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Presentación 

 
 
El objeto de este bosquejo es ofrecer una panorámica a grandes 
trazos de los precedentes de la computación antes del ordenador en 
el territorio español como material recopilatorio inicial.  
 
Suele ser habitual iniciar una comunicación sobre el ordenador 
digital moderno, la máquina que tanto ha cambiado nuestras vidas, 
con algunas referencias a la historia del cómputo.  En esas líneas 
generales no es normal encontrar nada hecho en lo que hoy 
constituye España o su gente.  
 
Afortunadamente superado el agrio debate de nuestros abuelos, 
más ideológico que científico, sobre la ciencia española podemos 
hablar de la ciencia y tecnología que se practicó por estos lares sin 
dogmático patrioterismo y sin arrogante menosprecio, sino como 
algo interesante de conocer por su utilidad didáctica. La 
proximidad es buena fuente de recursos siempre que no se fomente 
una visión localista y alicorta.  
 
Varios instrumentos de cálculo que vamos a reseñar tienen gran 
valor y deberían ser referencia obligada: el Ábaco neperiano del 
Museo Arqueológico Nacional, la Máquina de Multiplicación 
Directa de Ramón Verea conservada por IBM en White Plains 
(Nueva York) y las Máquinas Polinómica y Logarítmica de 
Leonardo Torres Quevedo en la Escuela de Caminos de Madrid.  
 
La selección es personal y no puede ser exhaustiva pues queda 
mucho por hacer.  
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Antecedentes 

 
Podríamos especular con la prehistoria iniciando el relato con la 
orientación de los dólmenes (v.g. Antequera) como construcciones 
astronómicas pero es preferible no divagar.  
 
La romanización de 
Hispania fue casi completa 
y por ello es de suponer que 
se utilizarían los métodos de 
cálculo romano con ábacos. 
La forma de ábaco difiere 
de la conocida forma del 
chino: utiliza bola o piedras 
sobre ranuras más que un 
bastidor con bolas perforadas. En ese mundo clásico las 
operaciones de cálculo cotidiano estaban relegadas a 
administradores esclavos y se conocía como logística, diferente de 
la aritmética que si era de valor para hombres libres.  
 
El hallazgo en Montilla de un reloj solar horizontal, excepción 
entre los múltiples hemisféricos, nos hace pensar que se usó el 
analema de Vitruvio para su construcción, un ingenioso 
procedimiento geométrico de proyecciones y abatimiento que 
muestra las posibilidades del cálculo geométrico [18].  
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Durante el imperio romano siguió siendo el griego la lengua de la 
matemática y se practicó sobre todo en la parte oriental. Los libros 
escritos en latín son más divulgativos que profundos y solo tras la 
caída del imperio occidental hay un matemático de relativo nivel 
que escriba en latín: Boecio.  La baja edad media es la época de las 
obras de recopilación de un saber que se pierde y en ese sentido 
son modélicas las Etimologías de Isidoro de Sevilla (siglo VII). 
 
Curiosamente la matemática avanzada llegará a Europa Occidental 
desde África. Los árabes tomarán el relevo asimilando y superando 
la ciencia griega, persa e hindú, dando un nuevo estilo a la 
matemática. A partir del siglo X se inicia el periodo de esplendor 
de Al Andalus que alcanza su máxima brillantez en el siglo XII.  
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Desde el punto de vista computacional varias e importantes cosas 
hay que rescatar de periodo andalusí: la construcción de 
astrolabios, la invención de la lámina universal por ibn Jalaf, de la 
azafea (astrolabio universal) por Azarquiel, de la lámina general 
por ibn Baso, los ecuatorios de Ibn al-Samh, Azarquiel y Abu-l-
Salt [12], la analema de Ibn al-Raqqam [2], el desarrollo de la 
notación algebraica por al-Qalasadí y la introducción de la grafía 
moderna decimal.  
 
