construir toda la teoría partiendo de cero. 

Torres Quevedo, a continuación, explica cómo hacer la demostración con una idea 

enormemente sencilla, bien entendido que esta simplicidad no nos debe engañar, pues es 

sin duda el fruto de la reflexión de muchos años. 

 La idea básicamente consiste en disponer de un conmutador que pueda estar en 

varias posiciones diferentes, tantas como situaciones distintas haya en el problema a 

tratar. A cada una de esas posiciones se le hace corresponder un circuito diferente. 

Lógicamente se pueden disponer tantos conmutadores  como se quiera ligados de forma 
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más o menos compleja, y, a su vez, se puede hacer que los circuitos ejecuten, por 

ejemplo, una operación matemática. Con esta idea, es posible realizar cualquier tarea 

siempre que se pueda especificar. De esta forma tan sencilla indica que es posible 

incorporar al autómata un 

“comportamiento” condicional tan 

complejo como se quiera. Esto bien se 

podría llamar, por analogía con su obra 

anterior, el teorema de las máquinas 

digitales que sin duda era una 

revolución teórica en su momento. Es 

casi innecesario recordar que estamos 

en 1914, mucho antes de que se 

desarrollaran los conceptos de la 

moderna teoría de computación, de que 

se construyeran los computadores y de 

que se desarrollara la idea de algoritmo 

(de todo esto hablaremos más 

adelante). 

 Torres Quevedo señala el 

camino a seguir. En efecto, el telekino, para la mayor parte de las personas, no era sino 

un aparato muy curioso y poco más. Sin embargo, su autor comprendió que detrás de la 

posibilidad de codificar órdenes, estaba la posibilidad de codificar cualquier otra cosa 

(por ejemplo, números), y, de análoga forma, detrás de la posibilidad de ejecutar 

órdenes estaba la posibilidad de ejecutar un algoritmo cualquiera. Un sencillo “mando a 

distancia” le había señalado el camino. 

 En el momento en el que Torres Quevedo está escribiendo sus Ensayos ya había 

muchos tipos de Autómatas, no sólo su telekino sino un simple interruptor es de hecho 

un autómata, pero lo que le diferencia del resto de los autores, es la idea de que el 

comportamiento del autómata se puede hacer tan complejo como se quiera de manera 

que sus aplicaciones se hacían casi ilimitadas. 

 

“No hay ninguna diferencia esencial entre la máquina más sencilla y el 

autómata más complicado; una y otro se reducen a un sistema material 

sometido a leyes físicas, que se derivan de su composición; pero cuando 

estas leyes son complicadas, cuando es necesario un razonamiento 

Figura 1. Ejemplos de conmutadores. 

Con ellos muestra Torres Quevedo como realizar 

autómatas con un comportamiento tan complejo 

como sea preciso. 
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importante para deducir de estas leyes las maniobras correspondientes, la 

máquina que las ejecutase parecería que razonaba por sí misma, y esto es 

lo que generalmente extravía el juicio de las personas que se ocupan de 

esta cuestión". 

 

Esta cita  señala con claridad que no hay ninguna diferencia esencial entre una 

máquina muy elemental como un simple interruptor y el más poderoso de los 

ordenadores actuales. Sin embargo, desde el principio del desarrollo de la informática se 

ha extendido el malentendido de que había algo extraño en la posibilidad de que los 

ordenadores pudieran “imitar” un razonamiento. En realidad, eso contribuyó a que no se 

pensara en desarrollarlos mucho antes, y, después, cuando se empezaron a fabricar, 

también eso hizo que muchas personas consideraran que el ordenador tenía una 

componente mágica. El  gran mérito de Torres Quevedo está en comprender 

exactamente cuáles eran las posibilidades de los ordenadores y eso ¡mucho antes de que 

se construyeran! 

Hasta aquí hemos visto la teoría con toda su originalidad y también con toda su 

potencia, pero quedaba la tarea de ver cómo se podía pasar a la construcción real, 

pasando por los problemas de diseño. Y Torres Quevedo, como ya comprobamos con su 

trabajo en las máquinas analógicas, desarrollaba todos los aspectos con la misma 

profundidad. 

 

  

DISEÑO DE LOS AUTÓMATAS 

 

 El dispositivo más sencillo capaz de realizar “movimientos bruscos” es lo que se 

suele llamar relé o relay de naturaleza electromecánica. En su esencia consiste en un 

electroimán que atrae (o no) un elemento móvil 

que hace que se cierre (o se abra) un circuito. 

También es fácil realizar sistemas similares con 

más de dos posiciones. Torres Quevedo, después 

de indicar las ventajas tecnológicas que 

proporcionaban estos elementos electromecánicos 

para la construcción de autómatas, dice que éstos 

están capacitados para resolver cualquier 

problema, y que, por tanto, no hace falta que sea 

Figura 2. Esquema de un relé 

Tomado de un esquema de Morse. 
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estrictamente numérico. Sin embargo, toma el ejemplo de una máquina que haga el 

cálculo que deseemos porque es el caso más sencillo ya que los datos son siempre 

números y lo que hay que hacer son siempre operaciones bien especificadas. Torres 

Quevedo conserva de forma significativa el nombre de máquina analítica que había  

utilizado Babbage en el siglo anterior. 

 

 

Diseño de la máquina analítica 

 

 Torres Quevedo, en primer lugar, diseña lo que llama los elementos 

fundamentales que son los cuatro siguientes:  a) inscriptor 

       b) realización de operaciones 

       c) comparador 

       d) impresión de los resultados 

 

Inscriptor (véase figura 3). Hoy diríamos memoria. Permite almacenar un dato. 

El diseño es muy sencillo. Una barra móvil sobre la que se acoplan dos zonas 

conductoras separadas por un aislante, sobre ese conjunto  descansa una serie de plots 

(el punto terminal de un conductor), tantos como datos se quieran almacenar. Cuando 

llega corriente por uno de esos conductores (r’) puede 

ocurrir que llegue por el único que va a la zona aislante, 

en tal caso no ocurre nada; si, por el contrario, llega a una 

de las dos zonas conductoras, pasa la corriente a alguno 

de los electroimanes (E o E’) que atrae a la barra (A) de 

modo que los motores la arrastran hasta que acaba por 

descansar el plot por el que llega la corriente en la zona 

aislante. O sea, siempre queda la zona aislante en el 

conductor por el que llega la corriente. Esto hace que la 

barra tenga diferentes posiciones, cada una distinta y cada 

una conduce a uno de los conductores diferentes de la 

parte superior (r’). Es decir, dependiendo del dato que 

entre en memoria, la máquina activa uno u otro circuito. 

     

Figura 3.    
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Este elemento es fundamental, porque forma parte de los dos siguientes 

mecanismos elementales.  

 

Realización de operaciones (véase figura 4). Como ya disponemos de un sistema 

para almacenar los datos, este segundo elemento es sencillo, basta asociar la salida 

adecuada a los datos de entrada. 

Por ejemplo, si queremos sumar 3 + 5, basta que asociemos a las entradas 3 y 5 

la salida 8. Así disponemos el aparato de forma que siempre dé la salida adecuada y no 

hay dificultad en su construcción. En la figura el aparato diseñado es un multiplicador 

que está “haciendo” la multiplicación 34 =12, como se comprueba fácilmente. 

Con estos dos elementos ya descritos no tiene dificultad, por lo menos en teoría, 

la realización de un cálculo tan largo como se quiera, pero Torres Quevedo no se 

conforma con eso. 

