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BREVE HISTORIA
de los
INSTRUMENTOS MECANICOS
de CALCULO ANALOGICO
Objetivo
- presentar las diferentes soluciones mecánicas ideadas para resolver cálculos complejos
- incitar a los lectores para que investiguen más sobre estos instrumentos
CALCULO ANALOGICO
Las máquinas analógicas de cálculo buscan la solución de ecuaciones matemáticas
mediante el estudio de fenómenos físicos
Se basan en un sistema físico artificial con ciertos parámetros que están relacionados entre
ellos por las relaciones matemáticas que se quieren estudiar. Estos parametros se pueden
controlar y medir
Los números están representados por magnitudes físicas
Es la última etapa de la historia de los instrumentos de cálculo pre-informáticos
Página 2/37

Clasificación con respecto a la Informatica

1- aparatos ideados para una utilización específica :
no suelen pasar del prototipo
desaparecen con la aparición de las calculadoras, salvo : el planímetro

2- aparatos inventados con la intención de crear una Máquina Universal :
es decir : capaces de resolver cualquier problema de cálculo
son los precursores de las Calculadoras / Ordenadores
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INSTRUMENTOS DE CALCULO

ANALOGICOS

ARITMETICOS

ARITMETICOS

AYUDA AL CALCULO
PRIMITIVOS

AYUDA AL CALCULO
MODERNOS

Los dedos,
piedrecitas

INSTRUMENTOS ARITMETICOS
MECANICOS

REGLETAS DE MULTIPLICACION
Varillas de NEPER ;
de GENAILLE 1885

ABACOS
ábacos ruso, chino ,Soroban,
TABLAS Y FICHAS
Mesas de cálculo :
Grecia, Roma, Edad Media

MAQUINAS ARITMETICAS
MECANICAS

SUMADORAS

MULTIPLICACION DIRECTA

Multiplicación = suma
de productos parciales

ARITMOGRAFO TRONCET

Máquina de PASCAL 1642

Calculadoras « suma-resta »
ADDIATOR , ARITHMA

Máquina de LEIBNIZ

TABLAS
de logaritmos

Addometer,
Addings machines,…
COMPTOMETER 1885
de Felt et Tarrant
Sistema ODHNER

BAREMOS

BRUNSVIGA 1892
FACIT 1930
WALTER
VAUCANSON 1930
etc

Cálculo Gráfico :
NOMOGRAFIA
1899

ARITMOMETRO de Thomas 1822
Máquina de BOLLEE 1889

Máquina el MILLONARIO 1892
de Steiger

MADAS (división automática) 1908
MERCEDES EUKLID 1905
MONROE
HAMANN
OLIVETTI
etc

C U R T A 1948
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INSTRUMENTOS DE CALCULO

ANALOGICOS

ARITMETICOS

INSTRUMENTOS MECANICOS DE CALCULO ANALOGICO

INSTRUMENTOS LOGARITMICOS
Cálculos matemáticos

INSTRUMENTOS DE INTEGRACION

MAQUINAS ALGEBRAICAS

Cálculo de funciones

REGLAS DE CALCULO

PLANIMETRO

MAQUINA UNIVERSAL

Resolución de ecuaciones

TORRES QUEVEDO

BABBAGE

Mide areas de una superficie cualquiera

TORRES QUEVEDO

dibujada en un papel
INTEGRAFO

Efectúa la integración de cualquier curva
y traza el gráfico de la integral correspondiente
ANALIZADOR DIFERENCIAL

Resuelve ecuaciones diferenciales por integración

ANALIZADOR ARMONICO
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Calcula la integral del producto de dos funciones
Cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier
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CRONOLOGIA DE LOS INSTRUMENTOS DE CALCULO ANALOGICO
REGLAS DE CALCULO

MAQUINA UNIVERSAL

Instrumento ESPECIALIZADO

1970

CALCULADORAS
Electrónicas de bolsillo

PLANIMETRO

1814
ANALIZADOR ARMONICO

1876

1913

INTEGRAFO

1836

1880

1930

MAQUINAS ALGEBRAICAS

1770

1900
ANALIZADOR DIFERENCIAL

1876

1940

MAQUINA DIFERENCIAL

1786

1812 1823

1910

BABBAGE

MAQUINA ANALITICA
BABBAGE

1833

ARITMOMETRO
TORRES QUEVEDO

1840

1920

RELES

1937

1959
VALVULAS

1946

1951

CALCULADORAS
ORDENADORES
TRANSISTORES + CI

1952

1800

1820

1840

1860

1880
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1900

1920

1940

1960

1980

2000
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CRONOLOGIA DE LOS INSTRUMENTOS DE CALCULO ANALOGICO

J.H. Hermann

Oppikoffer

J. AMSLER

(1)