Las llamadas cifras árabes no son un dispositivo de cálculo pero si 
un recurso para facilitarlo: las operaciones escritas ya pueden 
competir con el ábaco. Las cifras indo-arábigas toman la que va a 
ser su forma definitiva en el occidente islámico: la primera 
representación en Europa de una grafía actual aparece copiada por 
el monje mozárabe Vigila en el año 976 en el Códice Albendense 
(de Albelda de Iregua en la Rioja) que se conserva en San Lorenzo 
de El Escorial.  La ordenación de los números se hace al modo 
árabe, de derecha a izquierda.  
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Del siguiente testimonio ya no conservamos ninguna imagen: solo 
sabemos que Gerberto de Aurillac (946-1003) (luego Papa 
Silvestre II) vino a estudiar a Catalunya las cifras árabes.    
 
Del mestizaje cultural en la España Medieval también surge una 
figura muy influyente: el ecuménico mallorquín Ramon Llull 
(1233-1316). Del arte luliano debemos destacar la combinatoria 
mecanizada con ruedas concéntricas y la influencia de su vocación 
universalista en Leibniz. El ordenador moderno sería una versión 
no esperada de la aspiración a la mathesis universalis de 
Llull/Leibniz.  
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El Renacimiento coincidirá con la etapa imperial. Es la época de 
poner el máximo esfuerzo en aquello que lo requiere: la tecnología 
náutica y minera. También es tiempo de inventores destacados 
como Blasco de Garay o el polifacético Jerónimo de Ayanz. 
Ninguno de ellos realizó aportación resaltable al cómputo, si bien 
Ayanz intentó resolver el problema candente de la determinación 
de la longitud.   
 
La corona española abarcaba dos zonas punteras en el desarrollo 
científico como eran Flandés y el Norte de Italia; ello facilitaba la 
presencia en la Península Ibérica de figuras notables que realizarán 
su mayor obra en estos lugares, como es el caso de Juanelo 
Turriano, ingeniero y notable relojero, Así mismo, llegaban a 
España dispositivos de gran importancia como el Astrolabio Rojas 
y el Ábaco Neperiano que describiremos a continuación. 
 
El Astrolabio Rojas  

 

La proyección de Juan Rojas Sarmiento para astrolabios planos 
tuvo un éxito inmediato tras su descripción en De Rojas 
commentariorum in astrolabium (1551, París). Se trata de un 
astrolabio universal con proyección ortogonal (ya usada por 
Azarquiel) y que probablemente fuera inventado por el flamenco 
Hugo Helt al que conoció en Lovaina y trajo a  España para 
construir un destacado reloj documentado por el brocense.  
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El ábaco rabdológico del Museo Arqueológico 

 

En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, se custodia una 
lujosa arqueta de sobremesa en palosanto, hueso, marfil y 
cantonaduras de latón –construido seguramente en el siglo XVII, y 
que llegó de las colecciones reales al museo en 1867. Aunque no 
hay datos muy concretos de su origen, es una obra italiana 
realizada por los monjes jerónimos, orden muy vinculada a los 
Austrias.   
 
El llamado “ábaco” es realmente la materialización de la propuesta 
de regletas multiplicadoras de la Rabdología escrita por Neper y 
publicada en 1617, el año de su muerte. Ioanne Nepero no se limitó 
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al desarrollo de los logaritmos, en su Rabdologiae [16] expone el 
instrumento de más éxito (los bastoncillos de Neper) y añade un 
apéndice de expeditissimo MULTIPLICATIONIS PROMPTVARIO.  

 
 

 
El prontuario rabdológico de Neper permite multiplicar dos 
números de hasta diez cifras, superando el inconveniente de los 
bastoncillos que solo multiplican por una cifra. El prontuario de 
Madrid es único por su rareza y calidad, una obra curiosa destinada 
a un monarca. Se considera fábrica singular, pocos prontuarios se 
debieron construir, y menos se han conservado, dada su dificultad 
de realización a la que se añade la de utilización. El uso del 
prontuario no es tan cómodo como el de los bastones: su movilidad 
dificulta el ajuste, su lectura no es tan visible y la suma mental 
puede ser muy larga.   
 
En otro lugar hemos descrito el funcionamiento [17] 
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La recopilación de Hugo Sempil 

 

El jesuita escocés Hugo Sempil, refugiado en Madrid, fue profesor 
en el Colegio Imperial y autor de una interesante Arithmética 
común y decimal y algebra, manuscrito conservado en la Real 
Academia de Historia y que ha sido bien estudiada por Navarro 
Loidi [15]. 
 

