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Los números son libres creaciones 

del espíritu humano 

Richard Dedekind 

 

Un matemático es una máquina que 

transforma el café en teorema. 

Paul Erdös 

INTRODUCCIÓN 

 

Una vez presentada la primera parte de la Historia del Cálculo Mecánico en un artículo digital an-

terior, nos proponemos ahora finalizar esta historia. La iniciaremos donde la dejamos y llegaremos 

con ella hasta la aparición de los computadores. 

 

Haremos un desarrollo divulgativo del tema que estará basado en familias de máquinas con carac-

terísticas semejantes más bien que en una cronología ordenada de aparición de las mismas. Con 

familias nos referimos a las digitales, sumadoras o multiplicadoras, o a las analógicas, logarítmicas 

y algebraicas. Existen dos formas de darle a un instrumento de cálculo la información de entrada 

con la que ha de trabajar. Una, a través de un dispositivo que transforme los números en cantidades 

físicas medidas en escalas continuas como longitudes, rotaciones, fuerzas, voltajes, etc. Otra, con-

siste en emplear un dispositivo que trabaje con los números en su estado original, es decir, en su 

estado digital, contando sucesos discretos como los impulsos eléctricos o los dientes de una rueda 

dentada. En resumen, no podemos perder la perspectiva de que los números pueden representarse 

bien con cifras, digitalmente para contar, o bien mediante magnitudes físicas, analógicamente, 

para medir. 

 

Dejamos atrás, por ya descritos, mecanismos de cálculo, como los huesos de Lebombo y de 

Ishango, el Quipu del Imperio Inca, los calculi de arcilla, el descubierto y polémico mecanismo de 

Anticitera, las tabletas, los ábacos e incluso determinadas reglas manuales de cálculo realizadas 

con papel y lápiz.  

 

El objetivo será ahora describir un tipo de útiles más cercanos a la ingeniería mecánica: las máqui-

nas con engranajes como la pascalina, los aritmómetros, los huesos de Napier o las calculadoras 

basadas en telares, para algunos considerados como los primeros computadores; también nos 

ocuparemos de los astrolabios, las reglas de cálculo y algún otro artilugio orientado a la medición 

del tiempo o empleado en la navegación marítima. 

EL ASTROLABIO 

 

Astrolabio, del griego astrolábion, palabra formada por el sustantivo ástron, astro, estrella, cons-

telación, y el verbo lambánein, coger, encontrar, tomar (la altura), es decir, buscador de estrellas. 

 

Los marineros empleaban el astrolabio para encontrar las estrellas y analizar su movimiento obte-

niendo de ese modo información sobre hora, latitud y ciertas distancias. 

 

Podemos considerar el astrolabio como una simplificación plana de una esfera armilar espacial. La 

esfera armilar está constituida por varios anillos, armillas, formando, entre todos, una bóveda 

celeste en cuyo centro se sitúa la Tierra.  
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Figura 1. Esfera armilar. 

 

Anillos a destacar son los correspondientes al ecuador, a los trópicos de Cáncer 

y de Capricornio, a la eclíptica y a los círculos correspondientes a los meridia-

nos. 

 

La esfera armilar fue descrita por Ptolomeo, 100-170 a.C., en su obra titulada 

Almagesto V. La construcción de esferas armilares tiene una larga historia: 

desde la citada de Ptolomeo, hasta las producidas en el siglo XVIII, pasando por las mencionadas 

por Azarquiel, 1029-1087, y las provenientes de talleres de Núremberg y de Lovaina durante el 

siglo XVI. A lo largo de los siglos, han existido dos modelos: el griego geocéntrico de Ptolomeo y 

el heliocéntrico de Copérnico. 

 

Volviendo al astrolabio, se trata de un aparato plano, por consiguiente, bidimensional que contiene 

en su superficie una copia de la bóveda celeste y es capaz de reproducir manualmente el movi-

miento de rotación diario de la misma. Además, tiene otras funciones como son la medida de 

alturas o profundidades. Para que tal instrumento pueda representar la bóveda celeste es necesario 

proyectar esa bóveda tridimensional sobre un plano. Eso se consigue haciendo uso de la proyección 

estereográfica cuyos principios vamos a describir. Esta proyección ya fue conocida por los griegos. 

Ptolomeo la describe en la publicación citada con el nombre de planisferio (esfera plana). 

 

        
 

Figura 2. Izquierda, frente y dorso de un astrolabio, Toledo 1067. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. 

Derecha, astrolabio persa del siglo XVIII. 

 

La proyección estereográfica, figura 3, es un sistema de representación geométrica que consiste 

en proyectar los puntos de una superficie esférica desde uno de ellos, polo o foco, sobre un plano 

que no lo contiene y que es perpendicular al diámetro de la esfera que pasa por el polo. Ese plano 

puede ser tangente a la esfera o paralelo a éste. En la parte izquierda de la figura 3 se observa 

que el plano de proyección elegido ha sido un plano ecuatorial y los polos los puntos V1 o V2. Al 

proyectar el punto A de la esfera desde V1 se obtiene el A1 y al proyectarlo desde V2, el A2. 

 

En la proyección estereográfica polar, los meridianos de la esfera se transforman en el plano de 

proyección en rectas concurrentes en el punto O y los paralelos en circunferencias concéntricas de 

centro O cada vez más separadas a medida que el paralelo respectivo se acerca al plano de pro-

yección. Ver parte derecha figura 3. El punto A puede ser, por ejemplo, el representante de una 
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estrella situada en la esfera celeste. Esta proyección suele extenderse desde el polo hasta el Trópico 

de Capricornio. 

  

 

Figura 3. Izquierda, proyección estereográfica sobre el plano 𝜋 del punto A de la esfera. 

Derecha, resultado de una proyección estereográfica polar y sobre un meridiano. Atlas de Salinas. 

 

Vamos a describir ahora brevemente las partes constitutivas de un astrolabio 

comenzando por la parte superior del mismo, figura 4. La araña es el plano 

de proyección del instrumento: un plano calado circular que contiene la posi-

ción de los astros en el cielo, posiciones marcadas en esa araña mediante 

punteros agudos. Ese calado permite ver las líneas de la lámina o láminas 

situadas debajo. La araña puede girar alrededor del punto (eje) central que 

corresponde a la proyección del polo norte. Debajo de la araña se sitúan dos 

láminas fijas; representan el movimiento diario y contínuo del cielo alrededor 

del usuario del astrolabio. Tanto la araña como las láminas se encastran 

hundidas en la pieza circular más inferior denominada madre, pieza que lleva 

grabadas en su periferia, a intervalos iguales, las horas del día. Finaliza la 

construcción del instrumento con una alidada giratoria que contiene en uno 

de sus extremos, a la izquierda en la figura, el correspondiente visor o pínula. 

Para el conjunto, véase también la parte izquierda de la figura 2. 
Figura 4. Despiece de un  

      astrolabio. 

 

La figura 5 esquematiza una posible aplicación del astrolabio. No debemos olvidar que este instru-

mento es útil en el cálculo de la hora y de la ascensión recta, en el establecimiento del calendario, 

en cálculos topográficos de altimetría y planimetría, en el cálculo de la posición del sol respecto de 

la eclíptica, etc. 

 
 

Figura 5. Esquema de un posible uso del astrolabio.  

Anverso de un astrolabio. Tomado de Cuaderno de Cultura Científica. Wikipedia. 
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Finalizaremos este apartado con una corta crónica sobre la historia de este instrumento. Puede que 

su origen se deba a los babilonios, pero hay opiniones que señalan al astrónomo y filósofo griego 

Hiparco de Nicea, al que ya nos referimos en la primera parte de este artículo, como inventor y 

primer usuario. La base geométrica del astrolabio fue establecida por el matemático alejandrino 

Claudio Ptolomeo en el siglo II. Él fue quien aplicó sus conocimientos de trigonometría a la cons-

trucción de astrolabios y relojes de sol. En el siglo VI se redacta un pequeño tratado, quizá el más 

antiguo, tanto sobre la construcción como sobre el uso del astrolabio, debido al matemático y 

filósofo Juan Philopono de Alejandría, c. 490-c. 570. Teniendo en cuenta las fechas de vida de 

Ptolomeo y Philopono, deducimos que el astrolabio debió utilizarse en ese período intermedio de 

tiempo para resolver problemas astronómicos variados. El conocimiento de esta herramienta migró 

desde Alejandría hasta el mundo occidental y su difusión en Oriente tiene lugar en el siglo XII en 

Mesopotamia y en Persia. Los árabes son los responsables de la importación del astrolabio a Europa 

en 711 como consecuencia de la conquista de España por los musulmanes. El astrolabio permaneció 

en nuestro continente hasta el siglo XVII, siglo en el que entró en decadencia, pero fue la herra-

mienta de cálculo analógico más empleada por los astrónomos europeos. En cuanto al mundo 

musulmán, añadir que su construcción continuó hasta bien entrado el siglo XIX. 

 

Los astrolabios más antiguos conservados están datados en el siglo IX y provienen de Bagdad e 

Irán; en cuanto a los de origen europeo, son del siglo XIV. 

LA PASCALINA 

 

Existió una gran colaboración entre Blaise Pascal, 1623-1662, y su padre. Blaise le ayudaba en la 

contabilidad que éste realizaba para el cobro de impuestos. Nos referimos a la estancia de ambos 

en la ciudad francesa de Rouen. Pascal, preocupado por esa labor rutinaria de su progenitor, tomó 

con mucho empeño el diseño y construcción de una herramienta mecánica que hiciera cálculos 

aritméticos con el fin de liberar a su padre de tener que realizar a mano las operaciones consi-

guientes. Comienza aquí para Pascal lo que sus biógrafos denominan período de las obras físicas 

que se extiende desde 1642 a 1651. 

 

Pascal, a pesar de su juventud, estamos en 1642 y tiene sólo 19 años, ya había ganado fama de 

ser un genio matemático y dicen sus biógrafos que tenía pasión por los problemas mecánicos, los 

engranajes y las levas. Imagina entonces una máquina semejante a un reloj, en lo que a un sistema 

de ruedas se refiere, y capaz de efectuar las operaciones aritméticas elementales. 

 

En la época, se servían de la pluma, de bolas y fichas para ayudarse en los 

cálculos, sometidos, en cualquier caso, a errores y verificaciones. Gilberte, su 

hermana, comenta esto acerca de la máquina en su biografía de Pascal: se trata 

de una obra nueva en la naturaleza, que ha reducido a máquina una ciencia que 

se apoya completamente en el espíritu y de haber encontrado la forma de hacer 

todas las operaciones con completa certidumbre, sin necesidad de razona-

miento. Esta máquina introdujo a Pascal en un universo nuevo, el de los núme-

ros, que comienza a explorar con pasión y que no dejará nunca de estudiar, 

aunque en alguna ocasión se confiese humilde e ignorante. 

  

 
Figura 6. Portada de una publicación  

francesa sobre la pascalina, Editorial 

NATHAN. Musée National des Tecniques,  

París, 1993. 
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Nadie en el mundo había probado antes, no ya a automatizar los cálculos, sino siquiera mecanizar-

los. La máquina, la pascalina, es capaz de efectuar sumas y restas y, a partir de ellas, aunque de 

forma muy elaborada, también la multiplicación, la división y como consecuencia, las proporciones. 

Pascal empleó dos años en la realización de este proyecto. En febrero de 1644, muestra un ejem-

plar con seis ruedas a Enrique II de Borbón-Condé. Ofreció otro prototipo de ocho ruedas al canciller 

de Francia, Pierre  Séguier. La producción de esta máquina fue muy corta pues no hay más que un 

obrero, que está en Rouen, que la sabe hacer y además es necesario que Pascal esté allí presente. 

 

Se conservan diferentes modelos de esta máquina. Algunos ejemplos: Musée National des Arts et 

Métiers, París; dos ejemplares, uno en el Museo de Clermont Ferrand, Francia, y otro en el Museo 

de Dresde, Alemania; una máquina contable de seis ruedas perteneciente a la colección IBM. 