 

Comparador (véase figura 5). Este elemento, sin duda, el más original de todos, 

también es sencillo. Basta con disponer dos inscriptores frente a frente de modo que el 

conductor de la parte superior tenga tres salidas diferentes: 

   si los dos son iguales 

 si k’  >  k’’  

       si k’ < k’’  

Con este sistema sencillo hace que, por lo menos en teoría, el autómata pueda tener una 

respuesta condicional tan compleja como se quiera. 

 

 
  Figura 4.      Figura 5. 
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Impresión de los resultados. Finalmente, para que la máquina sea útil es 

importante que pueda imprimir los resultados, para ello ideó un sistema que consistía 

sencillamente en poner un electroimán asociado a cada tecla de una máquina de escribir, 

de esta forma la máquina imprimía el dato requerido que podía ser un número o una 

letra. 

 

 Con esto completa su descripción. Añadiré que sus diseños son todos 

prácticamente originales sin que se tenga constancia de precedentes de ninguno de ellos, 

y mucho menos de su comparador.  Además, todos, de una forma u otra, fueron llevados 

a la práctica por su inventor en varios de los aparatos que construyó. 

Torres Quevedo, después de concluir el diseño de los elementos básicos, indica 

que todavía necesita otro par de elementos para llevar a cabo la construcción de la 

máquina analítica: un tambor que gobierna el funcionamiento de la máquina, hoy 

podríamos decir que es el lugar donde se almacena el programa; y, por último, otro 

tambor en el que están codificados los datos de entrada del cálculo a realizar. 

En lo que se refiere al tambor de programación, para su visualización, conviene 

“desenrollarlo” de modo que queda una placa dividida en filas y columnas; en el 

momento inicial la primera fila está en contacto con una serie de plots, después el 

tambor avanza un paso, y pasa a estar en contacto con los plots la siguiente fila, y así 

sucesivamente hasta que se concluye el programa. 

En cada una de las filas hay en algunas de las celdas conductores y en otras no. 

Las que tienen conductores son las que “indican” a la máquina lo que hay que hacer a 

cada momento. Así, si por ejemplo se activa un inscriptor, quiere decir que en esa 

memoria se va a registrar un dato; si se activa el dispositivo encargado de multiplicar, se 

entiende que se va a obtener la multiplicación de los factores que previamente se hayan 

anotado y así sucesivamente. Con este artificio se consigue ejecutar cualquier secuencia 

de operaciones por compleja que sea. 

Pero todavía hay más, también tenía posibilidades de realizar bucles de manera 

muy sencilla. Por medio del comparador distinguía las salidas correspondientes, y, en 

función de esas salidas, se modificaban las conexiones del autómata de manera que, en 

todos los casos, efectuaba los cálculos de forma correcta.   

Torres Quevedo, en términos generales, siempre elige problemas sencillos, pero 

que sean ilustrativos. Qué mejor ejemplo que el de una simple resta. En efecto, si se 

quiere calcular el valor absoluto de una resta y sólo se puede hacer la resta cuando el 
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resultado es positivo, el autómata de Torres Quevedo  viene a ejecutar algo así como lo 

que se podría escribir en un lenguaje moderno de la forma: 

INPUT: a, b 

IF a > b THEN   resultado =     a – b; PRINT resultado 

IF a < b THEN   resultado =  (ba); PRINT resultado 

IF a = b THEN PRINT 0 

 

 En realidad cuál de los tres IF (o ramas condicionales) elegir lo “decide de una 

vez” el comparador por lo que un lenguaje de programación moderno no recoge 

exactamente la estructura de la máquina, pero lo interesante es ver cómo utiliza Torres 

Quevedo un ejemplo elemental para mostrar una solución elegante, general y que está 

en la base de los sistemas modernos. 

Sus diseños, en efecto, tienen  una capacidad condicional tan grande como se 

requiera y perfectamente  equivalente a la de los ordenadores actuales. Ya veremos 

como en este terreno sólo Babbage y su escuela pueden presumir de haber realizado 

algo similar, aunque la gran diferencia está en que Torres Quevedo, además de hacer 

diseños detallados, también consiguió construirlos en varias ocasiones. 

Como resumen se puede añadir este  pequeño esquema de la máquina (las partes 

están situadas de forma similar a las del diseño del propio Torres Quevedo que luego 

reproduzco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir diseño del autómata 

 

 

 

 

Unidad principal con:   Inscriptores 

     Realización de operaciones 

     Comparador 

     Impresión de resultados 

1ª instrucción 

2ª instrucción 

3ª instrucción 

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

Dato 

Dato 

Dato 

 

........... 
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Diseño detallado de un autómata 

 

Torres Quevedo a lo largo de sus textos da diversos ejemplos de diseños 

detallados en los que aplica todas sus ideas. Su diseño más acabado es el que se incluye 

en sus Ensayos sobre Automática, que es un autómata que realiza con toda precisión un 

determinado cálculo, exactamente este x(yz)
2
. 

Donde  se suponía que era una constante, mientras que el resto de los datos variaba y, 

por tanto, se introducía a través del tambor de datos. El hecho de que apareciera una 

resta “obligaba” a hacer una comparación. Además el orden en el que se hacen las 

operaciones, hace que sea necesario también el uso de memorias para guardar los datos 

intermedios. Es decir, Torres Quevedo elige el problema de manera que, aunque en un 

caso sencillo, se pongan a prueba las posibilidades de los autómatas. El programa 

resultante (véase diagrama) tenía dieciséis pasos y es fácil de seguir. Los inscriptores 

(memorias) están señaladas por R1 y R2 respectivamente, la impresora se denota con  las 

letras ME. En el tambor de entrada de datos aparecen los sucesivos datos en grupos de 

tres: x1 y1 z1 ;  x2 y2 z2 .... para que fuera posible hacer varios cálculos seguidos.  

Todos los contactos metálicos se señalan mediante casillas coloreadas (negras en 

el diagrama). 

Finalmente además del detalle del diseño del tambor de programación, incluye 

ese mismo programa codificado para hacer más sencilla su lectura. La codificación 

consistía simplemente en señalar qué columnas había que mantener activadas en cada 

uno de los pasos del programa. 

Los portentosos logros de este diseño se pueden resumir así: 

 Realización de una secuencia cualquiera de operaciones 

 Realización de bucles condicionales 

 Utilización de memorias intermedias 

 Lectura automática de datos 

 Impresión de los resultados 

 Programa externo fácilmente modificable 

 Programa codificado 

 

¡Y todo ello en 1914! 
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Figura. 6. Esquema del autómata que calculaba x(yz)
2 

En esta figura, tomada de los Ensayos sobre Automática, se da el detalle del diseño. También 

aparece el programa codificado en la parte superior. 

En la parte derecha aparecen los distintos elementos necesarios (comparador, memoria, 

realización de operaciones necesarias). En la parte izquierda, abajo está la placa para introducir 

los datos, y arriba el programa que consta de 16 pasos. Se puede comprobar que el cálculo se 

realiza perfectamente. La zona superior del programa (en los pasos VIII y IX) sirve para que el 

programa calcule bien la resta en todos los casos posibles, utilizando un sistema condicional. 

También estaba previsto que, en caso de que los números restados fueran iguales, el programa 

diese como respuesta el cero. 