Aparte del interés por el uso de los logaritmos y decimales, la obra 
de Sempil hace una buena recopilación de los instrumentos de 
cálculo hasta mediados del siglo XVII. El jesuita admira a su 
paisano Neper y revela un gran conocimiento de las técnicas 
logísticas medievales, incluso reproduce la vieja dactilonomía de 
Beda el Venerable.       
Reproducimos el texto de Navarro apenas modificado:  
 

<<En la parte dedicada a los instrumentos que facilitan el 
cálculo, se indican hasta once instrumentos diferentes: 
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• Los palillos de Napier (1550-1617) con la tabla de 
multiplicar por una cifra. 

• El «almario», que es una caja llena de palillos de Napier 
puestos en nueve capas. 

• El «logocanon», que es una especie de compás con escalas 
logarítmicas en las piernas propuesto por Gunter (1581-
1626). 

• La «pantómetra» o compás de proporción. 
• Los «cálculos», es decir, la utilización de piedras para 

realizar las operaciones. 
• La «gina», que es el nombre portugués para el ábaco chino. 
• La «rosología», que es un método de calcular utilizando las 

cuentas del rosario. 
• Las «elasmatas», que son unas láminas con las cifras de 0 a 

9. 
• La «cyclologia», que consiste en utilizar un cuadrado con 

nueve círculos, colocados en tres líneas, cada uno con las 
cifras del 1 al 9. 

• El «gyro» son esos mismos círculos, pero puestos en una 
sola línea. 

• La «schenologia», que es un método de calcular utilizando 
hilos con nudos. Se parece a los Quipus incas>> 
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 El sistema binario, los logaritmos perfectos y las regletas de 

Caramuel 

 

 
 
El monje cisterciense nacido en Madrid Juan Caramuel Lobkowitz 
(1606-1682) fue la principal contribución española a los orígenes 
del cómputo moderno. Caramuel fue muy prolífico y universalista 
como era corriente en los sabios de la época; de su inmensa obra 
destacamos la primera descripción impresa del sistema binario, 
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adelantándose por tanto 30 años a Leibniz, y sus originales tablas 
de logaritmos perfectos. 
 
Caramuel fue precoz, prolífico y enciclopédico. La más sintética 
descripción se la debemos a Feijoo en su Teatro crítico universal 
(libro IV, discurso 14):  
 
 Aún sus mismos enemigos, como lo fue el Autor del Anticaramuel, 
le confiesan ingenio como ocho; esto es, en el supremo grado: y un 
Autor citado en el Gran Diccionario Histórico no dudó en 
asegurar que si Dios dejase perecer las Ciencias todas en todas 
las Universidades del mundo, como Caramuel se conservase, él 
sólo bastaría para restablecerlas en el ser que hoy tienen. 
 
La referencia de Caramuel al sistema binario, adelantándose a 
Leibniz, no solo se limita a señalarlo como uno de los posibles 
también considera que es el más adecuado para el uso musical; lo 
que no podía nuestro monje en su época era percibir toda su 
potencialidad. En el caso de los logaritmos (capitulo XXI de su 
Mathesis Bíceps [3]) llega más allá pues desarrolló un conjunto 
completo de tablas logarítmicas trigonométricas, llamando, sin 
modestia, perfectos a sus propios logaritmos, que están 
emparentados con los cologaritmos. De hecho la  el paso a 
decimales es inmediato:  
 
Log Caramuelis A = 10 – log A 

 
Lo que Caramuel realiza  es un sincretismo entre los logaritmos 
decimales de Briggs y los de Neper y Kepler.  La alternativa 
propuesta por Caramuel ha quedado como una curiosidad y 
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muestra tanto de su ingenio como de su portentosa capacidad de 
trabajo.  
 

 
 
Otra curiosidad de Caramuel son sus regletas multiplicadoras, 
basadas en los bastones de Neper. Si los palillos de Neper ponen la 
tabla de multiplicar al modo de la rejilla árabe, los de Caramuel se 
adaptan al algoritmo actual [4].  
 

