
 

CAPÍTULO 8. 

EL OLVIDO DE LA OBRA DE TORRES QUEVEDO 

 

PRIMERAS CONSIDERACIONES 

 

Vista con la perspectiva actual quedan pocas dudas de la magnitud de la obra de 

Torres Quevedo. También es cierto que, en su momento, tuvo alguna repercusión,  ya 

que su prestigio era muy considerable. A pesar de todo, su trabajo fue completamente 

olvidado. Además de otros muchos factores, quizá el fundamental fue que Torres 

Quevedo se adelantó de una manera enorme a su tiempo. Es más, planteamientos 

teóricos de su nivel sólo empezaron a surgir más de veinte años después de sus Ensayos. 

En realidad, la historia le ha dado la razón en el sentido de que  él fue el primero en 

comprender que los avances tecnológicos debían venir respaldados por unas sólidas 

bases teóricas. Pero en su momento, aunque  algunos científicos reconocieron la 

importancia de sus ideas, todo el armazón de su Automática era visto como  algo 

curioso e interesante, pero sin una utilidad práctica clara. Por ejemplo, resulta ilustrativo 

el hecho de que no se aprovechara la posibilidad de reiterar el mismo cálculo muchas 

veces para realizar algunos de los muy diversos procesos matemáticos que exigían esos 

sistemas. Ya hemos visto el caso de solución de ecuaciones, pero todavía veremos algún 

ejemplo más. 

Un factor que hay que tener en cuenta fue que tampoco creó escuela. Nunca 

estuvo en la Universidad y aunque tuvo colaboradores (entre ellos su propio hijo) lo 

cierto es que no fue suficiente para continuar su labor, seguramente, en el fondo, por lo 

mismo, estaba tan delante de su tiempo que los demás apenas podían seguirle. 

 Hay un dato que creo que es relevante: No apareció ningún  trabajo científico 

(al menos yo no tengo constancia de ello) en el que se continuasen, se discutiesen, o se 

aludiese a sus ideas,  más allá de algunos comentarios más o menos informales (que sí 

hubo). El análisis de esta situación nos devuelve a la situación científica de la España de 

la época. 
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LA MATEMÁTICA ESPAÑOLA A COMIENZOS DE SIGLO. REY PASTOR  

 

El riojano Julio Rey Pastor (1888-1962) ha sido sin duda el matemático más 

influyente de la historia reciente de España. Cursó los estudios de matemáticas en 

Zaragoza, siendo discípulo, entre otros del mencionado García de Galdeano (como 

curiosidad, diré que fue el único alumno de su promoción). Desde muy joven, ya se 

perfiló como un gran matemático. Fue uno de los beneficiarios de la política de becas de 

la JAE, cursando estudios en diferentes países de Europa y llevando a cabo una tarea 

investigadora de alto nivel en distintos campos.  Para nuestros propósitos nos interesa 

destacar su vinculación con el cálculo numérico. Es decir, con un terreno en el que era 

interesante la disponibilidad de útiles de cálculo adecuado. 

Sobre la obra de Rey Pastor se puede decir que fue enormemente amplia y que 

abordó muchísimos aspectos (demasiados en opinión de los que han estudiado su obra 

con más detalle), destacándose también en la producción de numerosos libros de texto,  

seguramente porque no había apenas textos en español. Además también Rey Pastor 

abre España a otros países europeos y no sólo a Francia. Lo que coincide con la labor de 

otros científicos de su generación que acercaron por primera vez en mucho tiempo a 

España a los niveles europeos. Finalmente se debe recordar que Rey Pastor estuvo 

enormemente ligado a Argentina y durante largos periodos de su vida trabajó más en el 

país sudamericano que en España. En ambos países y en torno suyo fueron surgiendo 

una buena cantidad de matemáticos de muy considerable nivel. 

En 1915 se creó bajo su dirección el Laboratorio y Seminario Matemático y se 

integró dentro de la Asociación de Laboratorios que, a su vez, dependía de la propia 

Junta para Ampliación de Estudios. El Laboratorio de Automática que, desde 1910, 

funcionaba con un excelente rendimiento dependía también de esa misma Asociación.   