En conjunto es un diseño de un valor histórico indudable. 
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EL TRABAJO CON NÚMEROS GRANDES 

 

La notación decimal 

 

 Los diseños que presenta Torre Quevedo en sus Ensayos sobre Automática son 

ejemplos puramente teóricos que, para llevarlos a la práctica,  era preciso modificar. Un 

primer aspecto estaba bien claro y lo explica el autor perfectamente: había que   recurrir, 

como de hecho se había hecho siempre, a la escritura posicional de los números para 

poder trabajar con números grandes. Así para realizar las operaciones habría que 

disponer (como hacen las calculadoras modernas) de una serie de sumadores para cada 

una de las cifras y luego ensamblar adecuadamente los resultados. A primera vista esto 

parece una cosa bien fácil, lo que ocurre es que, con la precariedad tecnológica de la 

época de Torres Quevedo,  no era tan sencillo llevarlo a la práctica. A pesar de eso 

consiguió construir varios prototipos que funcionaban perfectamente y que eran capaces 

de realizar todas las operaciones con varias cifras. Lo interesante de este sistema es que 

pone de manifiesto la ventaja de lo digital respecto de lo analógico ya que con el 

sistema de cifras usual es fácil almacenar un número grande con una serie de  

posiciones de memoria, mientras que los mecanismos analógicos no poseían estas 

ventajas por lo que estaban muy limitados a la hora de trabajar con números grandes. 

Recordemos que Torres Quevedo había tenido que utilizar escalas logarítmicas para 

paliar estos problemas. 

 

 

La notación exponencial 

 

 Torres Quevedo además introduce una idea muy interesante: el uso de notación 

exponencial. Es decir, cuando aparezca un número muy grande o muy pequeño, en lugar 

de trabajar con todas las cifras, podemos poner unas cuantas y el exponente 

correspondiente, así, por ejemplo, un número como 7.400.000.000.000 lo ponemos 

como 7,4 10
12

. Este tipo de notación está generalizada hoy en día y todas las 

calculadoras científicas la incorporan. Pues bien, Torres Quevedo fue el primero que 

preconizó su introducción y lo hizo precisamente para ahorrar memoria, ya que él 

disponía de poca en sus autómatas. En el ejemplo indicado el número en forma normal 
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necesita 13 números digitales para guardarlo en la memoria, mientras que de la otra 

forma sólo harían falta 4 más lo que sea necesario para indicar que hay un exponente. 

Torres Quevedo, en esta ocasión, se permite hacer una crítica de Babbage, ya 

que éste, en algunos de sus textos, había mencionado que sería preciso que los números 

introducidos en su máquina analítica tuvieran  hasta 50 dígitos, pero  nunca introdujo un 

sistema de coma flotante. Su crítica es acertada porque, además, al usar tantas cifras 

para un número que no se sabe de entrada si va a ser pequeño o grande se desperdicia 

memoria, mientras que el sistema del ingeniero cántabro la  administraba de forma 

mucho mejor.  

Sobre este punto, hay que señalar que en muchos libros de historia de la 

informática (sobre todo franceses) se reconoce que Torres Quevedo fue el primero en 

introducir este sistema, cosa que es sorprendente, porque no es el más importante de sus 

descubrimientos. Sin embargo, otras de las facetas de su obra siguen siendo por 

desgracia completamente desconocidas en la bibliografía usual. 

 Por otro lado, esta idea nunca la llevó a la práctica porque nunca tuvo la 

suficiente disponibilidad tecnológica, es decir, por motivos digamos cuantitativos. Así 

que fue el alemán Zuse el que en la década de los cuarenta construyó el primer 

ordenador que incluía esa posibilidad. 

 

Actividades recomendadas 

1. Trata de seguir con detalle el programa del diseño de Torres Quevedo. Comprueba 

que hace el cálculo de forma correcta en todos los casos. 

2. Indica de qué manera se deben disponer los mecanismos para hacer las operaciones 

con coma flotante (las más complicadas son las sumas y las restas). 

 

 

Los problemas de fiabilidad 

 

 Un problema importante era el de si era posible obtener resultados prácticos con 

esos tipos de autómatas. Torres Quevedo también aborda el problema y se muestra, 

aunque con cierta cautela, optimista. Si bien reconoce que, en ese momento, los 

dispositivos electromecánicos no eran tan seguros como los mecánicos, indica que las 

centralitas telefónicas (que los usaban) funcionaban razonablemente bien. Además 

propone realizar los cálculos dos veces para así detectar posibles fallos. Todo ello lo 
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hacía debido a que había un cierto escepticismo sobre las posibilidades prácticas de los 

autómatas digitales.   

 De nuevo se pone de manifiesto que Torres Quevedo tenía en cuenta todos los 

aspectos de los problemas que trataba. También hay que decir que todas las máquinas 

de calcular que construyó funcionaron bien y sus resultados eran perfectamente fiables, 

con lo que  recalcaba las posibilidades prácticas de la automática.  

 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS AUTÓMATAS 

 

 No es el objetivo de esta pequeña contribución el estudio de los detalles 

tecnológicos de los autómatas de Torres Quevedo, sino más bien centrarnos en los 

aspectos más próximos a la matemática. No obstante no puede dejar de reiterarse que su 

autor dedicaba la mayor parte del tiempo al trabajo de construcción. La enorme 

trascendencia de su trabajo estaba en que, a la par que resolvía delicados problemas 

tecnológicos, abría grandísimos campos teóricos. En lo que sigue vamos a pararnos en 

algunos ejemplos de su labor, para ver de qué forma resolvió problemas muy diversos. 

 

Aritmómetro electromecánico de 1920 

 

 Lo presentó en 1920 en París coincidiendo con el centenario del aritmómetro de 

Colmar, en él incorpora bastantes de las ideas que había introducido en su obra teórica. 

El aparato podía funcionar de dos formas: 

 Como sumador de varios números de hasta cinco cifras y con un resultado de 

hasta siete. 

 Como aritmómetro podía ejecutar cualquiera de las cuatro operaciones con dos 

operandos y con números que oscilaban entre las  tres y las cinco cifras. 

 

Para realizar eso incorporaba las siguientes características: 

 Unidad de entrada-salida. Consistía en una máquina de escribir en la que se 

indicaban los factores. Una vez hecho el cálculo, la máquina imprimía los 

resultados. 

 Memoria: El aparato disponía de una pequeña unidad de memoria en la que se 

almacenaban los datos a la espera de que se ordenase la operación a realizar. 
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 Unidad aritmética. Podía realizar sumas y restas. Las  multiplicaciones  las hacía 

por sumas reiteradas. Además hacía divisiones de una manera que veremos 

después. 

 Unidad de control: Era una pequeña unidad que permitía a la máquina elegir la 

operación adecuada en función de lo ordenado por el operario. 

 

Atención aparte merece la realización de la división porque para ello hizo uso de su 

comparador, o sea, de las posibilidades condicionales de la máquina. Para ello incorporó 

un comparador para números de varias cifras que era igual que el que hemos visto, con 

la salvedad de que, si la primera cifra era igual, pasaba a examinar la siguiente y así 

hasta el final. 

Para hacer la división procedía como hacemos nosotros a mano: Supongamos, para 

fijar ideas, que el divisor tuviera 3 cifras. Entonces tomaba las 3 primeras  cifras del 

dividendo y hacía lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se comprueba, Torres Quevedo no sólo era un teórico del comportamiento 

condicional sino que también diseñaba y construía con medios bastante precarios 

autómatas que, aunque hoy nos puedan parecer elementales, en su momento eran 

además de un logro en sí mismo, la prueba de que la Automática podía dar frutos 

realmente interesantes. 