 
El arcón del Padre Zaragoza 

para el Hechizado 

El duque de Medinaceli encargó 
al padre José Zaragoza un cofre 
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matemático para regalárselo a Carlos II con motivo de sus catorze 
años. El eminente matemático y teólogo jesuita se puso manos a la 
obra y por ello hoy podemos disfrutarlo, protegido por una urna, 
dentro del Museo de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

El arcón contiene instrumentos geométricos con uso para la 
fortificación, el dibujo, la música y el cálculo. Los instrumentos 
construidos son catorce como los años que cumple el rey 
hechizado, la lista de instrumentos es la siguiente: Regla, 

Pantómetra [compás de proporción de Galileo generalizado], 
Triángulo, Cruz geométrica [ballestina], Rombo gráfico 

[pantógrafo], Triángulo equilátero mayor, Equilátero menor, 

Antojo de larga vista, Nomo [Compás armónico], Compás de 

varilla para la pantómetra, Cadenilla de diez pasos, Mesa de 

palosanto, Pies para la mesa e instrumentos y Escuadra de una 
vara.  

Desde el punto de vista del cómputo nos interesa la pantómetra, un 
instrumento muy usado para multiplicar o dividir usando el 
teorema de Tales.  

1

Para calcular x a b

a x
se resuelve geometricamente

b

= ×

=  

El padre Zaragoza acompaño el cofre con un detallado libro de 
instrucciones [21]. 

Las pantómetras militares 

El compás de proporción, pantómetra o sector (en Inglaterra) fue el 
principal instrumento de cálculo aproximado usado por los 
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ingenieros, artilleros y marinos desde el siglo XVII hasta mediados 
del XIX que fue sustituido por la regla de cálculo logarítmica. 
 

 
 
Como en todos los instrumentos prácticos, el compás de 
proporción se desarrolla de forma paralela en diversos lugares y 
por distintos matemáticos. Durante el Renacimiento la geometría 
se hace imprescindible en el arte, la fortificación, la balística o la 
navegación. Un ingeniero o un artillero no necesitan mucha 
precisión, le basta con una estimación útil.  

La pantómetra es una regla articulada con escalas radiales que 
utiliza las proporciones (Libro VI de Los elementos de Euclides) 
para hacer multiplicaciones, divisiones o regla de tres mediante 
semejanza de triángulos. A la regla se le añaden otras escalas 
angulares, trigonométricas, cuadrados y cubos, pesos de balas 
según el uso que se pretenda. 

La popularización y sistematización se logrará con Galileo (1597) 
que ya lo utiliza desde 1597 y del que escribe un tratado detallado 
en 1606. Galileo le llamará compás geométrico militar. 
Paralelamente el matemático belga Michel Coignet acuña el 
término pantómetra y diseña su propio instrumento. Como Coignet 
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trabaja al servicio de la corona española su uso se extenderá 
rápidamente.   

Gracias a la documentada tesis doctoral de Navarro Loidi [14] 
podemos seguir la normalización del uso de las pantómetras en las 
academias militares de Flandes y Lombardía.  La primera 
referencia aparece en El perfecto artillero (1626/1648) de Julio 
Cesar Firrufino. Tras las citas de Genaro Maria de Affitto, Vicente 
Mut, Caramuel, o Zaragoza, se debe destacar a Sebastián 
Fernández Medrano que prefiere trabajar con la Regla 

proporcional, en lugar del Compás: la rotula se rompe y el 
instrumento se hace frágil, mejor la solidez de la regla.  

Un manual italiano de uso y construcción del compás de 
proporción, redactado por Giovanni Pagnini en 1755, va a servir de 
referencia para la enseñanza en España pues cuatro años más tarde 
se publica en castellano por el coronel Pedro de Castro [5]. A este 
tipo corresponde exactamente el compás con grafía española que 
exhibe el Museo Arqueológico Nacional en la vitrina de calibres de 
artillería.  

Durante el siglo XVIII está documentado el suministro de 
compases de proporción de la casa 
Rostriaga a la Academia de Segovia. 
Los museos Arqueológico Nacional y de 
la Marina exhiben pantómetras 
francesas, italianas y españolas.  

Las tablas Vázquez Queipo 

La primera vez que aparece la palabra 
logarithmo en un libro en castellano fue 
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en la versión de Los elementos (1637) de Luís Carduchi.  

Desués de Caramuel será el Padre Zaragoza el que publicara sus 
tablas (1672) y un poco más tarde se normalizará el uso de los 
logaritmos como muestra La escuela de Palas (1693).  