 

Describiremos, en primer lugar, la constitución mecánica de la pascalina para pasar después a dar 

algunas ideas sobre su funcionamiento. La primera construida estaba formada por una caja de 

ébano de dimensiones que no superaban los 38x15 cm. En la cubierta superior, figura 7, se colo-

caban unas ruedas giratorias que servían para marcar, para introducir los datos. Se fabricaron con 

cinco, con seis y con ocho ruedas. A espacios regulares, y sobre un limbo que rodea cada una de 

las ruedas de forma concéntrica, estaban gravadas las cifras 0 al 9. Estas ruedas, mediante los 

engranajes interiores correspondientes, constituidos por pequeñas varillas metálicas, figura 9, 

arrastraban sendos tambores visibles sólo en parte a través de unas pequeñas ventanas o visores, 

tambores en los que también van escritas las cifras. 

 

     
Figura 7. Izquierda, cubierta de la pascalina y su mecanismo interior de tambores.  

Derecha, mecanismo completo de una rueda, su tambor y la leva para paso de unidades. 

Fuente, Wikipedia. 

 

 

Para introducir un número se disponía de un punzón, probablemente 

de marfil, con el que se hacía rotar, siempre en el sentido de las agujas 

del reloj, la rueda requerida, unidades o números simples, decenas, 

centenas, …, tal como se hacía en el pasado para mover el disco nu-

mérico de un teléfono. 

     
 Figura 8. Ilustración de l’Encyclopédie de  

Diderot dedicada a la pascalina. 
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Cada uno de esos tambores interiores contenía dos líneas de cifras del 0 al 9, dispuestas en orden 

creciente en una de ellas y decreciente en la otra. Con esa disposición se observa que la suma de 

dos cifras correspondientes siempre es 9 o lo que es lo mismo, la 

máquina operaba en complemento a nueve. Por ejemplo, el com-

plemento a 9 de 3 es 9-3=6. Esta disposición de los números en el 

tambor y la propiedad matemática enunciada hacen posible efec-

tuar la resta además de la suma. 

 

Por el visor, no obstante, y en cada momento, sólo podía leerse una 

de las líneas ya que existía una estrecha regleta o lengüeta longi-

tudinal de la máquina que, por desplazamiento, permitía visualizar 

una u otra de las dos filas de cifras descritas. Parte izquierda de la  

figura 7. 

 
Figura 9. Mecanismo integral desde la rueda giratoria 

hasta su tambor correspondiente.  

Tomado del texto de NATHAN, página 32. 

 

Cuando el punzón hace girar una determinada rueda, las cifras de su tambor correspondiente des-

filan delante del visor. El punzón se detiene necesariamente en su giro al encontrar el tope que 

tiene cada rueda. Así, en la figura 9 se muestra la cifra 4 al girar la rueda hasta su tope con lo que 

el tambor, mediante los engranajes correspondientes descritos, girará y mostrará también esa 

misma cifra, el 4.  

 

   

 
Figura 10. Izquierda, vista general de la pascalina. CNAM, París. 

Derecha, vista por su cara inferior de la máquina aritmética de cinco ruedas  

de la familia Durant-Pascal. 

 

Veamos ahora, por ejemplo, la suma, 4 + 2, de dos números cada uno de una sola cifra. El puntero 

se coloca delante del número 4 del limbo haciendo girar la rueda hasta encontrar su tope; acom-

pañando a este giro, a través del visor, irán apareciendo las cifras 1, 2, 3 y 4 del tambor corres-

pondiente. Se repite la operación mecánica colocando el punzón delante del 2 del limbo y se girará 

la rueda de nuevo hasta su tope. El giro del tambor presentará ahora el resultado 6. El hecho de 

que la máquina dispusiera de varias ruedas permitía efectuar operaciones con cantidades superio-

res al 9, es decir, de más de una cifra. Pero Pascal no omitió ningún detalle para que la máquina 

tuviera todas las posibilidades, es decir, el paso automático de unidades de un orden a otro supe-

rior: su máquina era capaz de operar llevando mediante un mecanismo de levas que hacía depen-

der unas ruedas de otras. En la figura 9, y dibujada con puntos, se muestra una de las levas. 
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El mismo movimiento descrito de las ruedas y tambores ejecutaba la resta cuyo resultado se leía 

en la otra línea del tambor mediante el desplazamiento de la lengüeta. 

 

La pascalina fue el orgullo no sólo de Blaise sino de toda su familia. Por su casa de Rouen desfilaban 

todas las amistades y hacían operaciones con ella. Con posterioridad, Blaise y su padre viajaron a 

París para mostrar allí la máquina en la academia de Mersenne. 

 

Blaise Pascal: pequeña biografía 

Blaise Pascal nace en Clermont-Ferrand en 1623 y su vida transcurre entre el nacimiento de La 

Fontaine en 1621 y el de Molière el año siguiente y la elección en 1663 del rey Sol como soberano 

francés. En su ciudad natal vive sólo sus primeros ocho años. En el registro de su bautismo se lee 

que Pascal era hijo de Étienne Pascal, consejero electo para el rey en la elección de Auvernia, en 

Clermont; y de la noble señora Antoinette Begon (1596-1626). El matrimonio Pascal tuvo los si-

guientes hijos: Antoinette que nace en 1617 y muere poco después; Gilberte (1620-1687); Blaise 

Pascal y por último su hermana menor Jacqueline (1625-1661). La madre de Pascal, Antoinette 

falleció con sólo treinta años, probablemente de tuberculosis. 

Existen numerosos documentos sobre su vida. Resaltaremos el debido a su hermana mayor Gilberte 

y el de dos de sus hijos, Étienne y Marguerite. Gilberte comienza a escribir esa biografía, con título 

La vie de Monsieur Pascal, pocos meses después del fallecimiento de su hermano. 

Los Pascal pertenecían al medio social que dominaba en la ciudad de Clermont, ciudad que conser-

vaba entonces un aspecto medieval. Étienne era jurista además de un entendido en matemáticas, 

física y lenguas antiguas. En el reinado de Enrique IV, hacia 1608, Étienne Pascal cursa estudios 

de derecho y teología en la Sorbona de París. A su regreso a Clermont, por consejo de su padre 

Martín, se convierte en un rico magistrado por su cargo de consejero del rey al juzgar los litigios 

relacionados con los impuestos. En 1624 Étienne compra un cargo mucho más importante que el 

que ya tenía: presidente del Tribunal de Apelación y de la Administración de Hacienda de Montfe-

rrand. Nunca se mezcló en asuntos políticos.  

Durante su estancia en Clermont, ninguno de los hijos de Étienne asiste a la escuela. El padre será 

el único maestro de los tres poniendo en marcha métodos pedagógicos propios, orales y sin libros, 

muy avanzados para la época y basados en el razonamiento y nunca mezclando la religión con 

otras materias. 

 

En noviembre de 1631 toda la familia Pascal, con el padre ya viudo y junto con el ama y gobernanta 

Louise Delfaut, se traslada a vivir a París. Blaise tiene entonces ocho años. Reinaba en Francia Luis 

XIII. Los traslados de vivienda en la capital se suceden con mucha frecuencia. 

 

En 1635 tiene lugar la fundación de la academia del padre Mersenne a la que asistirá primero 

Étienne sólo y poco después, en 1637, también con su hijo que conoce allí a René Descartes, a 

Gassendi y a Fermat. A Blaise le apasionaba la geometría a pesar de que su padre le tenía prohibido 

su estudio, cosa que hacía a escondidas. Con diez y siete años, y a partir de esa edad, estudia y 

descubre muchos teoremas alguno de ellos ya tratado por Euclides en sus Elementos como el valor 

del ángulo exterior de un triángulo. Estudia las cónicas y las proyecciones para poder así represen-

tar en el plano las figuras en tres dimensiones, el hexagrama místico, etc. Estos ensayos sobre las 
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cónicas fueron redactados por Pascal en París. En 1675, fallecido Pascal hacía varios años, su so-

brino Étienne envió a Leibniz los manuscritos relativos a las cónicas. Leibniz le contesta a esa carta 

el 30 de agosto de 1676, invitándole a que acometa su ordenación y publicación, cosa que nunca 

hizo: esos tratados se dan hoy por perdidos. 

 

Blaise fue preparado desde niño para ser sabio y creador pero en algún momento sorprende a su 

familia también como poeta, filósofo y escritor original. Así, con trece años Pascal era capaz de 

escribir en latín y de comprender el griego y el hebreo y ello sin leer muchos libros; le es suficiente 

con escuchar a los amigos de su padre. 

 

A esta edad de Pascal a la que nos estamos refiriendo, el adolescente era frágil, enfermizo y ner-

vioso que además sufría de frecuentes migrañas. En 1647 Blaise sufre más que nunca de altera-

ciones estomacales. Así se expresaba su hermana Gilbert sobre este particular: las incomodidades 

[…] habían aumentado mucho hasta el punto de que no podía tragar ningún líquido a menos que 

estuviera caliente y nada más que gota a gota. 

 

Los trabajos para la construcción de la pascalina comenzaron en 1641 cuando Pascal vivía con su 

padre en Rouen. Esta tarea presentaba, no sólo dificultades teóricas sino que también exigía unas 

competencias prácticas muy variadas que se extendían a las matemáticas, a la mecánica y a la 

habilidad técnica. Pascal se puso sólo a la tarea y alcanzó el éxito. 

 

El padre de Pascal había conocido en París al físico, intendente de fortificaciones e ingeniero del 

rey, Pierre Petit. En el verano de 1646, éste visita a los Pascal en Rouen aprovechando un viaje 

profesional camino de Dieppe. Blaise tiene entonces la oportunidad de escuchar y discutir con ellos 

el invento de un tal William Stewart: una campana que permitía permanecer en ella seis horas bajo 

el agua con una candela encendida. Petit también les habla de cierta experiencia, en este mismo 

plano, realizada por un italiano. Nos estamos refiriendo al fenómeno de la existencia del vacío, al 

descenso del mercurio en tubos y al italiano Torricelli, 1608-1647, discípulo de Galileo. Pascal da y 

demuestra la razón: el aire pesa. En octubre de 1647, Pascal publica con su nombre y la ayuda del 

librero Pierre Margat el tratado sobre Nuevas experiencias respecto del vacío. En 1651 redacta su 

Tratado sobre el vacío. 

 

Pascal prueba con un experimento que la presión del aire varía, concretamente disminuye, con la 

altura. En noviembre de 1647 Pascal, desde París, le pide ayuda a su cuñado Périer para que repita 

el experimento de Torricelli en un flanco del Puy-de-Dôme, cerca de Clermont-Ferrand, primero al 

pie y luego en la cima del montículo. El experimento se realiza definitivamente el 19 de septiembre 

de 1648. Resultado: entre el punto de partida y la cima, la columna de mercurio había bajado unos 

84 milímetros. Ese mismo año, publica los aludidos resultados en Relato de la gran experiencia del 

equilibrio de los líquidos. 

 

En 1648, su hermana Gilbert está ya casada y vive en Clermont-Ferrand; su padre jubilado, Jac-

quelin tiene 23 años y Blaise con 25, y viviendo los tres en París, Blaise comienza a vislumbrar una 

obra sobre la condición humana, los Pensamientos. Pocos años más tarde, el 24 de septiembre de 

1651 muere el padre de Pascal en su domicilio de París acompañado de sus dos hijos. 

 

El 7 de enero de 1655, sin haber cumplido aún los treinta y dos años, Pascal se encuentra en el 

convento de Port-Royal-des-Champs: no quiere seguir una vida monástica, sólo necesita encontrar 

allí un director espiritual. A finales de enero decide poner fin a este retiro. Durante la estancia en 

la abadía, su salud mejoró mucho. 
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Se considera a Pascal como inventor, junto con Fermat, del cálculo de probabilidades. Así se de-

muestra cuanto redacta sus Cartas provinciales en 1656. En ellas se refiere al problema de los 

repartos, problema que pertenece al área de los juegos de azar. 

 

Blaise vivió sus últimos días en la casa de su hermana Gilberte en París. Después de una agonía 

de veinticuatro horas, fallece el 19 de agosto de 1662 a la una de la madrugada. Tenía treinta y 

nueve años y dos meses. Gilbert le cerró los ojos y encargó hacer una máscara mortuoria que 

apareció mucho tiempo después, a finales del siglo XVIII, en casa de un grabador de medallas a 

quien la familia de Pascal se la había vendido. 

