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INTRODUCCIÓN: UN ENCUENTRO IMAGINARIO*

1.

Charles Babbage no fue un in-
glés cualquiera. Hacia 1812, con
apenas 21 años y con unos compañe-
ritos llamados John Herschel y Geor-
ge Peacock –nombres nada oscuros,
más tarde, de la astronomía y el álge-
bra– entre otros, formó la Analytical
Society y cambió la historia de la ma-
temática inglesa durante los años diez
del diecinueve con el aparentemente
trivial expediente de alterar la nota-
ción del cálculo infinitesimal de
Newton, superando así el nacionalis-
mo y el atraso matemáticos de sus
connacionales, cosa que requirió no
poco esfuerzo. Más tarde se dedicó,
con pleno éxito a idear, hasta en deta-
lles increíbles, y semifabricar el pri-
mer ordenador serio de la historia

En el duodécimo volumen (1822)
de los Annales de Mathématiques
Pures et Applíquées, primera revis-
ta matemática que se publicara,
Joseph-Diez Gergonne, su director,
incluye, en páginas 73 a 104 del tomo
XII, el artículo «Analise algébrique»
de Charles Babbage. Es el mismo
año en que Gergonne presenta, fir-
mando ‘un suscriptor’ (de aquella re-
vista), su «Dissertation sur la langue
des sciences en general, et en parti-
culier dans la langue des mathémati-
ques», y ello fue después de que es-
cribiera lo mejor de su obra excepto
sin duda lo relativo al uso y las obser-
vaciones filosóficas decisivas sobre
la dualidad en geometría, que es pos-
terior.

* Texto incluido en el libro de Mario H. Otero Sobre ciertos avatares de las
llamadas matemáticas puras, Universidad de Zaragoza, Zaragoza/Colección
Cuadernos Historia de la Ciencia.
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cuando no había ni electricidad útil,
ni transistores y menos aún circuitos
integrados y menos aún esas otras
cosas de ciencia ficción que están
en desarrollo ahora.

Alción Cheroni en La ciencia
enmascarada cita a Pascal en sus
Obras (Alfaguara, 1981):

«Las lentitudes y dificultades de
los medios ordinarios que se uti-
lizan, me habían hecho pensar en
alguna ayuda más rápida y más
fácil que me aliviase en los gran-
des cálculos en que he estado
ocupado desde hace algunos
años en varios negocios que de-
penden de los empleos con que
habéis querido honrar a mi padre
para el Servicio de Su Majestad
en la Alta Normandía».

Lo de Babbage fue algo menos y
algo más, en aspectos diferentes,
que lo que Turing hizo en los años
treinta del siglo veinte. Su Differen-
ce engíne y su Analytical erigirte
estaban diseñados para hacer casi
todo lo que necesitaba la ciencia físi-
ca y astronómica de su tiempo. Lle-

varía un buen tiempo describirlas.
Pero además, para fabricar sus pie-
zas, Babbage debió desarrollar tor-
nos especiales que resultaron un útil
subproducto del ordenador que sir-
vieron magníficamente a la industria
metalúrgica inglesa. En algunos ratos
largos de no-ocio Babbage presidió
la asociación inglesa para el progreso
de la ciencia, peleó en la elección
por la presidencia de la Royal Socie-
ty contra los dinosaurios que la ocu-
paban, contra los príncipes que la go-
bernaban, e insistió en fomentar la
financiación de los primeros buques
transatlánticos a vapor que existie-
ran. Su On the economy of machi-
nery and manufactures dio una de
las importantes bases empíricas y no
empíricas para Das Kapital de un
tal Marx, y sus Passages from the
life of a philosopher son aún hoy
un ejemplo de autobiografía científi-
ca y filosófica.

Como los subproductos industria-
les de sus ordenadores no le fueron
suficientes, contribuyó decisivamen-
te aunque no de forma notoria a la
renovación del álgebra, a la creación
de formas algébricas inéditas y del
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análisis funcional y, last but not
least, a relacionarse con la obra de
Boole, como revelan textos inéditos
(descubiertos hace poco por
Dubbey1) y por cierto que nada tri-
viales. Ni contamos aquí lo que se
refiere a la solución por Babbage de
docenas de problemas prácticos
dentro de la revolución industrial,
acelerada entonces. Fue decisivo,
como decíamos, para la navegación
transatlántica y para los ferrocarriles
(en las discusiones sobre la trocha
más conveniente). Bástenos, como
ejemplo, decir que inventó, o casi,
los efectos especiales, con chorros
de gas coloreados para las funcio-
nes de teatro, que amaba y que con-
tribuía a transformar creativamente
–como se dice hoy– en un lugar co-
mún, no siempre merecido, de los
publicitarios.

2.

Herbert Spencer, relata en su In-
troducción a la ciencia social, su en-
cuentro con Babbage en 1874.
¿Quién es Spencer? Ver algún buen
diccionario de filosofía o de sociolo-
gía pero además Spencer es para no-
sotros ante todo una fuente induda-
ble de José Pedro Varela, que lo cita
in extenso en su Legislación esco-
lar apenas un año después de publi-
cado. Por lo visto a Varela no le daba
asco el frente de investigación!