En el exitoso Compedio Mathemático (1707-1715) del Padre Tosca 
los logaritmos son un apéndice.  

La persona que más contribuyo a la divulgación de los grandes 
avances de la matemática durante el siglo XVIII, especialmente 
franceses, fue Benito Bails. A su esfuerzo modernizador debemos 
también unas tablas de logaritmos con un buen prólogo teórico 
sobre la materia.  

Sin embargo ni las tablas de Zaragoza ni las de Tosca o Bails 
alcanzarían nunca el éxito que han tenido las “Vazquez Queipo”.  

No es posible hacer la historia de la computación en España sin 
citar la Tablas de logaritmos vulgares con seis decimales desde el 
1 hasta el 20000 y de las líneas trigonométricas de Vicente 
Vázquez Queipo. Tras la primera edición de 1855, las tablas 
conocieron 60 reimpresiones hasta 1970, cuando quedaron 
arrinconadas por la calculadora científica.  

“Las Vázquez Queipo” fueron libro de texto por muchas 
generaciones. Daban la característica con cifras, aproximaban las 
razones trigonométricas a minutos y algo más con las diferencias 
tabulares.  El tamaño las hacía muy prácticas y portátiles.  

 La adquisición de las tablas y su aprendizaje eran materia de 
quinto de bachillerato (15 años) en los años previos a la Ley 
General de Educación de 1970 
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Círculo de Mendoza y Ríos en París 

El Musée National de la Marine del Trocadero en París resalta el 
Círculo de Mendoza (circa 1810) y lo expone como un 
perfeccionamiento del Círculo de Borda. Que se destaque la 
mejora del círculo de reflexión por una marino español es digno de 
mención pues Jean Charles de Borda es una de las glorias 
nacionales francesas. 

 

José Mendoza y Ríos (1762-1816) se educó en el Real Seminario 
de Nobles de Madrid, una vez que ingresó en la Marina fue 
comisionado para la compra de libro e instrumentos en Inglaterra 
donde se integró en la Royal Society. Mendoza no regresará a la 
España convulsa de finales del XVIII e inicios del XIX. Una vez 
más se frustraba el esfuerzo de un siglo para superar el atraso 
científico. Betancourt en Rusia o Mendoza en Brighton son el 
estertor de la puesta al día que tan brillantemente habían 
inaugurado Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Un nuevo destejer: el 
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telescopio Herschell comprado por Mendoza para el observatorio 
de Madrid y nunca montado es un sintomático ejemplo. 

El Círculo de Mendoza para medidas angulares con su doble escala 
concéntrica y doble empuñadura daba precisión y comodidad a las 
medidas tanto verticales como horizontales. 

El teclado aritmético de Policarpo Balzola 

Policarpo de Balzola (1813-1879), matemático, agrimensor, 
inventor y economista de Irún, fue inventor de un aritmómetro que 
utilizaba como entrada las teclas de un piano. El aparato se quemó 
en 1847 en la vuelta de su presentación a la Casa Real.  Realizaba 
las cuatro operaciones y se construyó en madera. Balzola era 
conocedor de algunos avances que se estaban produciendo al otro 
lado de la frontera [13]  

Quizá la aportación de más valor del ingenio de Balzola sea el 
teclado. Ninguna de las maquinas 
pioneras (Schickard, Pascal, Leibniz) 
usaban teclas, las ruedas o los ejes 
deslizantes móviles eran el 
mecanismo de entrada de datos.  

En la exposición de París de 1855, 
Thomas Colmar presentó su maquina 
en un piano pero era pura 
escenografía: no había teclas. La idea 
no le pasó desapercibida a Julio Verne 
que en su novela Paris en el siglo XX 
(1863) escribe: La casa Casmondage 

poseía verdaderas obras maestras, sus instrumentos se parecían 
verdaderamente a grandes pianos; apoyando en las teclas se 
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obtenía instantáneamente sumas totales, restos, productos, 
cocientes….  

La máquina multiplicadora directa de Verea 

En el año 2009, delante de la parroquia de Curantes – municipio de 
A Estrada, Pontevedra– se rindió homenaje a un personaje 
singular, el polifacético Ramón Verea (1833-1899). En el lugar 
natal, la parroquia de San Miguel, del emigrante Verea se colocó 
un busto que le recuerda, esculpido por Manuel Morales. Ciento 
diez años habían pasado desde la muerte en Buenos Aires –en 
absoluta miseria- de un hombre que forma parte de la historia del 
cálculo. 