 

 
Lápida en recuerdo de Pascal en la iglesia de Saint Étienne-du-Mont, París. 

 Fotografía del autor. 

Máscara mortuoria de Pascal. 

 

Gilberte cuenta los hechos ocurridos la noche del 17 al 18 de agosto. Estos son alguno de ellos. 

[…] Al acercarse el padre Beurrier a darle la comunión se enderezó en la cama para recibirla con el 

mayor respeto. […]. Si, padre, yo creo en todo y con todo mi corazón. Sus últimas palabras fueron, 

“que Dios no me abandone jamás”.  

Tomado y adaptado de “Pascal. Un genio precoz”, Félix García Merayo, Nivola, 2007. 

 

LOS HUESOS DE NAPIER 

 

En la primera parte de este artículo publicado con el mismo título, hablamos de la multiplicación 

árabe o por celosía, método inventado por los árabes en el siglo XIII. Nos referimos a este método 

por la conexión que tiene con los huesos o varillas de Napier de los que vamos a hablar a conti-

nuación. En la figura 11 se esquematiza la operación 521 x 43 realizada por celosía. Los dos 

factores se han situado en una línea horizontal y otra vertical, señaladas con sendas flechas. Po-

demos observar que cada casilla cuadrada se ha dividido en dos partes mediante una diagonal y 

en los triángulos que se han formado se sitúan los resultados de cada producto parcial. 
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Figura 11. Esquema de la multiplicación árabe. 

 

Esos resultados se suman parcialmente entre sí teniendo en cuenta de añadir los acarreos, las 

llevadas, que surjan. La flecha curva nos indica el resultado, 22.403. 

 

John Napier, del que hablamos ampliamente en el recuadro que sigue, además de inventar los 

logaritmos, ideó en 1617 un ábaco con el que los productos o divisiones se reducen a realizar 

sumas o restas. La obra impresa donde se explica su objeto y funcionamiento lleva el título Rab-

dologiae.  

 

 
 

Figura 12. Izqda., ábaco de Napier con diez varillas. 
Dcha. huesos de Napier fabricados en Francia, 1940, compuesto por diez varillas. 

 

Los huesos, varillas o bastones de Napier constituyen en el fondo una tabla de multiplicar. Cada 

varilla contiene, como en el método de celosía, el producto de cada línea por cada columna, dis-

puestos esos números sobre y bajo la diagonal correspondiente. La figura 12 representa un juego 

de once varillas: la primera lleva escrita la sucesión numérica del 1 al 9; las nueve restantes con-

tienen los respectivos productos parciales; la tercera es la varilla del 0, cero. 
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La figura 13 adjunta muestra: el TABLERO que con-

tiene la varilla maestra; a la izquierda, como ejemplo, 

la varilla correspondiente al 7 con los productos del 7 

por los números de la varilla maestra; el JUEGO com-

pleto DE VARILLAS del 1 al 9 y la que corresponde al 

0.1 

 
 

 

 

 

Figura 13. Esquema del conjunto de un ábaco neperiano. 

Mostraremos ahora dos ejemplos de cómo llevar a cabo 

la multiplicación usando esta herramienta de cálculo. Primero, con el multiplicador de una sola 

cifra, figura 14, y después compuesto de varias cifras, figura 15.2 

 

Se trata de ejecutar la multiplicación 673 x 5. En el tablero 

se colocarán las tres varillas que corresponden a cada uno 

de los tres números del multiplicando: 6, 7 y 3. Los resulta-

dos intermedios se localizan en la línea horizontal que con-

tiene al multiplicador 5 y quedan representados en la parte 

derecha de la figura 14. Ahora basta con efectuar las sumas 

en diagonal (se indican con sendas flechas) comenzando por 

la derecha. Como puede apreciarse, no se produce ningún 

acarreo. El resultado definitivo es 3.365. La multiplicación 

ha quedado reducida a sumas. 

 

 

 

 
Figura 14. Multiplicador de una sola cifra. 

 

 

                                           

1 El esquema de la figura 13 está recuperado de Wikipedia, la enciclopedia libre, mediante las palabras Ábaco neperiano.  

Fuente: Enciclopedia Libre Universal en Español.  

2 Figuras tomadas de Los huesos de Napier, la multiplicación árabe y tú, Cuaderno de Cultura Científica, MATEMOCIÓN, 

2016. Con la autorización de su autor Raúl Ibáñez Torres, UPV/EHU. 



Historia del Cálculo Mecánico 

 

12/© Félix García Merayo 

Sea ahora efectuar la multiplicación 4.392 x 175. 

Con el tablero y las varillas dispuestas en él como 

en el caso anterior nos fijaremos, y en este orden, 

en las filas 1, 7 y 5, correspondientes al multipli-

cador y marcadas con el símbolo *. Realizaremos 

ahora las multiplicaciones sucesivas por 4, 3, 9 y 

2, disponiendo los productos como se indica en la 

parte derecha de la figura 15 y sumando esos re-

sultados parciales siguiendo el sentido de las fle-

chas, obtendremos 0, 10, 15+1, 17+1, 15+1 y 

6+1, es decir, el producto definitivo 768.600. Los 

números en rojo indican los acarreos ocurridos. 

 

 
Figura 15. Multiplicador con varias cifras. 

 

Con el ábaco de Napier pueden realizarse también divisiones y raíces cuadradas. Su procedimiento 

no será objeto de este trabajo. 

 

Terminamos este apartado incluyendo y comentando un par de fotografías relacionadas con el 

ábaco de Napier. El Museo Arqueológico Nacional de Madrid conserva un precioso armario de so-

bremesa, figura 16, que contiene, entre otras cosas, los huesos de Napier. El conjunto, único en el 

mundo, está fabricado en madera de palo-santo, con molduras de latón y embutidos de hueso. 

Tiene dos puertas que facilitan el acceso a 30 cajones que contienen dos clases de fichas de marfil: 

60 gravadas con números correspondientes al ábaco de Napier y 300 numeradas y perforadas 

utilizables como plantillas correctoras que forman otro ábaco conocido con el nombre de promptua-

rio, prontuario de multiplicación.3 

 

    
 

Figura 16. Armario de sobremesa con las varillas de Napier. 
Vista ampliada de la caja prismática con las varillas. 

Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 

 

En la parte interior de la puerta izquierda figura una tabla de potencias; en la puerta de la derecha, 

el triágulo de Tartaglia. Debido a su inscripción jerónima, se supone que este armario fue fabricado 

para el Monasterio Jerónimo de El Escorial en las primeras décadas del siglo XVII. 

 

                                           

3 Ver Bibliogafía, María del Carmen Mañueco, Museo Nacional de Arqueología, Madrid. 
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Figura 17. Portada y dos páginas del tratado Rabdologiae, 1617.  

 

Existe una variante de los huesos de Napier. Se trata de las varillas de Genaille-Lucas, una herra-

mienta de cálculo inventada en 1891 por Henri Genaille, ingeniero de ferrocarriles francés, para 

resolver un problema planteado por Lucas en la Académie Française. 

 

La aparición de las calculadoras mecánicas, desplazaron los métodos aritméticos manuales como 

los que acaba de describirse. 

 

 

 

JOHN NAPIER Y LOS LOGARITMOS 

 

John Napier de Merchiston, 1550-1617, fue un rico aristócrata escocés nacido en Edimburgo que 

se educó en la Universidad de Saint Andrews en Fife, concejo de Escocia. Se dedicó, entre otras 

materias, a las matemáticas, a la teología y a la astronomía. De joven viajó por varios países de 

Europa, Países Bajos, Francia e Italia, con el fin de ampliar sus estudios y cultivarse con los prime-

ros hombres del Renacimiento. Napier fue un protestante acérrimo que dirigió varios libelos contra 

los papistas, es decir, contra los católicos, llegando a decir que el Papa era el antiCristo. Vivió 

pendiente de los éxitos del rey de España, Felipe II. En ese sentido, emulando los inventos de 

Arquímedes y con el objetivo de defender su patria, diseñó espejos para incendiar a distancia, un 

prototipo de submarino y algunos artefactos más que nunca vieron la luz pero que sí contribuyeron 

a que su entorno pensara que no estaba centrado o que se dedicaba a la magia negra. 

 

En el campo de las matemáticas, sin embargo, sobresalió con gran autoridad contribuyendo a que 

los tediosos cálculos resultaran mucho más sencillos para la gente. A él se le debe la invención de 

los logaritmos, del ábaco neperiano, conocido también con el apelativo de Huesos de Napier y por 

la utilización de la coma o punto para separar la parte entera de la decimal de una cantidad. 

 

Con la invención de los logaritmos, Napier contribuyó a simplificar las arduas tareas de cálculo que 

intervenían en la astronomía, en la ingeniería y en ciertos negocios. Aunque no es el objetivo de 

este trabajo, daremos sin embargo algunas ideas sobre este concepto que tanto provecho ha sig-

nificado para las matemáticas aplicadas. 

 

Se denomina logaritmo de un número y, el exponente x al que hay que elevar un cierto número a 

positivo y distinto de uno, llamado base del sistema de logaritmos, para reproducir el número y 

propuesto. En análisis matemático, la definición dada, se expresa así: 
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loga y = x  será cierta con tal que se cumpla que  a
x
 = y 

 

Así, por ejemplo, el logaritmo de 100 en base 10 es 2 porque 102 = 100. Las bases más comunes 

son el número 10 y el número irracional e = 2,718281828…, con lo que los logaritmos operativos 

resultantes reciben los nombres respectivos de logaritmo decimal o vulgar y logaritmo neperiano 

o natural, nombre este último en honor a su inventor Napier o Neper. Los logaritmos decimales y 

los neperianos se indican, respectivamente, mediante las siguientes expresiones matemáticas: 

 

log y    y    ln y 

 

   
Óleo, busto de Jonh Napier 

Huesos o bastones de Napier 

 

La invención del logaritmo así como sus propiedades hizo que las multiplicaciones se convirtieran 

en sumas, las divisiones en restas, las potencias en multiplicaciones y las raíces en divisiones por 

el índice de la raíz. Ya se deduce, porque llevan su nombre, que Napier se dedicó al estudio de los 

logaritmos neperianos hasta que, como veremos, aparece en su vida Henry Brigss. 

 

 
 

Este es el fundamento mecánico de la invención de su teoría descrita en 1614. Tomó un segmento 

[AB] (véase esquema adjunto) con una longitud fija de 107 unidades; también una semirrecta 

paralela a la anterior [A’X) de longitud infinita. Dos puntos C y C’ parten con la misma velocidad 

inicial, respectivamente, de A y de A’, y se desplazan simultáneamente. El punto C lo hace hacia 

B con una velocidad proporcional a la distancia CB que le queda por recorrer; el punto C’ se des-

plaza hacia X con velocidad uniforme. Neper estableció una relación entre y, cantidad representada 

por A’C’ y x, representada por CB. Y escribe y=Nap.log x. Este razonamiento equivale a poner en 

correspondencia una progresión aritmética de primer término 0 y razón 1 con una progresión geo-

métrica de primer término 107 y razón 1-(1/107), es decir, (107-1)/107. 

 

El significado y uso de los logaritmos lo explicó Napier en su obra en latín, Mirifici Logarithmorum 

Canonis Descriptio, Descripción de la Admirable Regla de los Logaritmos, traducida un año más 

tarde al inglés por el matemático y cartógrafo Edward Wright (1561-1615). Neper publicó, además, 
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en 1617 Rabdologiae seu Numerationis per Virgulas Libri Duo, tratado que contenía los principios 

sobre los que se basaba la utilización de los ya citados bastones o huesos de Napier. El tratado 

sobre logaritmos puede considerarse como uno de los libros que mayor influencia han tenido en el 

cálculo aritmético y trigonométrico. 

 

Los dos personajes admiradores de Napier fueron el astrónomo, matemático y físico, Johannes 

Kepler, 1571-1630, y Henry Briggs, 1561-1630. Briggs, además de clérigo, fue matemático; nació 

en Warleywood, Yorkshire, Inglaterra. Profesor de geometría en el Gresham College de Londres. 