OTT CORADIS
PLANIMETRO

Instrumento ESPECIALIZADO

1814

1854

1827

1880

1873

Lord Kelvin

Boucherot

ANALIZADOR ARMONICO

1876

Corialis

1913

Abakanowicz
INTEGRAFO

1836

Rowning

1880

Lalanne

Exner

1930

Torres Quevedo

MAQUINAS ALGEBRAICAS

1770

1840

1881

1900

J. Thomson

Krylov

Vannevar BUSH

ANALIZADOR DIFERENCIAL

1876

1800

1820

1840

1860

1880
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1901

1900

1930

1920

1940

1940

1960

1980

2000
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CRONOLOGIA DE LOS INSTRUMENTOS DE CALCULO ANALOGICO

J.H. Mûller

BABBAGE

G.Scheutz

Grant

Hamman

1876

1910

(2)

MAQUINA DIFERENCIAL

1812

1823

MAQUINA UNIVERSAL

1786

1853

MAQUINA ANALITICA
BABBAGE

ARITMOMETRO
TORRES QUEVEDO Stibitz Z3

MARK 1

Relés
1833 1840

1920

1937 1941 1943 1959

CALCULADORAS
ENIAC UNIVAC

Valvulas
1946 1951

ORDENADORES
Transistores + C.I.
1952

1800

1820

1840

1860

1880

1900
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1920

1940

1960

1980

2000
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ANALIZADOR ARMONICO
Calcula la integral del producto de dos funciones
Cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier
Permite calcular mecanicamente los coeficientes sucesivos del desarrollo de una serie de Fourier de una función periódica.
Realiza el análisis de un gran número de fenomenos periódicos descomponiendolos en armónicos sucesivos
Fué inventado por Lord Kelvin (1824-1907) en 1876 , adaptando el planímetro inventado por su hermano James Thomson
Otros inventores crearon diversos instrumentos del mismo tipo, : Sharp (1864), Mader (1909) y Boucherot (1913)
Fueron utilizados para el estudio de fenómenos periódicos : acústica, electricidad, hidrodinámica, y también en la predicción
de mareas

Analizador armónico CORADI (catálogo 1910)

consultar
http://cgc.rncan.gc.ca/geomag/lab/virtual_museum/harmonic_f.php
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Analizador armónico Coradi n° 52
(utilizado hasta en 1958)

Detalle del sistema de integración con esfera pulida
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Predictor de mareas
Lord Kelvin 1872
consultar http://www.sciencemuseum.org.uk/objects/oceanography/1876-1129.aspx
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INTEGRAFO
Efectúa la integración de cualquier curva
y traza el gráfico de la integral correspondiente
Permite trazar directamente en una hoja de papel la curva de la integral de una función periódica.
Fué inventado por Coriolis en 1836 , pero solamente en 1878 Abdank-Abakanovicz (Francia) construye el
primer aparato facil de utilizar ; en la misma época C.V. Boys (Inglaterra) construye otro intégrafo
Multiples aplicaciones : cálculo momentos de inercia, determinar centro de gravedad, estudio de un sistema en
movimiento : trayectorias de un proyectil; construcción Naval…etc

Intégrafo Coradi año 1920
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Integrafos catálogo Coradi año 1920

Integrafo Coradi n° 40 utilizado para figuras pequeñas

Integrafo Coradi n° 41 utilizado para curvas grandes
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ANALIZADOR DIFERENCIAL
Resuelve ecuaciones diferenciales por integración
Tambien llamados integradores compuestos
J. Thomnson (hermano de Lord Kelvin) fué el primero en tratar esta cuestión en 1876, seguido por M.Petrovich
(1897), Corolis (1836), Amsler…hasta llegar al analizador construido en 1930 por Vannevar BUSH que resolvía
problemas complejos de electricidad industrial hasta con 18 variables; en 1935 el físico ingles Douglas Hartree
construyó él mismo un analizador con piezas de MECCANO…,
En 1940 se construyó un analizador en la Universidad de Pensilvania , este instrumento inspiró la creación del
calculador ENIAC.
El analizador constaba de unos 2000 tubos electrónicos, varios miles de relés electromagnéticos,
y aproximadamente unos 320 kilómetros de cable; en total pesaba unas 200 toneladas