Ramón Verea es muy poco conocido en España, y sin embargo –
curiosamente- suele ser el único nombre español de las prehistorias 
de la informática escritas en inglés. La razón de ser es tanto su 
patente de 1878 para una máquina multiplicadora directa, como 
que esta máquina se conserve en la colección de IBM en Nueva 
York. 
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En 1872 ya se había patentado una máquina multiplicadora directa 
por Edmund D. Barbour de Boston. Verea, residente entonces en 
Nueva York, y según sus propias palabras, quería demostrar que un 
español también puede inventar. El prototipo funcionó y fue 
premiado en Cuba ese mismo año de 1878. 

La patente US 207918 del 10 de septiembre de 1878 nos detalla 
con esmero el dispositivo [22] 

Leonardo Torres Quevedo 

Por fortuna el exabrupto que inventen ellos de Unamuno no ha 
tenido aplicación universal en este país. No solo la charanga y 
pandereta han dominado las mentes del solar patrio. La 
superstición y la arrogancia han intentado ahogar la creatividad 
pero el espíritu una vez más se nos revela libre. 

En los semisótanos de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la 
Ciudad Universitaria de Madrid, entre laboratorios y talleres, han 
encontrado cobijo los restos del Laboratorio de Automática de 
Leonardo Torres Quevedo. Hubo una época en la que se erigían 
laicos templos a la razón y a los prohombres que iluminaban con la 
ciencia el camino de la humanidad. En España esos templos son 
catacumbas, como muestra nos fijamos en este refugio de las  
esplendidas reliquias de un inventor genial cuya obra requeriría 
mejor emplazamiento. Aunque hemos de agradecer calurosamente 
a la que les dan alojamiento. 
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Todavía podemos disfrutar uno de los objetos que son la mayor 
aportación española a la historia de la computación: la máquina 
para resolver ecuaciones polinómicas y fracciones algebraicas con 
el husillo logarítmico, ingenio que incluso obtenía las soluciones 
complejas.  

El husillo sin fin es el dispositivo que Joaquín Soraya, o el propio 
Torres, eligieron para su retrato en la Hispanic Society of America. 
Se trata de una máquina analógica con forma de cuello de botella 
que realiza la operación:  

log (10 1)xy = +  

Operación que se combina con un sumador para calcular: 

log log ( 1) log log
A

y B A B
B

+ = + = +   
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La lectura de la Memoria sobre las máquinas algebraicas da buena 
idea de la sutiliza del inventor y de lo que es una máquina 
analógica [20]. Una vez aprobada la propuesta por la Real 
Academia de Ciencias se remitieron a la Academia de Ciencias de 
París dos documentos, Sur les machines algébriques (1895) y Sur 
les machines à calculer (1900); ambas fueron favorablemente 
informadas por  Appell, Deprez y Poincaré.   

Mientras siga funcionando el Spanish Aerocar, el transbordador de 
las Cataratas del Niagara, Torres Quevedo seguirá de actualidad.  

Planímetro Ruiz-Castizo 

Los planímetros son artificios mecánicos que calculan el área de 
una superficie de un plano; se trata de ingeniosos integradores 
mecánicos. El planímetro polar es el más conocido pero hubo 
varios diseños españoles entre los que destaca el de José Ruiz-
Castizo y Ariza, físico, matemático y catedrático de Mecánica 
Racional y de Ciencias Exactas en la Universidad de Zaragoza.   
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El aparato fue llamado planímetro cartesiano y fue fabricado 
industrialmente en 1910 en Suiza. Una tesis doctoral ilustra el 
importante aparato [21] 

 

 

De Zafra y Esteban: Resolución mecánica de sistemas 

La segunda mitad del XIX y primera del XX fue la edad de oro 
para el cálculo analógico. Se trata de buscar sistemas físicos, 
primero mecánicos o hidráulicos y después eléctricos o 
electrónicos, que permitan resolver un problema matemático.  