En algún momento llegó a sus manos el libro sobre la teoría logarítmica de Napier y eso le indujo 

a enviarle en 1616 una carta pidiéndole mantener una reunión con él en Edimburgo. Se vieron en 

dos ocasiones y Briggs le propuso adoptar la base 10 en lugar de la base e, propuesta con lo que 

Napier estuvo de acuerdo. 

 

    
 

Portada de las tablas de Jonh Napier, 1620 

Página de la tabla de logarítmos de Napier 

 

Napier no pudo ver esa modificación por fallecer antes de la publicación en 1618 por Briggs de su 

obra titulada Logarithmorum Chilias Prima. Esa obra contenía una tabla compuesta por los logarit-

mos de 1.000 números enteros con 14 cifras decimales. Posteriormente, en 1624, Briggs, profesor 

en ese momento en la Universidad de Oxford, publica su Arithmetica Logarithmica: contenía el 

logaritmo de 30.000 números enteros con 14 cifras decimales. 

 

Las primeras tablas de logaritmos naturales fueron calculadas por el seguidor de Napier y mate-

mático inglés Jonh Speidell, 1600-1634. En 1619 publicó una primera tabla con el título New Lo-

garithmes que contenía los logaritmos naturales de senos, tangentes y secantes. Una nueva edición 

de la misma obra, pero ampliada, apareció en 1622. 

 

Los logaritmos fueron adoptados en muchos países de Europa. Ejemplos de ello fueron la introduc-

ción de los logaritmos decimales en Alemania por Kepler y en Italia vía Cavalieri. 
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Tablas de logaritmos: SCHLOMILCH, 1925, SCHRÖN, principio s. XX y V. Queipo, 1951 

Fotografía y ejemplares propiedad del autor. 

 

El nombre de logaritmo parece se debe al relojero y astrónomo suizo Jort Bürgi,1556-1630. Bürgi 

fue también un inventor de los logaritmos pero trabajó en esta teoría independientemente de Na-

pier. La palabra logaritmo proviene del griego logos, razón, relación, y arithmos, número, con lo 

que su significado sería número relativo. 

 

 

LA REGLA DE CÁLCULO 

 

Hablaremos ahora de un nuevo instrumento manual de cálculo conocido con el nombre de regla de 

cálculo. Se trata de una herramienta analógica basada en las tablas de logaritmos a las que susti-

tuyó principalmente debido al volumen que estas últimas ocupaban y a su uso realmente incómodo. 

Su construcción se apoya en las dos siguientes propiedades algebraicas de los logaritmos: el loga-

ritmo del producto de dos cantidades es equivalente a la suma de los logaritmos de esas cantida-

des; el logaritmo del cociente de dos cantidades es igual a la diferencia de los logaritmos de dichas 

cantidades. Haciendo aplicación de estas propiedades se evitaban las engorrosas operaciones de 

multiplicación y división manuales y la potenciación y radicación, operaciones estas últimas propias 

de la mayor parte de las aplicaciones bancarias. Hablaremos de su historia y estilos de construcción. 

 

 
Figura 18. Regla de cálculo lineal de precisión tipo 2/82, marca 

Faber-Castell.  

Fotografía y ejemplar propiedad del autor. 

 

Muchos historiadores de la ciencia citan al inglés Ed-

mund Gunter, 1581-1626, clérigo, matemático y 

profesor de astronomía en el Christ Church de Ox-

ford, como inventor en 1620 de la primera regla de 

cálculo al aplicar las reglas logarítmicas enunciadas 

anteriormente a las escalas de cálculo según puede 

leerse en su canon triangulorum. Además, Gunter adaptó la escala logarítmica, que pasó a llamarse 

escala Gunter, o simplemente Gunter, para poder realizar cálculos trigonométricos, topográficos y 

náuticos. Pasados tres años, en 1623, William Oughtired, 1574-1660, clérigo anglicano y matemá-

tico, perfeccionó la regla de Gunter dándole nueva forma al añadirle una nueva escala de manera 

que una deslizaba sobre la otra. A Oughtired se le debe también el uso por primera vez del signo 

x para la multiplicación y de las palabras sin y cos para las funciones trigonométricas seno y 
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coseno, respectivamente. También se dice que hizo un diseño 

de regla de cálculo circular incluso antes de la versión rectan-

gular. 

 

Surge una nueva mejora de manos de Robert Bissaker, 1620-

1685, creador de objetos de madera, principalmente para los 

marinos, al construir en 1654 una regla lineal de cálculo, qui-

zás la más antigua, con dos piezas de madera deslizantes, fi-

gura 19, y tres bandas de latón. Contenía escalas trigonomé-

tricas. 

 
Figura 19. Regla de cálculo lineal de Bissaker. 

                                                            De Science Museum Group Collection.  

 

Seth Partridge, 1603-1683, fue otro personaje al que se le atribuye una nueva mejora de la regla  

de cálculo. Partridge fue un matemático inglés preocupado fundamental-

mente por los trabajos de agrimensura. En agosto de 1657 completa un texto 

titulado Descripción y uso de un instrumento llamado doble escala de pro-

porción. Fue publicado en Londres en 1692 y trataba sobre la descripción de 

un nuevo prototipo de regla de cálculo móvil y graduada en ambos lados. 

 

 
Figura 20. Manual de Partridge sobre el uso de la regla de cálculo. 

Imagen propiedad de History of Science Collection, Universidad de Oxford. 

 

 

La forma definitiva de la regla de cálculo se debe a Leadbetter que incorpora 

en 1750 una regleta deslizante a este instrumento. 

 

El responsable de la introducción en Francia en 1815 de la regla de cálculo fue el francés Edme-

François Jomard, 1777-1862, cartógrafo, ingeniero y arqueólogo, después de un viaje que hizo a 

Inglaterra. El utensilio fue tachado en un principio de demasiado revolucionario. Más tarde, en 

1851, se aportaron nuevas mejoras y una verdadera estandarización, ambas debidas al matemático 

y militar francés Amádée Mannheim, 1831-1906, realizadas durante su estancia por estudios en 

Metz. Esa propuesta de estandarización dio lugar al sistema que lleva su nombre, sistema Mann-

heim, que consistía en mejorar la comodidad y exactitud en la realización de los cálculos. Finalizar 

esta historia añadiendo que Newton en 1675 fue un usuario más; la utilizó para resolver con esta 

herramienta ecuaciones cúbicas, es decir, de grado tres. 

 

A finales del siglo XIX, la regla de cálculo se había propagado por todo el mundo ya que con ella 

se podían realizar cómodamente multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces de cualquier índice, 

siendo el utensilio preferido por calculistas, ingenieros y técnicos, prolongándose su uso más de un 

siglo hasta que en la década de los años setenta del pasado siglo hicieron aparición en el mercado 

las calculadoras de bolsillo. 

 

Estas fueron las marcas de reglas de cálculo contemporáneas más populares: las alemanas Faber 

Castell y Aristo; la francesa Graphoplex; la estadounidense Pickett. 

 

En cuanto a su forma, deben considerarse las circulares, helicoidales y lineales, figura 21. 
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Figura 21. Tres tipos de reglas de cálculo: circular, helicoidal y lineal. 

Imágenes de Wikipedia y fotografía del autor. 

 

La regla de cálculo circular fue inventada muy al principio. Oughtred hablaba de ella en su libro 

Circles of Proportion and the Horizontal Instrument. Presenta dos estilos de fabricación. Uno de 

ellos, como el representado en la figura adjunta, consistía en un par de círculos giratorios concén-

tricos y un solo cursor radial. El segundo estaba formado por un disco fijo y dos cursores giratorios. 

 

La regla de cálculo helicoidal fue inventada y producida por el ingeniero eléctrico londinense, Otis 

Carter Formby King, 1876-1944. Estaba basada en la idea de Thomas Brown que en 1633 colocó 

la escala de los logaritmos en una hélice cilíndrica. La regla de Otis Carter tuvo una comercialización 

muy duradera en el tiempo, desde 1922 hasta 1972 y estaba destinada principalmente a un uso 

comercial. 

 

Por último, hablaremos de la regla de cálculo lineal Faber Castell de la que se representan varios 

modelos en la figura 22. 

 

Cualquiera de los modelos lineales 

modernos, además del cuerpo cen-

tral, constaba de los siguientes ele-

mentos: una reglilla o corredera 

deslizante que se mueve a lo largo 

de la regla; un cursor transparente, 

también deslizante, que contiene un 

trazo conocido con el nombre de hilo 

o índice y los correspondientes tor-

nillos y pestañas metálicas o de plás-

tico. Todas ellas poseen dos caras 

para realizar las operaciones corres- 

 
Figura 22. Distintos modelos de reglas de cálculo lineales de Faber Castell. 

                Fotografía y ejemplares propiedad del autor. 

 

pondientes. Son muchas las operaciones, además de las ya citadas más arriba, que son posibles 

ejecutar con este tipo de regla: x2, x3, e-x, πx, lg x, tan x, etc. 

 

 
 

Figura 23. Las dos caras anterior y posterior de una regla dúplex modelo K&E 4081-3. 

Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Los tres tipos de escalas básicas que figuran en los modelos lineales, figura 23, son los siguientes: 

 

Mannheim: A, B, C y D. 

Rietz: A, B, C, D, K, L, S, T, ST CI. 

Darmstadt: añade las escalas LL a la escala de Rietz. 

 

Por describir algunas, la escala A, por ejemplo, es la escala de los cuadrados, x2; la K es la escala 

de los cubos, x3; la CI la de los inversos, 1/x, etc. En cuanto a su funcionamiento, todos los modelos 

disponían del correspondiente manual de usuario que describía su operativa. 

MÁQUINA DE SCHICKARD 

 

La pascalina, a la que nos hemos referido más arriba, no fue la primera máquina de cálculo inven-

tada por el hombre para realizar operaciones de forma mecánica y manual. En 1623 Schickard 

construyó lo que él llamó reloj calculador. Esta es una breve historia sobre el inventor y su máquina. 

Por otra parte, la máquina de la que vamos a hablar también fue precedida en el tiempo por otro 

utensilio conocido con el nombre de podómetro, del griego podion, pie y metron, medida, que 

comenzó a utilizarse en Europa en el siglo XVI.  

 

El alemán Wilhelm Schickard, 1592-1635, nació en la ciudad de He-

rrenberg cercana a Stuttgart. Cursó sus estudios superiores de ma-

temáticas en la Universidad de Tubinga finalizándolos en 1611.  Se 

especializó también en Teología y lenguas orientales, árabe, hebreo 

y sirio, finalizándolos en 1613. Fue un auténtico polifacético ya que 

también destacó como mecánico, astrónomo, topógrafo y cartó-

grafo. Ejerció como ministro Luterano y en 1619 fue nombrado pro-

fesor de hebreo en la universidad donde se había formado, Tubinga. 

Años después, y debido a su amplia formación, ejerció como profe-

sor de astronomía. 

 
                  Figura 24. Schickart, pintado en 1632. 

             Sostiene en la mano un planetario de su invención. 

 

 

El reloj calculador, figura 25, lo describe en latín el propio Schi-

ckard en una carta que envió en 1623 a su contemporáneo Johannes Kepler, 1571-1630: He 

construido una máquina que suma, sustrae, multiplica y divide. Calcula con once ruedas comple-

tas y seis incompletas. Sería una satisfacción para usted si viera cómo añade los acarreos de las 

decenas o centenas de una columna a la siguiente cuando se hace una suma o cómo los resta 

cuando se hace una sustracción. Como puede observarse en la figura, la máquina tenía además 

ocho paletas transversales. 
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Figura 25. Réplica de la calculadora de Schickard con vista de ambas caras. 

  

Al año siguiente, Schickard envió otra carta al mismo destinatario con el siguiente texto: Encargué 

a un artesano la construcción de mi máquina para que usted la pudiera ver. Pero cuando estaba 

en marcha su fabricación, un incendio la quemó junto con otras pertenencias mías. 

 

Schickard adjuntó en una de sus cartas a Kepler una serie de esquemas y gráficos, figura 26, que 

mostraban el funcionamiento de su reloj calculador. La correspondencia entre ambos fue constante. 