Pues bien, desde el primero momento, Rey Pastor alude a la necesidad de 

instrumentos de cálculos y reivindica como líneas de investigación, por un lado, el 

cálculo numérico y, por otro, lo que entonces se llamaba cálculo gráfico y nomográfico 

(en este ámbito trabajaron los matemáticos Saldaña y Fagés). Pese a ello, no tenemos 

constancia de que tratara de utilizar las ideas que  estaba produciendo Torres Quevedo 

al lado suyo para llevar a cabo, aunque fuera a medio plazo, objetivos de cálculo. No se 

puede inferir de lo anterior que Rey Pastor fuera estrecho de miras. En realidad, lo que 

ocurría es que las ideas de Torres Quevedo se juzgaban de poca utilidad inmediata; 
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además sus innovaciones también cayeron en saco roto en otros foros como luego 

comprobaremos.  

Quizá haya un factor generacional que se pueda aducir. Rey Pastor era treinta y 

seis años más joven que Torres Quevedo. Hay que anotar que Rey Pastor siempre 

admiró las generaciones de los veteranos, tales como los Echegaray, García de 

Galdeano y, también, Torres Quevedo, de los que siempre hablaba bien, pero es posible 

que pensara además que sus ideas debían ser sustituidas por las de las generaciones más 

modernas (sin darse cuenta de que el más moderno de todos era el anciano Don 

Leonardo). 

Aunque sólo sea de una forma un poco sumaria, merece  recordarse la labor de 

otro gran científico español: Esteban Terradas (1883-1950), que anduvo metido en 

muchos ámbitos de la ciencia ya que fue ingeniero, físico y matemático. Quizá uno de 

sus trabajos más conocidos  (aunque no los más importantes) fueron sus contribuciones 

a la introducción de la teoría de la relatividad en España. Hombre extremadamente 

polifacético, de una gran cultura y con una legendaria capacidad para aprender idiomas. 

A menudo se recuerdan los encendidos elogios que le dedicó el propio Einstein. Fue, 

entre otras muchas cosas, el primer español que presentó una comunicación de carácter 

estrictamente científico en un Congreso Internacional de Matemáticas (Zoel de 

Galdeano había presentado antes algunos trabajos, pero relacionados con temas 

pedagógicos). Pues bien, Terradas, dentro de las actividades del Laboratorio y 

Seminario matemático, organizó una serie de coloquios. Entre ellos en el curso 1927-28 

había uno con el título: “máquinas algebraicas” dado por Torres Quevedo y Rey Pastor. 

Por desgracia, no tengo información sobre su contenido, pero sí es digno de mención 

que, en una fecha tan tardía, se le pidiera a Torres Quevedo (en colaboración nada 

menos que con Rey Pastor) que hablase de las máquinas analógicas que hacía mucho 

tiempo habían dejado de ser su foco de atención. No hay constancia de que se 

organizara algún curso sobre sus ideas relativas a la Automática.  

Como resumen se puede decir que, pese a que Torres Quevedo llegó a ser 

presidente de la Sociedad Matemática Española y que el Seminario de Matemáticas 

dependiera de la misma institución que el suyo de Automática, no se vio la necesidad 

por parte de los matemáticos españoles de explotar las posibilidades abiertas por sus 

investigaciones. También es verdad que, hasta donde sabemos, tampoco él  hizo muchos 

esfuerzos en esa dirección. 
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PASEOS MATEMÁTICOS 

LA NOMOGRAFÍA 

 

         Y’2  

   R2 

   Y2   

        

    R1        Y’1  

       Y1       

 

           1     A  

 

Como ya me he referido en varias ocasiones a la nomografía, indicaré mediante 

un ejemplo muy sencillo en qué consistía. La idea esencial era la de realizar cálculos 

con la ayuda de sistemas gráficos.  