Un bonito ejemplo de esta tendencia es el sistema propuesto por 
Juan Manuel de Zafra,  también ingeniero de caminos. La 
propuesta fue aceptada por el Laboratorio de Torres Quevedo pero 
ignoramos cómo funcionó. Las ecuaciones se resuelven mediante 
un sistema de palancas que fue descrito en una Memoria de la 
Revista de Obras Públicas de 1916 [7]. 
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Otra variante del cálculo analógico fueron los métodos gráficos y  
nomográficos que en muchos casos daban lugar a reglas de cálculo 
específicas.  

Cálculo gráfico y nomográfico 

 

El siglo XIX asistió a la eclosión de los métodos gráficos y 
nomográficos. La sustitución de números por segmentos de rectas 
formaba parte de la tradición griega clásica, y de su gran desarrollo 
de la geometría, pero la matemática moderna y la geometría 
analítica impulsaron la hegemonía del álgebra. Las leyes 
matemáticas requerían detallados y laboriosos cálculos, que los 
ingenieros y militares necesitaban acortar: una de las formas fue 
transformar las fórmulas en diagramas, cosa que se realizó con 
éxito y con ingenio. 

El ingeniero matemático francés Maurice D´Ocagne fue el gran 
divulgador de la nomografía. En la obra de Ocagne [6] se cita la 
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Nomografía balística, editada en 1903, del general español Diego 
Ollero, profesor de la Academia de Segovia.  

Las reglas taquimétricas 

En los años 70 del siglo XIX se inició el inmenso proyecto de 
levantar el Mapa Topográfico de todo el  territorio escala 1:50000. 
Las tareas fueron encomendadas al ingeniero militar Carlos Ibáñez 
de Íbero, una figura muy reconocida internacionalmente y que fue 
el primer presidente de la Oficina Internacional de Pesos y 
Medidas (desde 1872 a 1891). 

El auge de la topografía coincide con el desarrollo de los métodos 
de medidas rápidas y precisas desarrollados por el italiano Porro 
que recibe el nombre de taquimetría [10].    

Para realizar los cálculos se requieren operar con funciones 
trigonométricas, especialmente (cos2 α) y (senα • cos  α); para ello 
se diseñaron tablas, reglas o círculos de cálculo específicos.  

El Instituto Geográfico conserva (ahora en la Casa del Mapa de 
Murcia) un magnifico Círculo Taquimétrico Logarítmico en latón 
de 40 centímetros de diámetro con tornillo de precisión, sin firma 
de autor, inscripciones en español, y que data de los inicios del 
siglo XX.   
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Los cálculos corrientes se realizaban con círculos menos lujosos, 
conservándose decenas de ellos, como los diseñados por José 
María de la Puente.  

Los taquímetros 

Las reglas taquimétricas completaban el trabajo de los taquímetros. 
No eran simples aparatos, en sí mismos realizaban funciones que 
terminaban las reglas. Los trabajos del Mapa Topográfico 
desarrollaron la inventiva y la propuesta.   
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Se conservan taquímetros españoles de Bastos (1875), Laguna 
(1885) y Sánchez Lozano (1920) 

Las reglas de cálculo logarítmicas 

Se construyeron reglas desde el mismo origen de los logaritmos 
pero su uso y producción masiva no empieza hasta la segunda 
mitad del XIX cuando se convierte en el instrumento 
imprescindible del ingeniero (¡y hasta su símbolo!).  
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España importó masivamente reglas de cálculo, especialmente de 
Alemania, pero también se fabricaron y diseñaron algunas aquí. De 
especial interés es la Regla Alcayde, inventada por Nicomedes 
Alcayde para las Academias Militares y usada a partir de 1912. La 
regla fue fabricada en Alemania por Nestler y aunque es 
taquimétrica tiene uso general.  

Una curiosa regla española de preguerra es la Vila Nadal que 
permite la suma y resta con la escala de arriba y hacer la 
multiplicación y división con la escala logarítmica inferior. La 
regla es bastante pobre. 

 

Durante la larga posguerra se fabricaron reglas de cálculo en 
Barcelona de marca Salip. Esta empresa comercializó tanto de 
cinco y diez pulgadas como circulares usando el aluminio como 
material [8]. Fueron reglas baratas y de relativa calidad.  



  

 Versión IX/19 31

El grupo vallisoletano INDAL también comenzó sus actividades, 
en los años cincuenta, fabricando reglas de cálculo de aluminio y 
miras topográficas.  