Cociente = 0 

Dividendo = Dividendo – Divisor 

Cociente = Cociente + 1 

Comparador 

Dividendo  Divisor Dividendo < Divisor 

Dividendo  Divisor 

Se anota el cociente.  

Se continua la 

división 
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 Además del objetivo de conseguir ramas condicionales perfectamente 

desarrolladas, también consigue de forma modesta la inclusión de memorias, de 

unidades aritméticas y de pequeñas unidades de control. Es cierto que todo esto es muy 

embrionario, que la máquina es muy 

humilde, pero es que, justamente de lo que 

se trataba, era  de ver que era posible su 

construcción, aunque con ejemplos 

sencillos. La complicación era un 

problema que todavía no podía plantearse 

Torres Quevedo, pero la dificultad era 

básicamente cuantitativa. 

 De los objetivos que se proponía 

en sus Ensayos sobre Automática 

quedaban al menos dos sin conseguir. El 

primero era la consecución automática de 

una secuencia de operaciones, el segundo 

era realizar una máquina que fuera 

auténticamente programable. El primero 

lo consiguió con una máquina que presentó en París  en 1914 y a la  que llamó máquina 

analítica. El autómata era capaz de ejecutar  una pequeña secuencia de operaciones 

(siempre la misma) con números pequeños. Está perfectamente claro que no trataba de 

obtener rendimiento práctico sino de mostrar que era posible hacerlo. Es decir, completa 

su obra teórica con su trabajo en el laboratorio. Hoy que estamos familiarizados con 

ordenadores muy potentes pueden parecer sus logros poca cosa, pero desde el punto de 

vista de su importancia histórica son extraordinarios sus méritos.  

 En cuanto al segundo objetivo, conseguir una máquina realmente programable, 

en el sentido de que se pudiera cambiar de programa; hay que señalar que no pudo 

llegar a hacer ningún autómata de esas características, pero las razones eran de índole 

tecnológica. Ya resultaba complicado la realización de una máquina como el 

aritmómetro electromecánico (en realidad construyó varios prototipos pero todos con 

características similares al que hemos visto), por tanto un sistema mucho más complejo 

resultaba prácticamente imposible. Habría que esperar más de 25 años desde la 

publicación de los Ensayos sobre Automática para que, en distintas partes del mundo, 

Figura 7. Esquema de la división automática 

Obsérvese el comparador de 3 cifras de arriba. 

Abajo aparece el sistema que ejecutaba la división 

automáticamente de acuerdo con el esquema que 

se detalla en la página anterior.  
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empezaran a construirse los primeros ordenadores basados en los mismos principios 

indicados por Torres Quevedo pero contando con una disponibilidad tecnológica en el 

plano cuantitativo mucho mayor. 

   Por otro lado, el prestigioso historiador de la informática Randell, que  quedó 

impresionado cuando conoció la obra pionera de nuestro  compatriota, no dudó en decir: 

 

“Hay pocas razones para dudar de que, si hubiese  habido la necesidad 

suficientemente fuerte, Torres habría construido una máquina analítica 

completa”. 

 

De todos modos está claro que, desde un punto de vista teórico, señala que el 

objetivo es construir una máquina que sea capaz de ejecutar un cálculo cualquiera, cosa 

que se consigue sin más que cambiar el tambor de programación. 

Hay un aspecto curioso en lo que tiene de innovador que merece unas líneas. En 

alguna ocasión Torres Quevedo indicó que podría hacerse que una sola unidad de 

control gobernase varias máquinas con lo que, de alguna manera, también se le puede 

considerar el padre de la idea de las modernas redes. 

 

 

EL COMPORTAMIENTO CONDICIONAL 

 

 Torres Quevedo, a lo largo de su trayectoria, construyó una serie de autómatas 

en los que incluía comportamiento condicional, sin duda guiado por la idea de mostrar 

que sus principios teóricos estaban bien fundados. Ya hemos hablado del telekino y de 

los aritmómetros electromecánicos. Además de ellos construyó otros aparatos que, sin 

estar relacionados directamente con lo numérico, constituían nuevos ejemplos de 

aplicación de la Automática:   a) Los jugadores autómatas     

     b) Aparato para tomar discursos sin taquígrafo 

     c) Balanza automática 

     d) Autómata ajedrecista. 

 

 Del primero hablaremos algo más algo más adelante, el segundo tenía un 

dispositivo sencillo que hacía que varias personas escucharan fragmentos cortos de un 

discurso de modo que, luego, ensamblándolos, se pudiera reproducir en su totalidad. Es 

un aparato menor, pero tiene relación con la Automática ya que se usaba un conmutador 



Torres Quevedo 70 Capítulo 5 

 70 

para seleccionar la persona que escuchaba en cada momento. El tercero es una balanza 

que, con un sistema de ensayo y error que, evidentemente, implica comportamiento 

condicional, conseguía dar el peso exacto con un sistema de pesas. 

 El último es con gran diferencia el más importante y merece un comentario 

aparte, porque es el autómata construido por Torres Quevedo con un comportamiento 

condicional de mayor complejidad. En realidad, construyó dos prototipos, el primero en 

1912, y el segundo, en el que se mejoraba la presentación y otros aspectos, fue 

terminado por su propio hijo Gonzalo bajo su supervisión en  1920. 

 Este ingenio hacía lo siguiente: se dispone en el tablero usual de ajedrez una 

torre blanca, el rey blanco y el rey negro. El autómata jugando con blancas gana la 

partida haga lo que haga el jugador negro. Las piezas blancas se movían de forma 

automática mediante imanes adosados al tablero. El aparato causó gran sensación no 

sólo en el momento de la presentación sino que, incluso,  más de treinta años después, 

en los años cincuenta y cuando el desarrollo de la  informática estaba en plena 

ebullición volvieron a causar admiración los ajedrecistas de Torres Quevedo. Es muy 

posible que, en los años veinte, la mayor parte de las personas no llegara a apreciar en 

toda su extensión esta maravilla, y lo tomaran como un juguete sorprendente, ingenioso, 

curioso, pero nada más. La verdad era muy distinta: El ajedrecista estaba destinado a 

mostrar que las ideas de su autor estaban bien fundadas. Torres Quevedo mismo señala 

que una vez que había mostrado la posibilidad teórica de su método para construir un 

autómata tan complejo había que demostrar que se podía construir de forma efectiva: 

 

“Por eso  creí útil, para ilustrar y comprobar mis explicaciones, mostrar 

experimentalmente su eficacia, aplicándolo desde luego a un problema de 

Automática algo complicado. A ese objeto responde exclusivamente la 

construcción del ajedrecista” 

 

 Es decir, Torres Quevedo muestra hasta dónde era posible ir con las 

posibilidades tecnológicas. Por eso el autómata ajedrecista es un aparato de una 

importancia histórica extraordinaria. 

 Esta opinión también fue sostenida por varios de los autores más importantes de 

los comienzos de la informática. Así d’Ocagne en los años 20 vio perfectamente el 

profundo calado de este ingenioso sistema. Posteriormente, en los años cincuenta, uno 

de los autores más preeminente, Wiener (el creador de la cibernética), tuvo ocasión de 

admirarlo en París y Shannon (el creador de la teoría de la información moderna) alabó 

mucho su construcción. 
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 El diseño era electromecánico e incluía elementos similares a los que ya hemos 

visto. Electroimanes que, en caso de que pasara corriente por ellos, atraían elementos 

que podían poner en contacto partes móviles unas con otras. Su detalle es 

extremadamente sutil y complejo.  