 

Veamos cómo surgió la amistad entre los dos sabios e invento-

res, Kepler, que fue astrónomo oficial del emperador Rodolfo II, 

y Schickard. El primer encuentro entre ambos tuvo lugar en Tu-

binga, precisamente en una parada que Kepler hizo cuando via-

jaba a Leonberg, ciudad también muy próxima a Stuttgart, con 

el objetivo de encontrarse con Schickard. Aunque Kepler era 

mucho mayor, ambos tenían muchas cosas en común: estudia-

ron en la misma universidad, los dos eran luteranos y estaban 

interesados por las mismas cuestiones científicas. La consecuen-

cia de todo ello fue la amistad que muy pronto surgió entre am-

bos a través de una frecuente correspondencia epistolar. 

 

La invención de los logaritmos y las varillas de Napier fue otra 

de las cuestiones que conocían bien y por las que estaban ambos 

muy interesados. Tanto que el reloj calculador fue un invento 

que trataba de superar, en cierto modo, el invento de Napier. 

 
Figura 26. Esquemas de la máquina de Schickard.  

Dibujo original tomado del editor Seck. 
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Schickard le solicitó a Kepler una copia en gravado de su texto Har-

monices Mundi, Armonía de los Mundos, figura 27. Se trataba de un 

libro escrito en la ciudad de Linz cuya primera edición apareció en 

1619. La teoría expuesta en este tratado nunca funcionó y fue aban-

donada. Era incompatible con las observaciones y las leyes que regían 

el movimiento de los planetas, leyes deducidas por el propio Kepler y 

contenidas en su tratado Astronomia Nova. 

 

Volviendo al reloj calculador, decir que se trataba de un dispositivo 

capaz de efectuar las cuatro operaciones aritméticas básicas con el 

tratamiento automático de los acarreos. Podía manejar cantidades de 

hasta seis dígitos y estaba dotado de una campana que avisaba al 

usuario de los posibles desbordamientos en los totales, es decir, 

cuando ese total contenía más de seis dígitos. 

 

Una simulación del funcionamiento completo de este dispositivo 

puede verse, entrando en Google con las siguientes palabras: Reloj 

Calculante de Willhelm Schickard. La página obtenida corresponde a 

una iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Téc-

nica Superior de Ingeniería Informática, Museum Informàtica, Kathe-

rine Alejandra Estrada Puente, 2020. 
                                                                                                 Figura 27. Portada del trabajo  

Harmonices Mundi, libro V, de Kepler. 

 

En el año 1618 da comienzo la Guerra de los Treinta Años, guerra que devastó, entre otras tierras, 

también a Alemania, país que perdió a una gran parte de su población por matanzas y por haberse 

declarado la peste cuatro años más tarde. Schickard fallece por esa plaga en octubre de 1635 por 

lo que tanto su casa como sus bienes son quemados. Su familia también falleció poco tiempo 

después. Debido a estas circunstancias su reloj calculador pasó al olvido. El profesor Freitag Lo-

ringhoff de la Universidad de Tubinga ha analizado los trabajos de Schickard e incluso llegó a 

reconstruir su máquina. 

 

 

LEONARDO DA VINCHI 

 

Leonardo da Vinci nace el 15 de abril de 1452 en el pueblo de Vinci, municipio italiano de Florencia, 

situado en la región de Toscana. Su nombre completo era Leonardo di ser Piero da Vinci, es decir, 

Leonardo hijo de Piero de Vinci. 

 

Haremos un breve resumen de su productiva vida. Leonardo fue el fruto de las relaciones ilícitas 

de un joven que sólo contaba veintidós años, llamado Pedro, de oficio notario como también habían 

sido sus ascendientes. Su madre, joven campesina, se llamaba Catalina. Poco tiempo después del 

nacimiento de Leonardo, Catalina se casó con un vecino de Vinci. Pedro se vio obligado a contraer 

matrimonio con una joven que designó su familia. Leonardo vivió y creció en el hogar paterno sin 

hermanos que le robasen el cariño de su madrastra. 
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Autorretrato de Leonardo da Vinci. 

 

La niñez y adolescencia de Leonardo transcurrieron en Florencia, manifestando desde niño un ta-

lento excepcional y una afición acentuada a las artes. Le interesaban las matemáticas, la mecánica, 

el dibujo, la pintura y la música, convirtiéndose en arquitecto, escultor, inventor e ingeniero, es 

decir, en un auténtico hombre del Renacimiento. Alrededor del año 1469, con diez años, entró en 

Florencia como aprendiz en el taller del pintor Andrea del Verrochio. En 1482 consiguió un contrato 

para trabajar en Milán con el duque Ludovico Sforza. Allí pintó su célebre cuadro de la Última Cena. 

De vuelta a Florencia entró al servicio de César Borgia, hijo del papa español, Alejandro VI. Con la 

caída de los Borgia, Leonardo regresa a Florencia hasta 1506 para después volver a Milán. Sus 

viajes entre Milán y Roma fueron muy frecuentes. Sus últimos tres años los pasó en Francia en la 

corte de Francisco I, que fue su protector, hasta su muerte en el castillo de Cloux, en Amboise, el 

2 de mayo de 1519. En la cabecera de su cama se encontraba el célebre retrato de la Mona Lisa. 

 

Nos referiremos ahora a uno de sus proyectos relacionado con las máquinas de calcular. El dibujo 

que se incluye muestra el esquema de una máquina de sumar. Se trata de un proyecto de Leonardo 

da Vinci realizado entre los años 1452 y 1519. El documento donde aparece tal instrumento de 

 

 
Esquema de la máquina de sumar de Leonardo da Vinci. 

Códice de Madrid, Biblioteca Nacional de España. 

 

cálculo fue descubierto por casualidad en 1962 en los archivos de la Biblioteca Nacional de España, 

en Madrid, por el investigador estadounidense, Jules Piccus. El descubrimiento corresponde al Có-

dice de Madrid I, II. En el dibujo se muestra una serie de engranajes con una relación entre ellos 

de 10 a 1 que representan los dígitos. 

 

Esos códices fueron escritos por Leonardo y llegaron a España de la mano del escultor Pompeo 

Leoni, Milán, sobre 1533 - Madrid, 1608, que trabajó para Felipe II. Pompeo los había adquirido en 
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Milán y tras muchos cambios de propietario acabaron en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial. 

De ahí pasaron en 1712 a la Biblioteca Real fundada por Felipe V en 1711, centro precursor de la 

Biblioteca Nacional establecida en 1836. En ese nuevo lugar permanecieron extraviados durante 

150 años hasta su descubrimiento, como acabamos de indicar. Están compuestos por setecientas 

páginas y están escritos con la letra invertida tal como era costumbre en la Toscana. Contienen 

proyectos de mecánica, de hidráulica, instrumentos musicales, náutica, geometría, ingeniería y 

arquitectura. 

 

Entre los códices y escritos, citaremos los siguientes: Códice Atlántico, Biblioteca Ambrosiana de 

Milán; Códice Arundel, British Library de Londres; Manuscritos de Madrid I y II, BNE en Madrid; 

Manuscritos A-M, Institut de Francia, París; Códice Hammer, propiedad de Bill Gates, Settle. 

 

Ya nos referimos más arriba al podómetro también conocido como odómetro. Se trata de un ins-

trumento para medir distancias. Existen varias clases: desde los más pequeños para calcular di-

rectamente las distancias en los mapas cartográficos hasta los muy grandes. Consultando los con-

siguientes diccionarios, deducimos que ambas palabras son prácticamente sinónimas. La etimología 

nos dice: odómetro, del griego odos, camino y metro, medida; podómetro, del griego, pódon, 

suelo, tierra y metron, medida. No obstante, actualmente se emplea podómetro para designar un 

pequeño aparato de bolsillo del estilo de un reloj para medir los pasos dados y la distancia recorrida, 

mientras que odómetro lo emplea Leonardo para medir la distancia recorrida por un carro. 

 

El primer odómetro del que se tienen noticias fue el descrito por Vitruvio hacia el año 25 a.C. Un 

texto chino del siglo III describe una carroza con dos figuras: una de ellas daba un golpe a un 

tambor cada vez que la carroza recorría un ri, unidad japonesa de longitud; la otra, hacía sonar 

una campana. El médico, astrónomo y matemático francés Jean Fernel, 1497-1558, creó en 1525 

un podómetro para contar los pasos de un hombre o de un caballo. 

 

En el caso que nos ocupa, nos vamos a referir al inventado por Leonardo. Se trata de un carro que 

alguien arrastraba con el fin de medir una distancia directamente sobre el terreno recorrido. En su 

forma más simple, se componía, véase la figura adjunta, de una rueda maestra de arrastre del 

carro encargada de transmitir su movimiento a otra rueda vertical cuyo giro, a su vez, era trans-

mitido, mediante un engranaje apropiado, a otra rueda central horizontal, la más importante del 

carro, en cuyo interior tenía unos orificios colocados a lo largo de su circunferencia los cuales eran 

llenados constantemente por señales, pequeñas piedras o esferitas de madera. Cada vez que esta 

rueda horizontal efectuaba un giro completo, la señal se precipitaba por un único de los referidos 

orificios cayendo a una caja colocada debidamente debajo de la rueda. 
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Odómetro de Leonardo. 

Códice Atlántico, hacia 15044. 

 

Finalizado el trayecto a medir, se contaban las piedrecitas contenidas en la caja, deduciéndose así 

la longitud del trayecto que se había recorrido. Se supone que el carro era arrastrado por una 

persona o un animal a la vez que otra persona se encargaba de llenar con señales los orificios de 

la rueda horizontal. Cuanto más largo era el recorrido más señales se depositarían en la caja. 

 

En la siguiente figura se representan tres proyectos de odómetros. Se trata de una hoja de pro-

yectos de máquinas escritos por Leonardo. El estilo de los dibujos, el texto dispuesto en dos co-

lumnas y la caligrafía evocan una dimensión desconocida en Leonardo: parece preparada para su 

publicación en forma impresa. Hemos de recordar que Leonardo también fue el inventor de un 

tórculo de imprenta, es decir, una prensa para impresión de grabados.  

 

 
Hoja con dos proyectos de odómetros y uno de podómetro. 

Códice Atlántico, hacia 1504. 

 

 

                                           

4 Códice Atlántico, Biblioteca Ambrosiana de Milán. 
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LAS CALCULADORAS DE MORLAND 

Las ideas de Pascal relativas a la construcción de su calculadora fueron el acicate para que ciertas 

personas se sintieran inclinadas a construir también otras máquinas semejantes. Este es el caso 

de Morland. Sir Samuel Morland nace en 1625 en el condado de Berkshire, situado al sudeste de 

Inglaterra. Fue un respetable diplomático y académico inglés, además de matemático e inventor, 

incluso también espía. Desde 1677 vivió en el centro de Londres, trasladándose en 1684 a Ham-

mersmith, distrito situado más al oeste, a orillas del Támesis. Hacia 1692, Morland pierde la vista 

lo que le impidió continuar con su vida dedicada a la inventiva. Fallece tres años más tarde, en 

1695. 

Morland construyó un dispositivo calculador basado en la pascalina, máquina que pudo observar 

durante una visita diplomática que hizo a la reina Cristina de Suecia. Pascal se la había presentado 

a la reina un año antes de la referida visita de Morland. 

 

                    Figura 28. Sir Samuel Morland y su pequeña máquina sumadora. 

A semejanza de Pascal, que publicó un manual para uso de su máquina, también Morland publicó 

sus inventos en The Description and Use of Two Arithmetic Instruments, Descripción y uso de dos 

instrumentos aritméticos. Además de sus tres máquinas de cálculo a las que nos vamos a referir a 

continuación, Morland también inventó estufas de vapor, bombas para elevar agua y fueron muy 

importantes sus trabajos en el campo de la criptografía. 

Comenzaremos por su sumadora mecánica, figura 28. Se trata de una máquina que trabajaba 

en el sistema de numeración duodecimal. Estaba formada por un conjunto de discos agujereados 

que podían girar con ayuda de un pequeño estilo; representaban diferentes tipos de moneda inglesa 

de la época: cuartos, peniques, chelines y libras. La entrada de un valor se hacía introduciendo el 

estilo en el orificio correspondiente al dato deseado y girándolo hasta que el estilo se situara en la 

parte superior del correspondiente disco. Los resultados se visualizaban en pequeñas ventanas 

situadas en la parte superior de cada uno de los discos. La máquina no tenía incorporado un me-

canismo de acarreo. De eso se encargaban otros discos más pequeños emparejados con los cinco 

más grandes. La máquina era lo suficientemente pequeña que podía llevarse en el bolsillo. Morland 

no tuvo éxito con su comercialización; incluso alguien la consideró como muy poco práctica. 
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Figura 29. Máquinas de Morland, multiplicadora y trigonométrica. 