Aplicaciones : cálculos de balística de artilleria, cálculo de la erosión del suelo, proyecto de una bomba
‘de rebote’ durante la segunda guerra mundial para atacar las represas hidroeléctricas alemanas

Bush junto a su analizador

diagrama del analizador
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Ejemplo de contrucción moderna de
un analizador con piezas de Meccano

consultar
http://www.meccano.us/differential_analyzers/robinson_da/index.html
Contiene esta video del analizador funcionando :
http://www.meccano.us/differential_analyzers/robinson_da/DA_CHM_1-8-05.wmv
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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
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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…
La ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid alberga el museo de Torres Quevedo :
http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/MuseoTorresQuevedo

Amplia información en Internet , por ejemplo :
www.torresquevedo.org
http://www.torresquevedo.org/LTQ10/images/TelekinoMilestone2007.pdf
http://www.ciccp.es/revistait/textos/pdf/08-Leonardo%20Torres-Quevedo.pdf
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Máquina de ROWNING (1770) para calcular las raices de un polinomio
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Balanza de Grant (1896)

Balanza hidrostática
De G. Meslin (1900)
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La máquina algebraica de Torres Quevedo

Modelo de demostración
1895

Husillo sin fin
Página 22/37

Modelo en venta por la empresa « Château Père et Fils » catálogo 1901
Resuelve las ecuaciones algebraicas de la forma :
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MAQUINA DIFERENCIAL
Charles BABBAGE matemático inglés (1792-1871)
Consciente de los errores contenidos en las tablas matemáticas (logaritmos,
astronomía..) de su época , Babbage pensó que la única solución para corregir
las tablas erróneas era construir una máquina que las calculara de forma
automática
En 1823 recupera la idea de la máquina diferencial ideada en 1786 por J.H.Müller
y empieza a construir una máquina (Difference Engine) que debía servir para
calcular polinomios, y en consecuencia para poder calcular tablas matemáticas
Utiliza el método de las diferencias ( ver el sitio web pagina 25)
En 1827 había utilizado la única parte operativa de su máquina, formada por
apenas 2.000 piezas, para calcular tablas de logaritmos de 1 a 108.000
La construcción de esta máquina era un proyecto costoso, de gran complejidad
mecánica, problemas (fricción, vibraciones) insolubles en aquella época...
abandonó el proyecto en 1842
La maqueta parcial construida en 1832 ( 3 niveles de cálculo de diferencias) se
conserva en el Science Museum de Londres
Su experiencia con esta máquina le indujo ideas nuevas : la máquina analítica ,
empezó a crearla en 1833
Entre 1847 y 1849 concibió los planos de otra máquina diferencial, la n°2, con
una precisión en los resultados 10 veces superior a la n° 1 y con la tercera parte
de piezas..., el gobierno inglés que recibió los planos en 1852 no consintió en
realizar la máquina
En 1991 un equipo de ingenieros acabó la construcción de una máquina n°2
siguiendo los planos detallados realizados por Babbage, ( un año de preparativos
más 6 meses de montaje delante del público del Museo )
Se puede ver en el Science Museum de Londres
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Maqueta de la máquina diferencial n°1
de Babbage (1832)
en inglés :
en castellano :

máquina diferencial n°2
de Babbage (1991)

consultar
http://www.computerhistory.org/babbage/
http://www.sciencemuseum.org.uk/images/I033/10303328.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_diferencial
http://www.gui.uva.es/login/login/13/babbage.html (método de las diferencias)
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MAQUINA DIFERENCIAL
Scheutz ingeniero sueco (1788-1824)
En 1854, el ingeniero sueco Scheutz apoyado por el gobierno de
su país, fabricó una máquina diferencial similar a la de Babbage
Fué utilizada para calcular tablas astronómicas en el observatorio
de Dudley (USA), por ejemplo la orbita de Marte
Funcionó hasta 1876 ; se puede ver en el National Museum of
American History de Washington
En 1859 el gobierno inglés mandó construir una copia de esta
máquina , sirvió para calculos financieros, se puede ver en el
Science Museum
Las máquinas de Scheutz no tuvieron éxito comercial
Máquina n° 2 de Scheutz (1859)