Si nos fijamos en el diagrama en la recta R1, resulta rápidamente (por ejemplo, 

por semejanza de triángulos) que las longitudes que se forman sobre las verticales que 

pasan por 1 y por A cumplen que Y1’ = AY1,  o sea, si tomamos Y1 como dato, se 

obtiene sobre la segunda vertical, esa cantidad multiplicada por A. Esto vale para 

cualquier recta que pase por el origen (por ejemplo, la recta discontinua del diagrama), 

de forma que podemos multiplicar la cantidad que queramos por A sin necesidad de que 

hagamos la multiplicación (ya que la gráfica lo hace por nosotros). Esto puede parecer 

muy fácil; pero, si tomamos las longitudes con escala logarítmica, lo que conseguimos 

es elevar la cantidad que aparezca sobre la escala 1 al exponente A, que ya es algo más 

complicado. 

Un ejemplo ligeramente más complejo nos lo da la recta R2. En este caso, si 

tomamos como dato (que podemos modificar)  Y2,  obtenemos la siguiente relación  

 

Y’2 = (1A) + AY2 

 

Si, en lugar de la recta R2, utilizamos cualquier otra que tenga la misma 

intersección con el eje de las y,  la relación se mantiene, por lo que podemos aplicarla  

para calcular esta expresión. 
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Se comprende fácilmente que, si en lugar de hacer un esquema así de sencillo, 

hubiéramos buscado algo más complejo, podríamos haber calculado cosas más difíciles; 

siempre con la misma filosofía: es el gráfico el que calcula por nosotros. Está claro que 

estos sistemas estaban emparentados con las máquinas analógicas que diseñó Torres 

Quevedo en su primera etapa. De hecho d’Ocagne, al que se podría denominar padre de 

la nomografía, decía que las máquinas analógicas de Torres Quevedo eran nomogramas 

móviles. 

Los procedimientos nomográficos fueron muy utilizados para todo tipo de 

cálculos y sólo fueron desplazados cuando se empezaron a generalizar sistemas de 

cálculo cómodos y más precisos (los métodos gráficos nunca podían dar mucha 

precisión).   

 

    

PASEOS MATEMÁTICOS 

SERIES DE NÚMEROS 

Ya hemos tenido oportunidad de comprobar que en muchas ocasiones no queda 

más remedio que echar mano de los sistemas de aproximación del tipo que sea para 

hacer cálculos. Un ejemplo es el cálculo de las funciones que no son elementales. 

Supongamos que queremos calcular  valores de la función sen (x).  Algunos valores son 

ciertamente muy fáciles de calcular. Así sabemos que 

 sen 0  = 0 

sen (/2) = 1  (recuérdese que trabajamos con radianes y que /2  

radianes  equivalen a 90 grados) 

  

También se podría calcular fácilmente el valor de algunos otros ángulos, e, 

incluso, utilizar las fórmulas del seno del ángulo mitad y otras para ir aproximándolo 

pero eso sería muy engorroso. Por fortuna hay otro procedimiento, el de las series de 

Taylor. Este método aproxima la función utilizando las derivadas sucesivas (es decir la 

derivada de la función derivada y así  sucesivamente) en el punto cero (se podría elegir 

otro, pero el cero suele ser el más cómodo). La fórmula que resulta es 

f h f f h f
h

f
h

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ....       0 0 0
2

0
6

2 3
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Donde f’ es la derivada primera f” la segunda y así sucesivamente. Los números que 

aparecen en los cocientes se obtienen multiplicando el anterior por el exponente que 

haya arriba. 

 Teniendo en cuenta lo que valen las derivadas de la función seno en el origen se 

llega a    sen( ) ....x x
x x

   

3 5

6 120
 

 

En seguida se comprueba que con unos pocos términos de la serie se obtienen 

aproximaciones bastante buenas de la función (de hecho es el sistema que suelen utilizar 

las calculadoras). Siguiendo con el ejemplo, la expresión con los términos que hemos 

escrito, para el caso de sen(1) nos da la aproximación  sen (1)  0,8416666...  

frente al valor exacto que es      sen (1) = 0, 84147098....  