Nos referiremos ahora a una segunda máquina: la máquina multiplicadora, parte izquierda, 

figura 29, ideada hacia 1666. En el mismo documento en el que Morland habla de su sumadora, 

describe también este nuevo dispositivo de cálculo, máquina capaz de realizar multiplicaciones y 

divisiones. Su base tecnológica eran los huesos de Napier ya descritos. La máquina del alemán 

Schott, de la que no hablaremos aquí, también estaba inspirada en la idea de Napier. Esta máquina 

multiplicadora consistía en una placa de bronce articulada destinada a la realización de los cálculos. 

Tenía una serie de ventanas perforadas, así como una serie de discos montados sobre sus respec-

tivos ejes y con números grabados en ellos. Precisamente esos discos eran la versión circular de 

las tablas de Napier. Estaba dotado de 30 discos para realizar las multiplicaciones y 5 discos más, 

marcados con las letras Q/QQ, usados para calcular raíces cuadradas y cúbicas, respectivamente. 

Finalmente, hablaremos de su tercera máquina construida en 1664 por Henry Sutton: máquina 

para cálculos trigonométricos, parte derecha, figura 29. Se trata de la combinación de un sector 

circular formado por dos reglas graduadas de la misma longitud y unidas mediante una articulación 

junto con algunos engranajes más. Ya adelantamos que sus contemporáneos no dieron demasiada 

importancia a este invento. La máquina daba la solución gráfica de proporciones, la construcción 

de triángulos a escala, ciertas funciones trigonométricas y cuadrados y cubos. 

LA CALCULADORA DE LEIBNIZ 

Gottfried Wilhelm Leibniz, hijo de un notario y profesor de universidad, nació 

el 1 de julio de 1646 en Leipzig, Alemania. Con sólo quince años cursó estudios 

en la universidad de su ciudad natal. Allí se instruyó en la filosofía aristotélica, 

platónica y escolástica y también en leyes. Continuó sus estudios en las 

universidades alemanas de Jena, en Turingia, y de Aldorf, en el estado de 

Babiera. Cumplidos todos los requisitos para acceder al doctorado en derecho 

en la universidad de Leipzig, fue al final rechazado por su corta edad, grado 

que consiguió en la universidad de Aldorf en 1666. Encauzó su vida por el 

camino de la política y la diplomacia. Viajó a París en 1672, donde pasó algunos 

años. Allí conoció a la mayoría de científicos y filósofos de la época, como 

Huygens, Malebranche y Arnauld. Más tarde se trasladó a Londres. 

Figura 30. Gottfried Wilhelm Leibniz. 

Su estancia en París provocó un giro en su vida: se dedicó al estudio de las matemáticas y las 

ciencias. Precisamente, su contribución a las ciencias exactas se plasmó en el establecimiento en 

1672 de los principios del cálculo diferencial e integral. 

Leibniz falleció en Hannover el 14 de noviembre de 1716. Es considerado el padre de la filosofía 

alemana. La mayor parte de los escritos, que lo fueron en francés y latín, quedaron inéditos en 

vida de su autor y muchos de ellos han seguido estándolo hasta el siglo XX. 
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Como ya le había ocurrido a Pascal con el invento de su pascalina para liberar a su padre del 

engorroso trabajo de calcular, algo así le ocurrió a Leibniz en el sentido de ayudar al astrónomo y 

miembro de la Royal Society de Londres, Huygens, 1629-1625, en los numerosos cálculos que a 

éste le ocupaban a diario. A diferencia de la máquina de Pascal que, como hemos visto, realmente 

se adaptaba bien a las sumas y restas. pero no tanto a las multiplicaciones y divisiones, la calcu-

ladora de Leibniz fue concebida para realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas. 

 

El interés de Leibniz por su calculadora se hace patente en un manuscrito fechado en 1679 que se 

conserva en la biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek de Hannover. No obstante, esa pri-

mera máquina, que se basaba en la aritmética binaria de la que Leibniz fue un promotor y usuario, 

nunca vio la luz.  

 

Figura 31. Calculadora de Leibniz y su cilindro escalonado5. 

El primer prototipo fue concebido en 1673 pero su construcción como modelo definitivo no 

sucedería hasta 1694. Al contrario que Pascal, Leibniz nunca se ocupó de su comercialización. Un 

segundo modelo fue construído en 1704. En cualquier caso, la máquina de Leibniz es considerada 

como la primera calculadora capaz de ejecutar las cuatro operaciones fundamentales del cálculo, 

aunque, debido a sus complejos mecanismos y a la escasa precisión de la industria relojera de 

aquellos días, su fabricación se encontró con muchas dificultades para su correcto funcionamiento. 

         

Figura 32. Dos vistas del mecanismo de tambor escalonado  

y de la máquina abierta: Stepped Reckoner. 

 

 

 

 

                                           

5 Cilindro tomado de https://paginaspersonales.deusto.es 
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 Figura 33. Vista de la Máquina Stepped Reckoner de Leibniz 

 

Haremos un pequeño análisis de su composición, fi-

guras 32 y 33. Para poder realizar las multiplicacio-

nes, sumas reiteradas, y divisiones, restas reitera-

das, Leibniz dotó a su máquina de un mecanismo 

como el esquematizado en la figura 31. Se trata de 

un tambor cilíndrico rotatorio con nueve varillas de 

distinta longitud dispuestas en el sentido de la gene-

ratriz del cilindro. Por otra parte, disponía también de 

una pequeña rueda con diez dientes, F en la parte 

izquierda de la figura 32, que podía desplazarse a lo largo de un eje paralelo al del cilindro y que 

giraba acorde con las varillas que encontrara en cada operación a realizar. El cilindro impulsaba la 

máquina a través de la rueda dentada desplazable por medio de un dial, P en la misma figura, con 

el que se indicaba el número por el que se queria multiplicar o dividir. De esta forma, la máquina 

repetía la suma o la resta tantas veces como fuera necesario, consiguiendo así el producto o el 

cociente deseados. Bastaba con girar una manilla. 

En la figura 33 puede observarse la máquina sin su cubierta: es una ampliación de una parte de la 

figura 32. Las ruedas de Leibniz son los engranajes cilíndricos situados debajo de los diales 

numerados. 

Aunque stepped reckoner, nombre dado a la herramienta, estaba diseñada para calcular con 

números de muchas cifras, multiplicandos de hasta doce dígitos y multiplicadores de hasta cinco, 

lo cierto es que la máquina no era totalmente automática puesto que era necesario ayudarla en los 

acarreos que se producen en las sumas o en los posibles prestados ocurridos en las restas. La 

ambición de Leibniz por su máquina superó en todo momento su habilidad como ingeniero 

proyectista e inventor: su máquina de cáculo nunca llegó a funcionar. Además de varias réplicas, 

existe una calculadora en el Hannover Landesbibliothek, otra en el Deutsches Museum de Munich, 

y una tercera en el museo de Dresde, pero no dejan de ser unas reliquias inoperantes. Otra fue 

almacenada a finales de 1770 en un desván de uno de los edificios de la Universidad de Göttingen 

y allí permaneció ignorada hasta 1879. Apareció al hacer ciertas reparaciones de albañilería. 

Como veremos más adelante, el proyecto de Leibniz fue 

la base para la construcción de máquinas mecánicas de 

cálculo operativo durante los siglos XIX y XX. Mantuvo un 

proceso productivo hasta los años 1970. 

 

Figura 34. Calculadora de Leibniz de doce dígitos. 

             Perspectiva esquemática, 1897. 
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LA HERENCIA DE LEIBNIZ 

Como hemos visto, el mecanismo fundamental de la máquina de Leibniz era su cilindro escalonado 

decimal. Tomando como referencia este dispositivo, fueron concebidas otras máquinas 

multiplicadoras. Pero la mecánica y la relogería manuales del siglo XVIII no fueron capaces de 

lanzar al mercado con éxito estas máquinas que no pasaron de ser puros prototipos. Entre ellas 

destacaremos tres modelos que por su forma característica reciben el nombre de máquinas 

cilíndricas. 

 

                         Figura 35. Calculadoras cilíndricas de Johann Müller y de Philipp Hahn.  

El único ejemplar, figura 36, construido en Viena en 1727 por el 

matemático, ingeniero y mecánico alemán Antonius Braun, 1686-

1728, se conserva actualmente en el Deutsches Museum de 

Münich. Pocos años después, en 1774, el pastor alemán, 

astrónomo e inventor, Philipp Matthäus Hahn, 1739-1790, 

construye otro, figura 35, expuesto en 1876, para su estudio, en 

el Museo de Ciencias de Londres; han sobrevivido dos ejemplares 

y uno de ellos se conserva en el Museo Alemán del Reloj. Esta 

calculadora operaba con cantidades de hasta 12 dígitos. No 

obstante, esta máquina tuvo una producción en serie hasta 1820. 

A él se le debe también la invención de un reloj solar de  

Figura 36. Calculadora cilíndrica de Antonius Braun.  

                    Deutsches Museum, Münich. 

precisión. Por último citaremos un tercer modelo en esta categoría: la calculadora cilíndrica, figura 

35, de Johann Helfrich von Müller, 1746-1830, construida en 1784. Añadir que funcionaba 

perfectamente y producía resultados hasta con 14 cifras exactas. Este ejemplar se encuentra en el 

Museo de Ciencias de Londres. 

LA MÁQUINA DIFERENCIAL DE BABBAGE 

Se habla de que el diseño de la máquina de Babbage que vamos a tratar a continuación estaba 

basado en el telar del francés Joseph Marie Jacquard que funcionaba con tarjetas perforadas. 

Charles Babbage está considerado como precursor de la ciencia de la computación a pesar del nulo 

éxito que tuvieron sus proyectos. Existen dudas sobre el lugar de su nacimiento, Londres o 

Walworth, Reino Unido, que aconteció el 26 de diciembre de 1791. Falleció en Londres el 18 de 

octubre de 1871. Sus especialidades profesionales, además de dedicarse a la invención, fueron las 

matemáticas, la informática, la economía y la filosofía, graduándose en Cambridge en 1814. Por 
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su “invento” se interesó la condesa de Lovelace, Augusta Ada King. También comentaremos más 

adelante sobre esta persona. 

 

Figura 37. Charles Babbage. 

 

Babbage fue un británico inconformista que ignoró las modas de su tiempo. En su juventud fue uno 

de los impetuosos jóvenes fundadores en 1812, junto con Herschel y Peacock, de la Analytical 

Society de Cambridge. Esta agrupación sacó del ostracismo a las matemáticas británicas. En este 

sentido, fue Newton una de las personas que más contribuyó al retraso de los matemáticos britá-

nicos respecto a los del continente. Uno de los resultados obtenidos por el nacimiento de la Analy-

tical Society fue el rápido crecimiento que se produjo tanto en la ciencia como en la tecnología. 

Babbage ocupó plaza también en otras muchas asociaciones: Royal Astronomical Society, Acade-

mias de Ciencias de Hungría y de Baviera, Royal Statistical Society y un largo etcétera. 

 

Hablemos ahora del ingenio inventado por Babbage, aunque ya adelantamos que los inconvenien-

tes con los que se encontró fueron debidos a que su proyecto exigía mucho más de lo que la 

ingeniería mecánica de la época permitía. Una de las razones por la que se decidió a llevar a cabo 

su proyecto de mecanización fue muy parecida a la que llevó a Leibniz a implementar su herra-

mienta: las inexactitudes que contenían las tablas matemáticas que empleaban los científicos, ban-

queros o navegantes, lo arduo que era la producción de esas tablas, así como la dificultad que 

suponía su impresión tipográfica que también contribuía al cometido de errores. Estas son las tres 

etapas de su proyecto de mecanización. 