 Para hacerse una idea de cómo era el funcionamiento se puede recurrir al 

diagrama que incluyo. RN es el rey negro, RB es el rey blanco y T es la torre blanca. 

Cuando digo zona me refiero a cada una de los grupos de 3 columnas en vertical que 

hay a cada extremo del tablero. Se ve fácilmente que, con el diagrama, se consigue 

llegar al mate aunque no de la forma más rápida posible. 

 No hay que pensar que el autómata ejecutaba un programa secuencial que se 

podría codificar fácilmente a partir del esquema. Las partes de la máquina estaban 

interconectadas de forma que, dependiendo de la situación, el autómata elegía “de una 

vez” la respuesta adecuada a dar. 

 También incluyo esquema del aparato. Para más detalles se puede consultar el  

libro de García Santesmases que es, por otra parte, el primer autor que estudió de forma 

sistemática y con detalle toda la obra de Torres Quevedo. 

El ingenioso autómata contaba además con una serie de posibilidades que eran 

ciertamente curiosas. Anunciaba el jaque si éste se producía. Si el jugador contrario, 

trataba de hacer trampas, la máquina le advertía de que la jugada no era correcta, si 

trataba de hacerlo tres veces, el aparato se “enfadaba” y se negaba a seguir jugando con 

tan trapacero jugador. Por último también tenía otra característica realmente 

sorprendente, activando un mecanismo, el ajedrecista parecía “perder el juicio” y jugar 

sin propósito y sin conseguir acorralar a su adversario. Cuando este mecanismo se 

desactivaba, el autómata se comportaba como un loco que hubiera recobrado el juicio y 

otra vez se aplicaba a su tarea sin fallos ni titubeos. 

 



Torres Quevedo 72 Capítulo 5 

 72 

 

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DEL AJEDRECISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RN está  en la misma 

zona que T 

La torre se mueve a la 

zona opuesta del tablero 

La distancia vertical 

entre RN y T > 1 

SÍ 

T desciende en vertical 

un paso 

SÍ 

La distancia vertical 

entre RN y RB > 2 

RB desciende en vertical 

un paso 

SÍ 

La distancia 

horizontal 

Entre RN y RB  

es par 

La distancia 

horizontal 

Entre RN y RB  

es impar 

La distancia 
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 hacia RN 
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 un paso en 

 vertical 

NO 

NO 
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Figura 8. Esquema del ajedrecista. 

La posición del Rey Negro (Rc) se memoriza por el mismo sistema que los números, tanto para 

la fila como la columna. Su posición “activa” los complejos contactos del esquema que 

determinan el comportamiento del autómata. Sólo pondré un ejemplo para mostrar cómo 

funcionaba. En el esquema, el Rey Negro está en la columna 4, si al moverse se queda en esa 

misma columna o pasa a la 3 o la 5, el aparato activa los contactos correspondientes ( y 1) y 

responde de la forma adecuada, pero si trata de hacer trampa y se mueve a otra columna 

cualquiera, se activa el contacto K que nos lleva a la parte superior del diagrama y el autómata 

“denuncia” la equivocación. Si hay tres, y como ya se ha dicho, se enfada y se niega a jugar. De 

forma análoga se resuelve el resto de los casos. 

 En seguida se comprende que su construcción fue una hazaña. 
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BABBAGE 

 

Antes de seguir con la obra de Torres Quevedo me referiré a la labor de  

Babbage (1792-1871), porque es prácticamente su único precedente. Babbage también 

gozó de una situación económica desahogada que le permitió dedicarse al desarrollo de 

sus ideas, pero su interés por las máquinas de cálculo no provino de la ingeniería sino de 

la propia matemática. Matemático notable, además jugó un importante papel en su 

momento,  porque, junto con otros grandes científicos ingleses, hizo algo parecido a lo 

que vimos que había hecho la generación de Echegaray y García Galdeano en España: 

Introducir las ideas matemáticas francesas en Inglaterra que había quedado bastante 

atrasada en el siglo anterior; bien es verdad que Babbage y sus compañeros tuvieron 

mucho más éxito que nuestros compatriotas. 

Teniendo que realizar largos cálculos, se encontró con que las tablas que se 

utilizaban para hacerlos, por ejemplo, las de logaritmos, estaban plagadas de errores, y 

así empezó a concebir  la idea de construir una máquina que realizara los cálculos más 

tediosos de forma infalible.  En consecuencia, pensó en una máquina que calculase el 

valor de polinomios complicados sin hacer otra cosa que sumas (que se sabían hacer 

automáticamente desde la época de Pascal). De este modo, concibió su máquina de 

diferencias que no sería sino el primer eslabón de su extensa dedicación al desarrollo de 

los sistemas de cálculo. 

 

 

PASEOS MATEMÁTICOS 

LA MÁQUINA DE DIFERENCIAS 

 

Si tratamos de tabular un polinomio cualquiera, por ejemplo f(x) = x
3
 y 

disponemos varias columnas,  podemos poner en la primera el valor de x, en la segunda 

el valor de f y en las siguientes las diferencias entre valores consecutivos de la columna 

anterior con lo que se obtiene: 
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x f(x)   1ª diferencia   2ª diferencia   3ª diferencia 

 

0   0   1   6  6 

  1   1   7  12  6 

 2   8  19  18  6 

 3  27  37  24  6 

 4  64  61  32  6 

5 125  

 

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

 

Lo interesante es observar que las terceras diferencias son todas iguales con lo 

que no hace falta seguir calculándolas. Está claro que si sabemos una de las segundas 

diferencias, las siguientes se calculan sumando 6 en cada paso; de este modo, a partir de 

la última columna podemos calcular la penúltima. Análogamente podemos calcular la 

siguiente columna hacia la izquierda a partir de la anterior y así sucesivamente hasta 

calcular el valor de la función.  

Podría pensarse que no hemos avanzado gran cosa, pero sí lo hemos hecho 

porque, para calcular f(x), ha sido suficiente con calcular sumas lo que era fácil de hacer 

con una máquina. Esa idea fue la que guió a Babbage en el diseño de su aparato, del que 

llegó a construir un pequeño prototipo. Como se puede comprobar fácilmente, cuanto 

mayor es el grado del polinomio más diferencias hay que calcular hasta que se hacen 

constantes. Para ser exactos las diferencias se hacen constantes coincidiendo con el 

valor de su grado. Por eso, Babbage con el objeto de poder tabular funciones 

complicadas,   y también de manera análoga a lo que hizo Torres Quevedo, pidió ayuda 

al gobierno que invirtió cantidades considerables (unas 17.000 libras de entonces)  en la 

realización de una máquina mayor. Sin embargo, uno de los problemas que aquejaron a 

los proyectos de Babbage era que siempre tendía a hacerlos demasiado ambiciosos lo 

que condujo a su fracaso, aunque no había nada que impidiera su construcción. De 

hecho, unos suecos, los Scheutz que eran padre e hijo, lograron construir y vender una 

máquina basada en los principios de Babbage pero de una capacidad limitada. Al cabo 

de unos años el gobierno británico acabó por retirarle la subvención lo que hizo que 

Babbage, que también había invertido mucho dinero de su propio bolsillo, no terminara 

de realizar su máquina de diferencias. Posteriormente, coincidiendo con el bicentenario 
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de su nacimiento y siguiendo sus planos de forma detallada, se ha construido el  aparato 

tal y como él lo proyectó. 