Por supuesto, esto  hoy  resulta muy sencillo, porque disponemos de potentes 

auxiliares de cálculo, pero cuando empezaron a desarrollarse los sistemas modernos fue 

un enorme alivio el poder calcular las series de Taylor y otras más complejas 

rápidamente. 

 

 Un caso particular y de cierta importancia histórica es el del número pi. Desde el 

colegio se define el número  como el cociente entre la longitud de una circunferencia y 

su diámetro. Claro que su cálculo exacto es un poco complicado. Un primer sistema (así 

fue históricamente) fue el procedimiento de hallar las áreas de polígonos regulares  de 

cada vez mayor número de lados. Eso se puede hacer por trigonometría elemental. Y así 

lo calculó Arquímedes. Se ve que el proceso es, en realidad, infinito y que nos vamos 

acercando poco a poco hasta el valor final, el límite que dicen los matemáticos, que 

coincide con el número . A lo largo del tiempo, los matemáticos han descubierto 

muchas series infinitas cuyo límite es justamente el número buscado.  

 Una de las más famosas fue descubierta (entre otros) por Leibniz y es como 

sigue: 

     4 1
1

3

1

5

1

7
( ....)  

De este sencillo modo podemos calcular el famoso número. Claro que, ahora surge un 

problema: ¿Cuántos términos debemos tomar para obtener una precisión razonable? Por 

desgracia, la respuesta es varios miles. En realidad, en este caso, el error es del orden 

del valor del primer término que despreciamos, así que como el valor de los términos 
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disminuye muy despacio, la precisión aumenta del mismo modo. Este método de 

cálculo del número  sería impracticable incluso con los ordenadores mejores. Por 

fortuna hay otros métodos más rápidos. Esto nos lleva a uno de los problemas esenciales 

de la matemática del cálculo: No basta con disponer de un método de cálculo, hay que 

procurar que sea suficientemente rápido, en otro caso, es inútil. Ya vimos  que la virtud 

del método de Newton estaba precisamente en su rapidez. Un poco más adelante 

veremos otros ejemplos de problemas muy difíciles de resolver, no porque sean 

imposibles, sino sencillamente porque requieren una cantidad de cálculo excesiva. 

 

Actividades recomendadas 

1. Si conoces las reglas de derivación, justifica la fórmula que hemos empleado para 

aproximar la función seno. 

2. Halla o busca en algún libro alguna otra serie de Taylor investigando la precisión 

que dan con un pequeño número de términos. 

3. Aproxima el número  mediante el cálculo de áreas de polígonos regulares.  

 

 

PASEOS MATEMÁTICOS 

LA INTEGRAL 

 

 De forma intencionada no he hablado de la integral pues supone conocimientos 

matemáticos un poco mayores. En este apartado me limitaré a comentar algunas cosas 

básicas que pueden ser de utilidad para el lector interesado. 

 La integral es la operación inversa de la derivada. Así como la derivada de  y =x
2
 

es sencillamente 2x. Resulta que la integral de 2x será x
2
. Como normalmente es más 

fácil calcular derivadas se toman éstas como referencia, y a partir de ahí se calculan las 

integrales. El problema está en que no todas las funciones tienen una integral fácil, a 

veces, ni siquiera la tienen, con lo que nuevamente puede ser interesante la utilización 

del  cálculo numérico. 

 Además de eso la integral también sirve para medir áreas lo que tiene gran 

interés. De este modo cuando  quiere uno medir áreas debajo de una curva y no puede 

hacerlo por no conocer la integral, puede optar por dos métodos.  
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 El primero consistía en construir un aparato analógico que “construya” la 

integral, son los llamados planímetros. Torres Quevedo construyó uno de diseño 

original. 

 El segundo consiste en aproximar el área a través de una serie de rectángulos de 

manera que, a medida que tomemos más rectángulos, la aproximación sea mejor. Este 

tipo de aproximaciones es el que se suele hacer hoy en día con los ordenadores. 