 

Babbage produce en 1822 un primer modelo experimental con el que alcanzar los objetivos que 

se proponía, modelo que denominó ingenio de diferencias. Consistía en un elemento sumador re-

petido muchas veces y que utilizaba una técnica matemática conocida con el nombre de método 

de las diferencias finitas.6 Se trata de un método que, aplicado a funciones polinómicas, es posible 

construir tablas con los valores que adquiere la función dados los sucesivos valores de la variable 

independiente, realizando para ello únicamente la operación de suma. De esta manera se evitan 

las operaciones de multiplicación y división. En la figura 38 se muestra el esquema para la obten-

ción de los cubos de la sucesión de enteros estrictamente positivos. En el ejemplo se calcula la 

función polinómica, p(x)=y=x3. 

 

                                           

6 Matemática Discreta, Félix García Merayo, 3ª edición, Editorial Paraninfo, 2015. 
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La primera columna, xi, contiene la sucesión de los primeros enteros necesarios, 1, 2, 3 y 4. La 

segunda columna, xi
3, contiene los cubos de los números anteriores, 1, 8, 27 y 64. A partir de estos 

resultados, ya entra en funcionamiento el algoritmo de las diferencias finitas. La tercera columna 

Δxi contiene, como muestran las flechas negras, las respectivas diferencias primeras, 7=8-1, 

19=27-8, etc. En la cuarta columna se han obtenido las diferencias segundas Δ2xi, 12=19-7 y 

18=37-19. La cuarta columna, Δ3xi, contiene las diferencias terceras 6=18-12. 

 

Figura 38. Tabla con los cubos de los n primeros números enteros positivos. 

Una función polinómica de tercer grado, como la que nos sirve de ejemplo, tiene constantes las 

diferencias terceras. En este caso, esa constante es 6. Una función polinómica de grado n tiene 

constantes las diferencias n-ésimas. Siguiendo las líneas rojas del esquema y partiendo del 6 con 

sólo sumar, 6+18=24, 18+24=37, …, obtendremos el cubo de 5=125 y así sucesivamente con los 

demás cubos. 

     

Figura 39. Sección operativa del ingenio de diferencias nº1 y detalle ampliado, 

London Science Museum. 

La función que Babbage eligió para sus tablas de diferencias fue, p(x)=y=x2+x+41. Al sustituir en 

ella los números 0, 1, 2, 3, …, resultan los valores, 41, 43, 47, …. Esta tabla tiene las diferencias 

segundas constantes, Δ2xi = 2. Esta función tiene unas connotaciones muy interesantes: la empleó 

Euler para la generación de números primos. 

Babbage empleó en sus ingenios el sistema de numeración decimal. Cada una de las cifras de una 

cantidad está contenida en una rueda dentada denominada rueda de dígitos, figura 39. La fotogra-

fía representa un ensamblaje realizado por Joseph Clement en 1832. Constaba de unas 2.000 
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piezas y aún está operativo en el día de hoy. El valor de cada dígito viene representado por la 

rotación angular de su respectiva rueda. Babbage decía que su invento produciría resultados sólo 

válidos; en caso contrario, se bloquearía. Las dimensiones de este ingenio eran de dos metros y 

medio de alto por dos metros de ancho; constaba de unas 25.000 piezas y su peso alcanzaría 

varias toneladas. Babbage contrató al ingeniero mecánico Joseph Clement y a otros muchos ope-

rarios para ayudar a su construcción. Este ingenio se vino abajo en 1833: por disputas con su 

ingeniero y por los enormes gastos que suponían para el gobierno británico que lo financiaba y que 

se retiró definitivamente del proyecto en 1842. Incluso el astrónomo real, George Biddell Airy 

afirmó que tal ingenio carecía en absoluto de valor. 

La fama de Babbage como precursor de la informática se debe a la concepción en 1834 de otro 

dispositivo más evolucionado que el anterior: la máquina analítica. Con él pretendía que esta 

herramienta fuera una máquina computadora y programable, es decir, parecida a los ordenadores 

actuales. Poseía un almacén o memoria y un procesador que Babbage denominó molino, lo que 

hoy constituirían un ordenador. Tenía la capacidad de realizar las cuatro operaciones aritméticas 

básicas. La programación del ingenio se hacía mediante el uso de tarjetas perforadas, técnica ya 

empleada anteriormente por Jacquard en sus telares para controlar los motivos de los tejidos de 

punto. La salida de los resultados podía ser impresa o bien perforada en cartulinas, mecanismo 

que nunca se construyó por falta de tiempo y presupuesto. 

Esta máquina no llegó a construirse nunca y aunque los historiadores hablan de ella como si de 

algo tangible se tratara, todo se quedó en una serie de planos de diseño que Babbage fue perfec-

cionando a lo largo de su vida y hasta su muerte. 

     

Figura 40. La máquina de diferencias nº 2 construida por los ingenieros B. Holloway y R. Crick7 

London Science Museum 

Los trabajos de Babbage sobre la máquina analítica le llevaron a pensar en un tercer diseño de 

herramienta capaz de realizar automáticamente la multiplicación y la división, reguladas ambas 

por un complejo sistema de control. Nacía así la máquina de diferencias nº 2, figura 40. Sería 

capaz de trabajar con cantidades de hasta 31 cifras y contendría sólo la tercera parte de piezas 

que tenía la nº 1. Los planos fueron hechos entre los años 1847 y 1849, desarrollo que ofreció al 

gobierno británico en 1852 sin obtener apoyo alguno y, por lo tanto, tampoco una respuesta posi-

tiva. Doron D. Swade, responsable de la sección de Computación y Control en el Science Museum 

de Londres dirigió y financió la reconstrucción de esta máquina, labor realizada entre los años 1990 

y 1991. En la misma figura 40, parte derecha, se reproduce uno de los planos que Babbage delineó 

                                           

7 Ambas imágenes tomadas de la revista Investigación y Ciencia, Abril 1993, artículo firmado por Doron D. Swade. 
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para el proyecto de esta máquina. Esta sería una breve descripción de su funcionamiento. Al girar 

la manivela de la derecha se produce la rotación de una pila vertical de catorce pares de levas. Los 

dígitos de las cantidades se almacenarían en ocho columnas verticales, cada una con 31 ruedas 

porta dígitos, figura 40, en las que estarían grabados los números del 0 al 9. A la izquierda se 

representa el mecanismo de impresión acoplado a la última columna de ruedas de dígitos. Cada 

vuelta de la manivela se produce un nuevo valor del algoritmo de las diferencias. Después de ello, 

la máquina quedaba preparada para generar el número siguiente. 

La máquina de Babbage se llevó a la práctica por primera vez en 1853 cuando los suecos Fredrik 

Christian Ludvig Schuetz y Pehr Georg Shuetz, padre e hijo, fabricaron con el apoyo económico de 

su país e inspirados en los proyectos y bocetos de Babbage, una auténtica máquina de diferencias 

que funcionó a la perfección; incluso disponía de un mecanismo de impresión de resultados en una 

tira de metal blando, figura 41. 

 

Figura 41. Máquina de diferencias de Scheutz y su mecanismo de impresión. Wikipedia 

El telar de Jacquard 

El francés Joseph Marie Charles Jacquard, 1752-1834, fue inventor, tejedor y comerciante. Entre 

sus inventos se cuentan un telar de pedal y otro telar para tejer redes de pesca. En 1801 inventa 

un telar accionado por tarjetas perforadas con el fin de almacenar motivos de lana y, a su vez, 

controlar ese telar para reproducir esos esquemas. Fue la primera herramienta controlada por 

tarjetas perforadas. Por ello, aunque se trataba de una máquina completamente mecánica, es 

considerada por algunos como un escalón importante hacia los computadores de programa alma-

cenado actuales. 

     

Joseph Marie Jacquard y dos vistas de su telar de tarjetas perforadas. 
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Como puede observarse en la figura adjunta, el control del telar se ejercía mediante las perfora-

ciones contenidas en fichas de cartón que permitían el paso de las agujas que llevaban los corres-

pondientes hilos antes del paso de la lanzadera. Con esos hilos y la sucesión de las tarjetas se 

lograba el diseño deseado. 

Augusta Ada Lovelace 

La máquina analítica teje esquemas algebraicos. 

El telar de Jacquard teje hojas y flores.  

Ada Lovalace 

 

Augusta Ada King, 1815-1852, condesa de Lovelace, fue hija del poeta inglés Lord Byron y de 

Annabella Milbanke, matrimonio que se separó unos meses después del nacimiento de la Princesa 

de los Paralelogramos, sobrenombre con el que la bautizó su progenitor. Su madre, matemática y 

activista política y social, la indujo a estudiar también matemáticas con el objetivo de que olvidara 

cualquier inclinación por las pasiones que pudiera heredar de su padre. Ada casó con William, lord 

King, el 8 de julio de 1835 con el que tuvo tres hijos. 

 

     
 

Daguerrotipo de Ada Lovelace por Antoine Claudet 

Diagrama del primer algoritmo informático publicado por Ada Lovelace 

 

En efecto, Ada mostró una clara inclinación por las matemáticas. Recibió formación de Augusto De 

Morgan, profesor en el University College de Londres entre 1828 y 1866; en 1833 mostró un pro-

fundo interés por la máquina analítica de Babbage y en 1843 publicó el primer algoritmo que se 

conoce destinado a ser procesado por esa herramienta consistente en el cálculo de los números de 

Bernoulli. Esta circunstancia ha movido a la opinión pública a considerar a Ada la primera progra-

madora de ordenadores. Durante nueve meses estuvo dedicada a la traducción al inglés, con ex-

tensas anotaciones, del trabajo del matemático italo-francés, político, oficial del ejército, y más 

tarde primer ministro, Luigi Menabrea, 1809-1896, sobre la máquina analítica de Babbage. 

 

Ada trabajó con Babbage hasta su prematuro fallecimiento en Londres, a los 36 años, el 27 de 

noviembre de 1852, causado por un cáncer de cuello uterino. Doron Swade ha escrito estas cuatro 

anotaciones sobre Ada Lovelace: 

 

Fue un genio matemático. 

Hizo una contribución influyente a la máquina analítica. 

Fue la primera programadora de computadores. 

Fue una profetisa de la era de la informática. 
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LAS CALCULADORAS MECÁNICAS 

Como hemos visto, la máquina de Leibniz, sucesora en cierto modo de la pascalina, no cubrió las 

necesidades de los calculistas en cuanto a ciertos errores que se producían en las operaciones de 

multiplicación y división. Será necesario esperar al siglo XVIII para que el avance en la técnica de 

los mecanismos y engranajes produzca resultados operativos exactos y fiables. Aparecerán en el 

mercado diversos inventos cada vez más ingeniosos, unas veces pequeños en su tamaño y otras, 

auténticos muebles de despacho. En el siglo XIX, con un interés creciente por el uso masivo de 

máquinas de calcular, era muy normal encontrar en el mercado dispositivos de cálculo con apa-

riencia de máquina de escribir. 

Vamos a comenzar este apartado, no sujeto a la cronología, hablando de las máquinas de Léon 

Bollé. Léon Bollé, 1870-1913, nacido en Le Mans, Francia, fue un inventor de máquinas de cálculo, 

también de una locomotora de vapor y, junto con su padre Amédée Bollé, aficionado al automóvil 

y a las carreras de coches. Fue el fundador del Circuito de Le Mans. 

  

  

Figura 42. Bollée, su máquina multiplicadora, la sumadora y el arithmographe. Wikipedia y colección IBM-Europa, 

©INRIA. 

A partir del año 1887, Bollée empieza a trabajar en el diseño y producción de máquinas de calcular. 

Comienza con una pequeña sumadora, figura 42, después un arithmographe con el que se podían 

realizar las operaciones de multiplicación y división a base de sumas y restas sucesivas. Pero su 

primera calculadora exitosa en el mercado fue la máquina multiplicadora8. Se trataba de un dispo-

sitivo de multiplicación directa, aunque no disponía de una impresora con la que registrar los re-

sultados. Obtuvo una medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1889, exposición cuyo 

símbolo fue la Torre Eiffel. Se dice que con ella calculó la raíz cuadrada de una cantidad de 18 

dígitos en 30 segundos. Los dos dispositivos, el arithmographe y la multiplicadora, fueron paten-

tados, no sólo en Francia, también en Bélgica, Alemania, Inglaterra y en Estados Unidos. 

