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Clasificación de los INSTRUMENTOS DE CALCULO

ANALOGICOS

ARITMETICOS

INSTRUMENTOS LOGARITMICOS
Cálculos matemáticos

REGLAS DE CALCULO

INSTRUMENTOS DE INTEGRACION

MAQUINAS ALGEBRAICAS

Cálculo de funciones

MAQUINA UNIVERSAL

Resolución de ecuaciones

TORRES QUEVEDO
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Campo de estudio de Torres Quevedo sobre Automática

ANALIZADOR DIFERENCIAL

ANALIZADOR ARMONICO
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Biografía resumida de Torres Quevedo

Leonardo Torres Quevedo, Ingeniero y matemático español (1852-1936) :
Fué precursor del cálculo automático.
Entre 1890 y 1910 desarrolló una serie de máquinas capaces de resolver ecuaciones algebraicas.
Realizó un autómata jugador de ajedrez ( el primero en 1912, el segundo en 1920 )
Inventó el telekino : el primer aparato radiodirigido de la historia, aplicado con éxito en la dirección de un
barco desde la costa.
Construyó un teleférico (1916) en las cataratas del Niágara…( ¡ todavía funciona…! ) y mas cosas…
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La ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid alberga el museo de Torres Quevedo

Visita virtual del museo y localización :

www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/MuseoTorresQuevedo

Video :
www.esmadrid.com/es/cargarAplicacionVideo.do?texto=+&identificador=23549
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MAQUINA ALGEBRAICA
Calcula cualquier función y resuelve ecuaciones
La primera máquina para resolver ecuaciones parece que fué inventada por J.Rowning en 1770.
Esta máquina permitía trazar curvas algebraicas y en consecuencia encontraba graficamente las
soluciones, o sea que era mas un instrumento de dibujo que de cálculo
A finales del siglo XIX aparecieron diferentes máquinas analógicas cuyo funcionamiento consistía en
encontrar el equilibrio entre sólidos, por ejemplo la balanza de Lalanne (1840) y la de Grant (1896)
Tambien se probó con balanzas hidrostáticas A. Desmanet (1898) , G. Meslin (1900)
La verdadera máquina algebraica la inventó Torres Quevedo, la presentó en una Memoria en la Academia
de Ciencias de Paris (1901)
Esta máquina es capaz de calcular las raices de la ecuación algebraica hasta polinomios de grado 8,
con una precisión de 1/1000
Los elementos de base de esta máquina son :
los ‘aritmoforos’ (mecanismo compuesto de dos ruedas para pasar los números a escala logarítmica)
el ’husillo sin fin’ (sistema mecánico que permite expresar la relación y=log(10x+1) )
Esta máquina quizás fué demasiado ‘moderna’ para aquella época,
pero a pesar de ello se comercializó en Francia

Página 5/9

La máquina algebraica de Torres Quevedo

Modelo de demostración
1895

Husillo sin fin
Página 6/9

Modelo en venta por la empresa « Château Père et Fils » catálogo 1901
Resuelve las ecuaciones algebraicas de la forma :
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ARITMOMETRO ELECTROMECANICO de TORRES QUEVEDO
En 1920 Torres Quevedo presentó en la Academia de Ciencias del ‘Institut de France - Paris’ su aritmómetro electromecánico,
que él consideraba como un autómata.
Consistía en una máquina calculadora electromecánica (relés) conectada a una máquina de escribir en la que se tecleaban
los números y las operaciones (las cuatro aritméticas) en el orden en que iban a ser ejecutadas.
El resultado se imprime automaticamente en la máquina de escribir y enseguida ésta se posiciona para que el operador pueda
presentar otra operación…
Lo que hizo Torres fué automatizar el aritmómetro de Thomas de Colmar, por la primera vez aparecía una máquina de
cálculo que poseía una memoria (electromagnetica) y que era capaz de comparar números ( en la operación de división ),
es el primer concepto de calculador digital

ARITMOMETRO DE TORRES 1920

ARITMOMETRO DE THOMAS 1822
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BIBLIOGRAFIA y otros enlaces Internet

LIBROS
Histoire des instruments et machines a calculer

Jean Marguin

Hermann 1994

Le Calcul Simplifié

M. d’Ocagne

Gauthier-Villars 1928

Modern Instruments and Methods of Calculation

E.M. HORSBURGH 1914 ( reimpresión de 1982 )

www.torresquevedo.org
http://www.torresquevedo.org/LTQ10/images/TelekinoMilestone2007.pdf
http://www.ciccp.es/revistait/textos/pdf/08-Leonardo%20Torres-Quevedo.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/Mirando/mirando81.pdf las máquinas de Torres Quevedo
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