 

 

 

 

En el caso de la figura, hemos aproximado el área encerrara entre trazo grueso con sólo 

dos rectángulos, pero esta claro que si aumentamos el número iremos mejorando el 

resultado. 

 

Actividades recomendadas 

1. Trata de averiguar cómo era el funcionamiento de alguno de los integradores. 

2. Calcula por aproximación mediante el área de 3 rectángulos el área comprendida 

entre la curva x
2
, el eje de las  x y las rectas  x=0 y x=3. ¿Qué ocurre si aumentamos 

el número de rectángulos? (El valor exacto es 9 unidades cuadradas). 

3. Infórmate sobre otros métodos para resolver integrales por aproximación. 

 

 

EL OLVIDO DE SU OBRA FUERA DE ESPAÑA 

 

 En cierto modo Torres Quevedo contaba, hasta cierto punto, con que era difícil 

que sus ideas fueran debidamente apreciadas en España, por eso siempre trató de 

difundirlas en París. Además sus buenas relaciones con los medios científicos franceses 

abonaban esa posibilidad. Sin embargo, tampoco eso fue suficiente. Con d’Ocagne 

ocurrió algo similar a lo que pasó con los medios matemáticos españoles. Parece que 

siempre dio más importancia a las máquinas analógicas de su primera época, más 

cercanas a su campo de la nomografía, que a sus autómatas digitales posteriores. 

Todavía más curioso es el hecho de que Couffignal, discípulo predilecto de d’Ocagne y 

uno de los primeros en preconizar el sistema binario, tampoco siguiera las ideas de 

Torres Quevedo. Couffignal, aunque hizo una buena labor al principio de su carrera, 
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enseguida pasó a tener unas ideas un tanto peculiares en las que concebía la máquina 

como una mera concatenación de aparatos capaces de hacer operaciones, sin dar 

demasiada importancia a la noción de memoria. Por otro lado, a lo largo de su obra se 

mantuvo reticente a las corrientes que venían de la informática anglosajona lo que tuvo 

como consecuencia que Francia quedase muy pronto alejada de los puestos de cabeza en 

la investigación de las nuevas computadoras. Cabe preguntarse qué habría ocurrido si 

d’Ocagne primero y luego Couffignal se hubieran mostrado más receptivos a los 

enfoques de Torres Quevedo. Ramuni, uno de los historiadores contemporáneos que 

más han estudiado esta parte de la historia de la informática francesa, coincide en 

señalar que las ideas del ingeniero español fueron desgraciadamente sustituidas por una 

línea de investigación que a la larga se mostró ineficaz. Pese a todo, el contacto de 

Torres Quevedo con el mundo francés, ha tenido como consecuencia la presencia 

bastante continuada  de referencias a su obra dentro de la historiografía de ese país. 

En el mundo anglosajón la situación es muy otra. No aparece mencionado casi 

nunca. Posiblemente durante muchos años el único artículo sobre su obra fue uno que 

apareció en 1915 en la prestigiosa revista Scientific American. En los años treinta y 

cuarenta  se hicieron los progresos decisivos, pero sin que haya referencias a la labor 

pionera de Torres Quevedo. Bien es verdad que la forma que tuvo el proceso histórico, 

dominado al principio por la necesidad de resolver problemas concretos de cálculo, hizo  

que no se prestara atención a otros intentos anteriores. De hecho, incluso Babbage, al 

que se citaba con frecuencia, tuvo muy poca influencia real, puesto que, para cuando 

algunos de los autores de los años cuarenta conocieron sus aportaciones, ya habían sido 

superadas. 

 También es cierto que Wiener, en el coloquio de París de 1951 tuvo ocasión de 

ver en acción el ajedrecista de Torres Quevedo y que Shannon habló el año anterior en 

términos más que elogiosos de sus anticipaciones, pero todo ello ocurrió también en una 

fase tardía. La triste realidad es que, hasta donde sabemos,  ninguno de los protagonistas 

principales del movimiento que dio lugar a la informática moderna supo que  parte de su 

labor no consistía sino en el redescubrimiento de algunas ideas de un olvidado inventor 

español. 

  

 