                                           

8 Para una descripción detallada de esta máquina, véase Historia de la Informática y la Computación, siglo XIX, Bollée. 
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Después de su etapa de inventor, Bollée se volcó en el mercado automovilista; fundó en 1895 la 

compañía Léon Bollée Automobiles y como ya hemos apuntado se le reconoce la fundación de la 

carrera automovilista Las 24 horas de Le Mans. 

La máquina conocida como aritmómetro es otro dispositivo de cálculo mecánico capaz de realizar 

las cuatro operaciones aritméticas de una forma sencilla con una capacidad de resultados de hasta 

12 dígitos. A lo largo del siglo XIX se solucionaron algunos de los problemas de los que adolecía al 

principio: no podía efectuar cálculos en sucesión y tampoco podía conservar resultados parciales. 

Fueron vendidos más de 1.500 ejemplares a lo largo de los años y permaneció en el mercado hasta 

1930. 

La primera de estas máquinas fue construida a par-

tir de 1820 y patentada ese mismo año por el in-

geniero e industrial francés, Charles Xavier Tho-

mas, 1785-1870, nacido en Colmar. Thomas era 

director de una compañía parisina de seguros y es 

considerado un pionero del cálculo mecánico, digno 

sucesor de Pascal y Leibniz. Por esta invención fue 

condecorado con la Legión de Honor. 

 

Como puede observarse en la figura 43, se trataba 

de un dispositivo de metal dentro de una 

 
Figura 43. Aritmómetro de Colmar.  

     Museo del Ferrocarril, Madrid. 

caja de madera. La describiremos sucintamente. En el lateral inferior existen ocho palanquitas 

deslizantes utilizadas para la introducción de los operandos, del 0 al 9, y a su izquierda otra palanca 

que sirve para indicar cuál de las cuatro operaciones se quiere realizar. El giro de una manivela 

colocada a la derecha ejecutará la operación seleccionada, operación que se lleva a cabo, como ya 

se ha indicado, mediante un mecanismo interior que incorpora cilindros de Leibniz escalonados. 

Cada cilindro lleva nueve dientes cuya longitud aumenta por pasos: cuanto mayor sea el número 

fijado, mayor será el número de dientes en el cilindro de acoplamiento del piñón. 

A lo largo de su lateral superior, el aritmómetro lleva una serie de registros para visualizar los 

resultados obtenidos y actuar como acumulador. Además, y en línea con ellos, dos botones sirven 

para borrado o reinicio de las operaciones9.  

OTRAS CALCULADORAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS 

En el siglo XIX los dispositivos de cálculo mecánico se extienden a todos los ámbitos profesionales 

y comienzan, muchos de ellos, a parecerse a sus hermanas las máquinas de escribir como ya se 

ha apuntado. Las aplicaciones contables, los negocios y, en general, los comerciantes integran en 

su trabajo esta nueva familia de calculadoras mecánicas y eléctricas. Daremos una relación, aunque 

no exhaustiva, de este tipo de máquinas. 

                                           

9 2013. Museo del Ferrocarril. Texto disponible en www.museodelferrocarril.org. 
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La máquina Odhner, figura 43, fue inventada en 1873 y su producción comenzó en 1890 en San 

Petersburgo por el sueco, empresario e ingeniero Willgodt Theophil Odhner, 1845-1905. Esta má-

quina, un aritmómetro más, sustituyó los cilindros de Leibniz por ruedas dentadas. Tiene tres par-

tes: la superior con pequeñas palancas para introducir el dato con el que se quiere operar; la 

inferior, constituida por un carro desplazable horizontalmente para visionar el resultado; a la de-

recha, una manivela para realizar la operación. Por cada vuelta de esa manivela, el dato introducido 

se añade una vez más al número que va apareciendo en el carro desplazable. Esta máquina fue 

comercializada en Francia bajo la marca Dactyle. El taller de Odhner echó el cierre durante la 

Revolución Rusa de 1917. Sus herederos refundaron la empresa en Suecia. 

En la misma figura 43 se muestra otra máquina calculadora mecánica, el comptómetro de Felt.  

 
                            Figura 43. Calculadora mecánica de Odhner y comptómetro de Felt,  

                                                              Museo colección de IBM. 

Dorr Eugene Felt, 1862-1930, fue un industrial e inventor estadounidense. Su máquina estaba 

dotada de teclas octogonales recubiertas de metal que sustituían a las palancas deslizables de la 

Odher. El modelo mostrado está montado sobre una caja de madera. Puede observarse la manivela 

y una pequeña palanca para poner a cero los registros. Su funcionamiento recordaba a la pascalina 

por usar el complemento a 9 en las restas. Esta máquina resultó ser muy simple, rápida y fiable. 

Dado su éxito comercial, Felt la patentó en Chicago en 1887. Se fabricaron varios modelos de 8, 9 

y 10 columnas de teclas, e incluso de 11, y alguno de ellos se exportó a todo el mundo. El 25 de 

enero de 1889, Felt fundó con Robert Tarrant la compañía Felt & Tarrant Manufacturing Company. 

     

Figura 44. Diferentes máquinas comerciales mecánicas: Borroughs Accounting Calculator 1924, 

Brunsviga 13RK, Monroe Calculator. 

La figura 44 adjunta muestra diversos modelos de máquinas semejantes a las que acabamos de 

describir, de teclas y de palancas. En concreto, la modelo Borroughs poseía una pequeña impresora 

en su parte posterior para la muestra de resultados.  
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Figura 45. Máquinas de calcular Tim Unitas e Iris. 

 

La automatización completa de las cuatro operaciones se resolvió por primera vez de una forma 

efectiva en 1910. Los protagonistas fueron el ingeniero americano J. R. Monroe y el inventor alemán 

C. Hamman, independientemente el uno del otro. Sus máquinas puestas en el mercado podían 

efectuar las cuatro operaciones básicas de forma totalmente automática. A estos inventos le si-

guieron otros cada vez con capacidades más aumentadas: nuevos modelos de Monroe, Barren, 

Facit y Friden. 

 

En 1934 se crea en San Leandro, California, la compañía Friden Calculating Machine. Su creador 

comenzó fabricando máquinas de escribir evolucionado hacia las máquinas de calcular mecánicas 

primero y electromecánicas después, como la mostrada en la figura 46.  

 

Carl Friden, 1891-1945, nació en Alvesta, Suecia. Fue un 

ingeniero mecánico que más tarde se convirtió en em-

presario en Estados Unidos. 

 

La máquina mostrada tiene unas medidas aproximadas de 

21x45x36 cms. Su peso era equivalente al de las antiguas 

máquinas registradoras de los comercios. Es metálica con 

piezas de plástico y realizaba los cálculos a una velocidad 

nunca antes alcanzada. La historia del cálculo mecánico la 

clasifica como calculadora electrónica de segunda genera- 

 

Figura 46. Máquina electromecánica Friden. 

 

ción. Poseía un carro móvil en su parte superior y añadía diez teclas para efectuar las multiplica-

ciones. Con esta máquina también podían calcularse raíces cuadradas. En 1961 apareció en el 

mercado el modelo Friden 130 con un teclado más reducido pero dotada de una pequeña pantalla 

en la que se visualizaban datos y resultados. 

MÁQUINAS EN MINIATURA  

Nos referiremos ahora a dos tipos de pequeños dispositivos de calcular. Son auténticas máquinas 

de bolsillo. 
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Figura 47. Tres máquinas de calcular tipo TRONCET. 

En primer lugar, citaremos el aritmógrafo de Troncet de principios del siglo XX, figura 47. De él 

derivan otros muchos, como los representados en la misma figura, de las marcas Arithma y Magic-

Brain Calculator, que tienen el mismo fundamento y operativa. La utilización de todos ellos fue muy 

popular en toda Europa y fuera del continente. El Arithma, quizá el aritmómetro más empleado, 

fue fabricado por la empresa Addiator. Hemos de añadir otras muchas marcas como Addi, CBR, 

Exacta, Tasco, etc. 

Volvamos al aritmógrafo del francés Louis J. Troncet. Era una calculadora de bolsillo que podía 

realizar sumas y restas. Fue comercializado por la librería parisina, P. Larousse & Cª. Estaba dotado 

de siete ranuras verticales numeradas cada una, de arriba abajo, del 9 al 1 para la suma y del 1 al 

9 para la resta. Sobre esas ranuras podían desplazarse internamente, mediante un pequeño pun-

zón, unas columnas que llevaban impresos los números, introduciendo los dígitos comenzando por 

el menos significativo en la columna de la derecha y siguiendo luego con el resto de dígitos hacia 

la izquierda. Si se efectúa una suma y el dígito a introducir aparece en el color gris de su columna, 

el estilete se mueve hacia abajo. Si el dígito aparece en el color rojo el movimiento del estilete se 

mueve hacia arriba porque se trata de una resta. 

Nos ocuparemos ahora de otro pequeño dispositivo de cálculo: la máquina Curta, figura 48. 

    
   Figura 48. Dos vistas de la máquina Curta modelo II. 

 

Esta es una pequeña historia sobre su invención y evolución. La máquina Curta de dimensiones 

muy reducidas, cabía en una mano, construida en metal inoxidable y silenciosa, apareció en el 

mercado al final de la Segunda Guerra Mundial. Su inventor fue el ingeniero judío austriaco Kurt 

Herzstark, Curta, nacido en Viena en 1902 y fallecido en Liechtenstein en 1988. Curta estuvo pri-

sionero en el campo de concentración de Buchenwald, lugar donde diseñó y construyó una primera 
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máquina que los alemanes querían regalar a Hitler al terminar la contienda. Curta sobrevivió al 

campo y una vez en libertad comenzó el perfeccionamiento de su diseño. La Curta salió al mercado 

en 1948 y fue un verdadero éxito hasta los años setenta, momento en que fue desbancada por las 

calculadoras electrónicas de bolsillo. Fue construida en Liechtenstein por la compañía Contina AG 

Mauren. 

 

Una vez más, la Curta estaba fundamentada en el cilindro escalonado de Leibniz pero miniaturizado 

y perfeccionado. Existieron dos modelos: Curta I de unos 230 gramos y Curta II, modelo más 

perfeccionado, de unos 360 gramos. Eran capaces de realizar las cuatro operaciones aritméticas y, 

con cierta paciencia, también la raíz cuadrada. En la figura 48, imagen de la derecha, se muestra 

un modelo desmontado en el que se observan los deslizadores de dígitos y el pequeño cilindro 

escalonado. Entre los años 1948 y 1972 se fabricaron más de ciento cuarenta mil ejemplares. Para 

una descripción detallada de sus elementos y funcionamiento, ver es.wikipedia.org/wiki/Curta. 

EPÍLOGO 

 

Hasta aquí la segunda crónica de la evolución de las máquinas de calcular. Finalizamos recordando 

al ingeniero Hermann Hollerith, 1869-1929, figura 49, protagonista con la invención en 1884 de su 

máquina estadística de tarjetas perforadas con la que mejoró los trabajos para elaborar el censo 

estadounidense. 

 

   
 

Figura 49. Máquinas de Hollerith y de Torres Quevedo. 

 

Recordaremos también al ingeniero e inventor español Leonardo Torres Quevedo, 1852-1936, a 

quien se le debe, entre otros muchos inventos, la máquina para resolver ecuaciones algebraicas o 

el aritmómetro electromecánico para realizar las cuatro operaciones aritméticas, figura 48, ETS 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, UPM.10 

 

Otros muchos dispositivos de cálculo mecánico aparecidos a lo largo de los tiempos se han quedado 

fuera de este trabajo motivado por la extensión del mismo que ello supondría, pero no a la debida 

importancia de la que son merecedores, como los integradores para el cálculo de superficies ence-

rradas en una curva, los anillos ecuatoriales, simplificación de la esfera armilar, o las calculadoras 

electrónicas portátiles dotadas de circuitos integrados, como las Hewlett Packard, Casio, Olympia, 

etc. 

                                           

10 Para la vida y obra de Torres Quevedo, véase Leonardo Torres Quevedo, Revista Digital de ACTA, 2013, Félix García 

Merayo. 
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