Otros máquinas diferenciales fueron construidas por :
Wiberg (1863) Grant (1871)
Hamann (1910)

Página 26/37

MAQUINA ANALITICA de Babbage
Cuando Babbbage abandona la construcción de su máquina diferencial, en 1833, se lanza en el estudio de
una máquina ‘universal’ : podría resolver todo tipo de problemas matemáticos una vez convenientemente
programada, como el telar de Jacquard que funcionaba con tarjetas perforadas
Elementos de su máquina :
Entrada (indicar a la máquina las operaciones a efectuar, a través de tarjetas perforadas)
Salida (lectura de los resultados)
Memoria
Unidad de control de la ejecución del tratamiento, (secuencia de operaciones indicadas en las
tarjetas perforadas)
Unidad de cálculo (realiza los cálculos)
La máquina podía realizar ‘bucles’ y tomar decisiones ( SI…ENTONCES..) ;
tenía ya los órganos de un ordenador moderno
La máquina no pudo ser construida en vida de Babbage, solamente su hijo construyó
una maqueta parcial en 1888
consultar
Sitio muy bueno (inglés)

http://www.fourmilab.ch/babbage/

Bonita explicación (castellano) http://www.paralibros.com/tm190/p19-tec/pb1933cb.htm
Sobre Babbage (castellano)
http://www.informaticamedica.org.ar/muestra_material2.asp?
id_nota=45
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Máquina analitica (parcial) de Babbage
construida por su hijo en 1888

Plano de la máquina
dibujo de Babbage 1840
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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 un calculador digital

ARITMOMETRO DE TORRES 1920

ARITMOMETRO DE THOMAS 1822
consultar

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/Mirando/mirando81.pdf muy interesante sobre las máquinas de Torres
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PLANIMETRO
Mide areas de una superficie cualquiera dibujada en un
papel

Los planímetros tienen dos brazos : uno fijo y otro movil , este brazo lleva un punzón en su extremidad
Deslizando el punzón por el contorno de una figura se obtiene directamente el area, leyendo en un tambor, gracias
a la rotación de una rueda que sigue el movimiento del punzón, integrando así la superficie medida

ES UN APARATO DE MEDIDA MAS QUE DE CALCULO
Imaginado por J.M.Hermann en 1814 fué construido en 1817, pero el primer aparato práctico lo hizo Oppikofer en 1827
1854 Jacob Amsler inventa el planímetro polar : la rueda esta en contacto con el dibujo, el planímetro se vuelve ligero,
robusto, sencillo y barato
1874 Creación de la marca OTT y CORADI especializada en los planímetros
1880 OTT y CORADI se separan
…hoy : el planímetro, sea mecánico o electrónico, sigue en venta y utilizado en cartografía – medida de campos –
problemas geodésicos…..
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planímetro antiguo
planímetro moderno

planímetro de Oppikofer 1827

consultar
Sitio en castellano
El mejor sitio (en francés)
Un buen sitio (en inglés)
Funcionamiento (en inglés)

http://web.usal.es/~javisan/hidro/Complementos/Medir_Areas.pdf
http://pagesperso-orange.fr/serge.savoysky/Planimetres,%20v3%20(WEB).pdf
http://persweb.wabash.edu/facstaff/footer/Planimeter/PLANIMETER.HTM
http://whistleralley.com/planimeter/planimeter.htm

Planímetro para medir pieles (en francés) http://linealis.org/spip.php?article34
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planímetros Coradi

planímetro H. Morin 1900
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planímetros Coradi
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planímetros Coradi

planímetro moderno
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Ejemplos de planímetros
Catálogo OTT
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planímetro de GOOGLE EARTH

Superficie oficial : 2034 Km²
no está mal… teniendo en cuenta la imprecisión del trazado (superior al verdadero)
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BIBLIOGRAFIA y otros enlaces Internet

http://www.physique.usherbrooke.ca/~afaribau/essai/essai.html

evolución de las máquinas de cálculo (francés)

http://www.vigilia.org/2008/05/ordinateurs-et-machines-calculer.html

video sobre las máquinas de Babbage (inglés)
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Gracias por vuestra atención
Gonzalo Martin
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