 

Actividades recomendadas 

1. Comprueba que en un polinomio de grado n todas las diferencias de orden n son 

constantes. Trata de averiguar la razón. 

2. Detalla de qué modo el uso de las diferencias puede utilizarse para computar una 

función polinómica sin usar más que sumas. 

3. Trata de hallar una fórmula que dé el valor de la función en  1, 2, 3, .. a partir del 

valor de la función y las diferencias en cero.   

 

 

La máquina analítica de Babbage 

 

Cuando Babbage estaba enfrascado en la tarea de la construcción de su máquina 

de diferencias,  consideró el problema del cálculo automático en toda su generalidad. En 

efecto, en su época cada vez era más frecuente tener que realizar pesados cálculos sobre 

todo en ciencias como la astronomía que requerían exactitud y procedimientos 

laboriosos, por ello concibió un proyecto mucho más atrevido: la máquina analítica, que 

sería capaz de hacer todo tipo de cálculos. Desde luego Babbage se caracterizaba por 

concebir unos planes muy avanzados para su tiempo. Naturalmente en su momento la 

única tecnología disponible era la mecánica por lo que todos los dispositivos eran de ese 

tipo. También hemos visto como Torres Quevedo casi un siglo después era de los 

primeros en utilizar los componentes electromecánicos.  

Babbage hizo un diseño de la máquina verdaderamente prodigioso y distinguía 

las siguientes partes: 

 Store (Almacén). Hoy diríamos memoria donde guardar los datos y los 

resultados intermedios. Ya previó que tuviera un gran tamaño, siendo en esto 

profético. 

 Mill (Fábrica). A la que se llevaran los datos para realizar las operaciones 

que sean precisas. Hoy lo llamaríamos unidad aritmética. 

 

Además también había previsto utilizar unas tarjetas perforadas para introducir 

tanto los datos como, lo que es más importante, las operaciones a realizar con ellos. 
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Finalmente también había dispuesto que la máquina fuera capaz de imprimir los 

resultados. Como se comprueba el diseño es bastante similar al de Torres Quevedo, y se 

puede decir que es incluso más moderno. Sin embargo, la diferencia entre ambos es que 

mientras que el español siempre hizo unos diseños pegados a la disponibilidad 

tecnológica y a las posibilidades reales, Babbage al enfrascarse en proyectos 

excesivamente  ambiciosos no pudo terminar ninguno de ellos.   

En la celebración del tercer centenario de  la muerte de otro de los personajes 

que ya hemos encontrado, Neper,  Lord Moulton expresaba vívidamente el fracaso de 

Babbage en un relato que más parece un argumento de un relato de Kafka que una 

historia real. Comienza diciendo: “Uno de los recuerdos tristes de mi vida es el de una 

visita al célebre matemático e inventor Mr. Babbage. Era ya de avanzada edad, pero su 

mente conservaba todavía su vigor de siempre. Me llevó a sus habitaciones de trabajo”. 

Después Lord Moulton explica cómo en la primera habitación vio la máquina de 

diferencias, pero, como estaba sin terminar, le preguntó a Babbage si tenía previsto 

acabarla. La respuesta fue la siguiente: “No la he terminado porque cuando estaba 

trabajando en ella me vino la idea de mi Máquina Analítica, que haría todo lo que fuese 

capaz de  hacer ésta y mucho más. Por supuesto, la idea era mucho más sencilla, así que 

dediqué mi atención a la Máquina Analítica.”  Prosigue Moulton diciendo que pasaron a 

la segunda habitación  donde había un aparato, sólo a medias construido,  que era lo que 

había llegado a hacer de la Máquina Analítica. Tras hablar un rato, señaló Babbage: “No 

la he llegado a terminar porque tuve la idea de hacer lo mismo por un método diferente 

y más efectivo y eso hace inútil seguir por el método antiguo”. Después de eso, Lord 

Moulton, sigue con su relato: “Pasamos a la tercera habitación. Había muchos 

mecanismos diseminados pero ni rastro de  ninguna máquina. Muy cautamente le 

pregunté por ese aparato y recibí la respuesta que me temía: “No está construida  

todavía, pero voy a trabajar en ella, y me llevará menos tiempo que terminar la Máquina 

Analítica”. Lord Moulton termina su recuerdo de forma expresiva: “Abandoné al 

anciano con el corazón apesadumbrado.” 

Al poco tiempo, Babbage murió. Por supuesto, nunca llegó a terminar la 

máquina que había visto Lord Moulton. Ciertamente en esas habitaciones, en esos restos 

estaban las ilusiones de toda una vida, y también los testigos de su fracaso. Demasiado a 

menudo se piensa que la evolución de la Ciencia no consiste más que en una sucesión 

de éxitos y nuevos descubrimientos. La verdad es muy otra: Abundan mucho más los 
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fracasos, su historia está jalonada de empresas fallidas y de ilusiones perdidas. En 

realidad, todos los avances están cimentados en los fracasos anteriores. 

 

 

El condicional en Babbage 

 

 Uno de los pocos autores  que dieron importancia a la posibilidad de las ramas 

condicionales antes que Torres Quevedo fue precisamente Babbage, aunque su forma de 

hacerlo es bastante distinta. En su autobiografía Babbage  nos da una explicación muy 

interesante de su forma de pensar. Estando en Turín para explicar los principios de sus 

máquinas, un científico de la ciudad, Mossoti, dijo que podía comprender sin 

dificultades cómo podía la máquina  realizar una secuencia de operaciones, pero que no 

alcanzaba a ver cómo era posible que la máquina pudiera resolver el problema  en los 

casos en los que se le presentara una disyuntiva; por ejemplo, al resolver una  ecuación 

por el método de la bisección es preciso tantear y que la máquina “decida” qué intervalo 

tomar. Babbage le indicó que no había problema en realizar esa labor ya que el aparato  

podía estar dispuesto de tal modo que tomara la opción correcta, por el siguiente 

procedimiento: Supongamos que la máquina hace una resta, si el minuendo es mayor 

que el sustraendo no hay problema, pero si es al revés ocurre lo siguiente: 

 

 003567 

   - 09381                 

   994186 

 

 Al final aparece una serie de 9 que indica que algo va mal, en ese caso la 

máquina tenía un mecanismo que hacía que volviera a calcular el número correcto sin 

más que poner un signo menos al principio y restar todos los números obtenidos de 9 

menos las unidades que se restan de 10. En nuestro caso se obtiene  -5814.  

Pues bien, en caso de que el autómata tenga que realizar una bifurcación, se hace que  

ejecute una resta de modo que si el resultado es negativo (paso a través del cero lo 

llamaba Babbage), el sistema, en lugar de usar el mecanismo para dar el resultado 

correcto, lo utilizaba para que la máquina fuese a realizar otra secuencia de operaciones. 

El comportamiento condicional por tanto viene dado en Babbage  mediante un 

procedimiento no tan natural como el que tiene en Torres Quevedo. Por otro lado, éste 
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último siempre dio un papel mucho más central a este aspecto del comportamiento 

condicional. Finalmente hay una diferencia todavía más crucial: Torres Quevedo llegó a 

completar autómatas con comportamiento condicional muy desarrollado, mientras que 

Babbage siempre se quedó en diseños parciales. 