Calculadoras mecánicas: más rápidas que el cerebro 

El cálculo mecánico tiene en dos figuras estelares sus precursores 
modernos: Pascal (sumadora) y Leibniz (multiplicadora).  

 

No faltaron en España fabricantes. Fue masiva la producción de 
sumadoras Hispano Olivetti, la sucursal barcelonesa de la firma 
italiana. A la Olivetti le salió una rival en Mahon que comercializó 
con distintos nombres.   

También hubo varias fábricas de multiplicadoras con sistema de 
rueda Odhner, entre ellas destacaba la marca Minerva que llegó a 
producir más de 70000 máquinas. De sus anuncios hemos tomado 
el título: “calcular ya no es un trabajo intelectual” (recuerda los 
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escritos de Leibniz) o “más rápidas que el cerebro” [1]. Con 
patente sueca se fabrico la marca Iris, a la que sucedió la Ice.  

El integrador eléctrico de Mariano Fernández Bollo 

 

La Revista de Obras Públicas (1946) da noticia de un dispositivo 
muy destacable que realiza la integración eléctrica de ecuaciones 
diferenciales de Poisson o Laplace diseñado por Mariano 
Fernández Bollo.  

Los circuitos eléctricos fueron un modelo adecuado para resolver 
ecuaciones diferenciales de segundo grado de forma analógica 
antes de la eclosión de la computadora digital. La revista 
incorporaba una foto del instrumento.  

El ingenio de los años oscuros 
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Con olor a gasógeno y a pobreza: en los años del hambre de 
posguerra también hubo necesidad de calcular. Los instrumentos 
de papel y cartulina eran la alternativa económica. Un 
emprendedor desde El Ferrol fabricó varios ingenios logarítmicos: 
los cilindros, planos y generadores de tablas Sistema Valle-
Collantes.  El cilindro tiene una bondad: puede reproducirse con 
facilidad para uso escolar dando la precisión de una regla de más 
de un metro.  

 

Dentro de estos aparatos curiosos pero con más ingenio que 
conocimiento se pueden incluir muchos dispositivos desde el inicio 
del siglo XX hasta los años 70 en que se inicia la época de la 
calculadora electrónica barata: La sumadora Ifach, (hecha en 
Calpe), la Regla logarítmica del militar Juan García García, el 
Sistema Juando, la pauta trasmisiva de Ramón Mas Tayeda, el 
calculador fiscal de Victoriano Provencio o los dispositivos de 
Atares y Gracia.   
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Finalizamos en Pamplona con “ProtoCalculadoras”   

El edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra alberga 
quizá la mejor exposición permanente de instrumentos antiguos de 
cálculo de España.  La universidad reparte por varios edificios su 
Museo de la Ciencia, pero el núcleo destacable son las 16 
estanterías de El Sario: un imprescindible paseo por la historia de 
los esfuerzos humanos para liberarse de la pesadez de los cálculos 
aritméticos. 

El profesor Antonio Pérez-Prados ha ido recopilando y 
construyendo instrumentos que son muestra del ingenio humano y 
lo ha hecho con ejemplar tenacidad, pasión y entusiasmo. 

Ilustrados como Voltaire o Diderot liberaban el pensamiento de 
prejuicios;  Neper, Pascal o Leibniz, entre otros muchos, nos 
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liberaban de la rutina de lo repetitivo que ahuyentaba a tantas 
mentes de la matemática. 

En los años setenta del pasado siglo, la electrónica personal acabó 
con la regla de cálculo logarítmica, la calculadora mecánica y los 
dispositivos analógicos. Los cambios vertiginosos han hecho que 
un solo teléfono actual tenga una capacidad de cálculo jamás 
soñada. El conocimiento de los instrumentos históricos nos permite 
valorar mejor lo conseguido además de enseñar propiedades 
numéricas nada despreciables. 

He tenido el honor de tratar a personas como Eusebio Huélamo, 
Jorge Fábregas, Gonzalo Martín, y Antonio Pérez, que son 
verdaderos animadores y defensores de un patrimonio fecundo de 
la humanidad cuyo conocimiento no debe perderse. 

Nos podemos hacer una idea de lo expuesto en Pamplona visitando 
la excelente página:  

https://www.calculatinginstruments.com 
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