 La obra de Babbage ya hemos visto que no siempre fue comprendida e incluso 

algunos de los pocos colaboradores que tuvo no parece que fueran del todo conscientes 

de las posibilidades de las máquinas. Una excepción fue Ada Augusta, hija única de 

Lord Byron, que, al casarse, se convertiría en la Condesa de Lovelace. Este personaje 

fascinante parece que heredó de su madre la afición por las matemáticas y de su padre el 

gusto por lo literario. Sea como fuere, fue  la persona que mejor comprendió el alcance 

de los diseños de Babbage. Llegó a  realizar una serie de programas para la máquina 

analítica de una cierta complejidad y con una notación bastante clara y elegante. Si bien 

es verdad que parece probado que el propio Babbage le ayudó en la formulación de 

algunos problemas, el hecho es que los programas los publicó ella. En algunos de estos 

utiliza las capacidades condicionales con bastante habilidad. Sin duda el más complejo 

es un programa que diseñó para el cálculo de los números de Bernoulli que era 

considerablemente intrincado y que incluía un bucle dentro de otro y un  uso bastante 

extenso de memoria. La notación usada es muy potente y constituye la primera 

formalización de un lenguaje de programación que es además también más fácil de 

comprender que otros que se desarrollaron en los años cuarenta.  

Lady Lovelace fue, además de lo anterior,  una de las pocas personas que se 

dieron cuenta de que la máquina analítica, sobre todo a través de sus capacidades 

condicionales, abría un campo nuevo. Lo que ilustra el hecho de que, muchas veces, en 

la historia de la ciencia hay alguna idea nueva y potente que, por así decirlo, está delante 

de nosotros, pero no sólo hace falta el genio para reconocerlo, sino también una mínima 

aceptación por parte de la comunidad científica. Ni Babbage y Lovelace en el siglo XIX 

ni Torres Quevedo a comienzos del siglo XX tuvieron esa suerte.  
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AMPLITUD DE LA AUTOMÁTICA 

 

La imitación del comportamiento humano 

 

 Conviene destacar las diferencias y analogías entre la obra de Torres Quevedo y 

la de Babbage. Ya hemos visto que tanto uno como el otro son conscientes de que el 

autómata puede tener comportamiento condicional, idea que no vuelve a aparecer hasta 

los años cuarenta. También es justo indicar que, una vez estudiadas las fuentes 

disponibles de forma exhaustiva, se puede asegurar casi con certeza que la obra de 

Torres Quevedo es independiente de la de Babbage.  Desde luego no admite duda el 

hecho de que los sistemas y notaciones de ambos son bastante distintos. También es 

verdad que Torres Quevedo se refiere en ciertas ocasiones a algunas partes de la obra 

del matemático inglés, pero no parece que haya conocido los detalles más técnicos 

propuestos por Lovelace (Por ejemplo, la codificación del programa es mucho más 

potente en Lovelace que en Torres Quevedo, lo que corrobora que éste último no llegó a 

conocer la obra de la primera). 

 Hay además otra diferencia fundamental. Torres Quevedo da muchísima más 

importancia al comportamiento condicional como principio esencial de la Automática, 

mientras que para Babbage es un elemento más secundario. Las propias directrices 

teóricas de la obra del ingeniero cántabro  le llevaron a la construcción de una serie de 

máquinas con un comportamiento condicional sin precedente en la historia y que no 

sería igualado hasta el final de la segunda guerra mundial.   

 La razón de este papel tan esencial de las ramas condicionales se debe a que 

Torres Quevedo ya había indicado que el autómata debía ser capaz de imitar el 

comportamiento humano en todas sus facetas; por eso empezó por reproducir la 

capacidad de los humanos de “decidir”. 

 

 

El comportamiento aleatorio 

 

Torres Quevedo dio todavía un paso más. Trató de imitar también el 

comportamiento en el que hubiera una componente de azar, como cuando decidimos 

algo, no sólo en función de las circunstancias, sino también utilizando la casualidad o la 
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suerte. En este sentido se puede recordar la “habilidad” del autómata ajedrecista ya 

indicada. El aparato disponía de una tecla tal que, si se la accionaba,  lo que hacía era 

dejar en suspenso la maquinaria principal y buscar un método más o menos aleatorio de 

respuesta. Además de eso, en una máquina posterior llamada   los jugadores autómatas   

previó todas las posibilidades. El sistema reproducía la partida de un juego que consiste 

en  lo siguiente: Inicialmente hay un montón de bolas, cada jugador por turno retira un 

número de bolas que oscila entre 1 y 5. Gana la partida el jugador que retira la última. 

El autómata incorporaba el comportamiento de los dos jugadores, pudiendo darse  los 

siguientes casos: 

a) Los dos “conocían” la estrategia ganadora. 

b) Sólo la conocía uno y el otro jugaba al azar. 

c) Ninguno la conocía. 

Incluso  previó la posibilidad de que los jugadores no la conocieran al principio 

y la fueran “aprendiendo” en el curso de la partida. Este ingenioso aparato no llegó a 

terminarse en algunos detalles. Aunque Torres Quevedo no escribió nada de él, Marcos 

López del Castillo, uno de sus más íntimos colaboradores en el  Laboratorio de 

Automática, en los años cincuenta reivindicaba su importancia y atestiguaba que su 

autor había pretendido mezclar el comportamiento determinista y el azar en los 

jugadores autómatas, añadiendo: “A esta categoría [la de los autómatas que mezclan 

azar y determinismo] pertenecen la mayoría de las relaciones humanas, y de ahí su 

importancia tanto para la Automática como para la Psicología y la Sociología” 

Con estos ejemplos que hemos visto, lo que pretendía era acercarse más a la 

imitación del comportamiento real de los humanos. Si el autómata se comportara 

siempre de forma determinista, es decir, si siempre diera la misma respuesta ante la 

misma situación, pronto se haría evidente que tal forma de proceder no es humana, pues 

las personas tienden a reaccionar de forma no siempre igual ante situaciones iguales. 

Como otras veces, el único autor que trata de hacer algo similar fue precisamente 

Babbage que pensó en hacer un autómata que jugara al tres en raya. Su proyecto, como 

casi siempre, quedó en simple boceto. Lo que ahora nos interesa es que  tuvo la idea de 

que, cuando hubiera varias jugadas igualmente buenas, el autómata las fuera eligiendo 

de modo más o menos aleatorio. Muchos años más tarde, en 1950, Turing, del que luego 

hablaremos, para evitar que pareciera que los ordenadores  se comportaban siempre 

igual, preparó un programa  que daba como salida un número “casi” aleatorio.  Un tema 
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que ya había tratado Torres Quevedo, treinta y cinco años después pasaba por ser una 

novedad absoluta.  

 

 

Actividades recomendadas 

1. Averigua cuál es la estrategia ganadora en el juego que se utilizaba en los jugadores 

autómatas. 

2. Procura encontrar distintos ejemplos de programación en los que sea fundamental 

que el ordenador disponga de algún sistema para generar números aleatorios. 

 

 

La amplitud de las aplicaciones de la Automática 

 

 Torres Quevedo no sólo se dio cuenta de que para los problemas de cálculo eran 

preferibles lo que hoy llamamos máquinas digitales, sino que dio un paso adicional: 

comprendió que el campo de aplicación de este sistema era mucho más amplio que la 

mera resolución de problemas numéricos, de ahí que el nombre de la nueva disciplina 

sea Automática. Desde un punto de vista teórico eso es lo que afirma cuando dice que la 

máquina analítica no es sino una de las posibles aplicaciones;  es más, puntualiza que es 

la más sencilla. Además, buena parte de sus prototipos resolvían problemas de otros 

tipos, basta recordar los jugadores autómatas que acabamos de ver, o el ajedrecista, o la 

balanza que pesaba automáticamente. Esta idea, no tenía precedentes en su época, y, por 

eso, Torres Quevedo la enfatiza.  

 En la evolución posterior de la informática se puede decir que algunos aspectos 

teóricos apuntaban en esa dirección a finales de los años 30, pero, en general, durante 

bastante tiempo se consideró que el ordenador era una máquina que trabajaba 

exclusivamente con números. Tal es la definición de algunos de los autores más 

vanguardistas de los años 40 tales como Wiener. Solamente ya entrados los años 

cincuenta se fue comprendiendo de forma generalizada lo que ya había adelantado un 

modesto  ingeniero del Valle de Iguña. Incluso se puede ir más allá en la cadena de 

aciertos. En torno a los años cincuenta se vivió un periodo en el que se diseñaron 

numerosos métodos para simular los sistemas vivos, tales como visión artificial, con un 

optimismo que el tiempo se ha ido encargando de moderar. La razón también la apuntó 
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Torres Quevedo: es mucho más fácil  codificar números y sus operaciones que 

cualquiera de los procesos en los que está involucrada la percepción.  

 

 

LIMITACIONES DE SU OBRA 

 

 Después de recorrer en sus líneas generales los grandes logros de Torres 

Quevedo, es justo indicar también sus limitaciones. Podemos sobre todo señalar las 

siguientes: 

 

 No utiliza el sistema binario. Este sistema del que hablaremos un poco más adelante 

es fundamental en el desarrollo de la informática. En cualquier caso no se utilizó 

por nadie para construir máquinas de calcular hasta mediados de los años treinta, 

momento en el que fue empleado por varios autores tales como Couffignal en 

Francia, Zuse en Alemania y Stibitz  y Atanasoff en  EEUU. De todos modos su 

uso no se generalizó hasta después de 1945. Esta ausencia es el único punto en el 

que los diseños de Torres Quevedo están por debajo de los de finales de los años 

treinta y comienzos de los cuarenta.  

 Aunque utiliza las unidades de memoria no les da la importancia que luego tuvieron 

y que de hecho ya les había dado Babbage. Sin embargo, esto es debido a que se 

ocupó de problemas de cálculo bastante sencillos, lo que seguramente era lo más 

realista. 

 No realiza cálculos iterativos y/o repetitivos, aunque de hecho no hay dificultad 

alguna en incluirlos en sus diseños.  

 No utilizó el álgebra de Boole. Lo que se comprende fácilmente dada su relación 

con el sistema binario que no usó. Este sistema (véase también más adelante) 

también se empezó a utilizar en algunos de los prototipos de la época que empieza 

en los años cuarenta. 

 

Además también se pueden apreciar otras limitaciones que tienen que ver con fases 

más avanzadas de la informática. Pero dentro del contexto de Torres Quevedo la 

carencia más importante es sin duda la no utilización del sistema binario. 
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PASEOS MATEMÁTICOS 

EL SISTEMA BINARIO 

 

 Ya hemos hablado de que el sistema posicional para escribir los números es  sin 

duda uno de los grandes avances de la humanidad. Veamos con un poco más de detalle  

en qué consiste, si escribimos un número, por ejemplo 3.147, podemos  ponerlo también 

como 3000 +100 + 40 + 7 

O también como 3(10
3
) + 1(10

2
)+ 4(10) + 7, es decir, utilizamos las potencias de 10 

para escribir cualquier número; pero resulta  claro que podríamos haber utilizado 

cualquier otra base. Pongamos, por ejemplo, la base 5, en  ese caso las cifras disponibles 

serán 0,1,2,3,4 (siempre tomamos tantas cifras como nos indique la base empezando por 

cero). Para distinguir que un número está en una base se suele poner con un subíndice el 

número correspondiente, así siguiendo con nuestra base 5, el número 2013(5 indica el 

número que tiene esas cifras utilizando la base 5. Si queremos averiguar lo que vale en 

nuestra base habitual basta repetir lo mismo que hemos hecho antes: 

2013(5 = 2(5
3
) + 0(5

2
) + 1 (5) + 3 = 258 

 A la hora de acumular en memoria un número es particularmente útil el sistema 

binario, ya que permite asociar a cada relé o interruptor elemental una cifra, así que 

resulta especialmente natural. Supongamos que tenemos una serie de 5 circuitos, y que 

asociamos el cero a que el circuito esté abierto (A), y el uno a que esté cerrado (C). 

Entonces, por ejemplo, la secuencia  ACCAC se traduce como 01101(2  que 

correspondería, tras hacer los cálculos adecuados, a  13. El hecho de que la mayoría de 

los dispositivos fueran de tipo binario hizo que muchos autores en los años 30 se dieran 

cuenta de sus ventajas; por ejemplo el grupo de Stibitz, que trabajaba con elementos de 

ese tipo que se usaban mucho en las centralitas telefónicas, comprendió rápidamente sus 

ventajas. 

 Además hay otra razón. No hay dificultad en elaborar  las correspondientes 

tablas de sumar y de multiplicar en cada una de las bases, aunque algunos de los 

resultados nos puedan parecer raros a primera vista. Por ejemplo, en la base 5 antes 

vista resulta que  

3+ 3 = 11 (ya que 11(5 = 6). 

Por otro lado, a medida que la base sea mayor y sean más largas las correspondientes 

tablas es más difícil construirlas en una máquina, ya que fuerzan a un diseño más 
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complicado; de ahí que resulte especialmente interesante el sistema binario pues en él 

las tablas de sumar y la de multiplicar se reducen a lo siguiente   

0+0 =  0 00 = 0 

0+1 =  1 01 = 0 

1+0 =  1 10 = 0 

1+1 = 10 11 = 1 

 

 Si los números tienen más de una cifra se aplican las reglas usuales y de nuevo 

se ve que el sistema binario tiene grandes ventajas.  

Ejemplo:           100110 

    1010 

             000000   

          100110 

         000000 

       100110___          

       101111100 

Como se ve es muy sencillo, porque basta con repetir el primer factor cuando se 

multiplica por 1 y añadir una fila de ceros (o, más sencillo, correr un lugar hacia la 

izquierda) cuando el factor sea cero.  

 Estas propiedades fueron decisivas en los años 30; por ejemplo, el alemán Zuse, 

en su intento de recabar fondos para construir sus máquinas, hacía hincapié en la 

facilidad que daba el sistema binario para las multiplicaciones. 

 Por otro lado, las ventajas de la utilización del sistema binario se hacen más 

evidentes a medida que se trabaja con números mayores. Torres Quevedo siempre lo 

hizo con números relativamente pequeños. 

 

Actividades recomendadas 

1. ¿Cómo se escribe 647 en binario? ¿A qué equivale 1010110110(2 en nuestra base? 

2. Confecciona las tablas de sumar y de multiplicar de otras bases. 

3. Trata de averiguar algo sobre los sistemas de numeración usados en diferentes 

civilizaciones a lo largo de la historia. 