En diciembre de 1867 José Pe-
dro Varela2 visita Londres y, al prin-
cipio de 1868, Estados Unidos. Se
sabe, en parte, de la influencia de
Spencer sobre Varela pero no lo sufi-
ciente (y no me refiero a lo trivial si-
no a lo estratégico). ¿Se conoce el
apego de Varela a la poesía, a las
mujeres, y, a la vez, a la liberación

1 Dubbey, J.M. [1978]. The mathematical work of Charles Babbage. Cambridge
University, Cambridge.
2 ¿Necesito relatar quién fue este hombre?; quizás sí, porque todavía se le conoce
poco. Una canción muy popular dice:  «José Pedro Varela,  patrón de  la escuela, jamás
morirá [...]».
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femenina? ¿Se conoce algo (el olvido
no suele ser raro) de su interés por
los viajes, por escribir para hacer co-
nocer en la prensa montevideana lo
visto en ellos (Diario de viaje), su
adhesión casi sin límites por los Esta-
dos Unidos en una época muy distin-
ta a la actual? ¿Será Spencer la
fuente principal de Varela o lo serán
los viajes de éste y las cosas vistas
por él entonces?

Todas esas cosas aparecen en
sus libros Educación del pueblo y
Legislación escolar. Pasan sobre
todo no sólo a su acción educativa
sino a su concepción del futuro del
Uruguay para el cual hay no sólo
que educar sino hacer, entre otras
cosas, centralmente, política, in-
dustria, ciencia.

Desde 1867 hasta 1816 lo visto
por Varela en sus viajes contribuye
también a través de sus sucesores,
a dar vuelta al Uruguay como se da
vuelta una media, y más. Se dan
vuelta Primaria, Secundaria y Pre-

paratoria (o lo que hasta hace bien
poco llamábamos así), y la Universi-
dad, pero, en cambio no la enseñan-
za técnica porque Pedro Figari llega
tarde (1916) a las instancias de de-
cisión casi junto con Viera, que fre-
na el progreso.3 Hace poco (1998),
en Jaca, describíamos cómo la bur-
guesía reaccionaria, cuyo represen-
tante, el presidente Viera, produjera
lo que pasó a la historia como el alto
(el frenazo) de Viera, hizo obsoletos
los pasos de la burguesía anterior,
de crear una industria en serio.

En el tomo I de su libro La legis-
lación escolar Varela transcribe el
siguiente texto de Spencer:

«Empecemos por las ciencias
abstractas y busquemos lo que
se ha hecho en Lógica. Tenemos
la rápida, pero fecunda exposi-
ción de las leyes de la inducción
por Sir John Herschell, preludio
de su sistematización por Mr. Mi-
li. Tenemos en la obra del profe-

3 ¿Le deberemos a ese fracaso el origen de su magnífica, colorida, pintura con escenas
impagables de negros y burgueses?
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sor Bain trabajos notables sobre
la aplicación de los métodos lógi-
cos a las ciencias y a los nego-
cios de la vida. La Lógica deduc-
tiva también ha sido desarrollada
por concepciones más avanza-
das. La doctrina de la cuantifica-
ción del predicado, enunciada en
1827 por Mr. George Bentham y
reproducida después bajo forma
numérica por el profesor /De/
Morgan, es una doctrina que
completa la de Aristóteles; desde
que se ha admitido se ha hecho
fácil reconocer que la Lógica de-
ductiva es la ciencia de las rela-
ciones, que las nociones de espe-
cie encierran, excluyen o sobre-
pasan. Aun cuando no hubiese
otra cosa, la etapa de progreso
sería considerable para una sola
generación. Pero está lejos de ser
así. En la obra del profesor Boole.
Investigaciones sobre las leyes
del pensamiento, la aplicación a
la lógica de los métodos análo-
gos a los de las matemáticas,
constituye un paso mucho más
grande en importancia que nin-
gún otro de los que se han dado
desde Aristóteles. Así, ¡cosa ex-
traña!, la afirmación citada antes,
de que «estamos atrasados en la

apreciación y conquista de la
ciencia abstracta», las quejas de
Mr. Arnauld sobre nuestra falta
de ideas, todo eso, llega en una
época en la que hemos hecho por
la más abstracta y la más ideal de
las ciencias, más de lo que se ha
hecho en cualquier otra parte y
en cualquier otro período del pa-
sado» [op. cít, t. I. p. 47- 48].

Es muy significativo que Varela,
desde un país de la periferia, haga
esta cita de Spencer, y que éste po-
sea una visión correcta de los desa-
rrollos que tardaron mucho en ser
reconocidos. Más allá de que el in-
terlocutor al que Spencer se dirigía
no era nada ajeno al desarrollo de
las ciencias abstractas, el trozo cita-
do es muy revelador.

3.

¿Se cruzó Varela por la calle con
Babbage (después de que éste escri-
biera Thoughts about the extension
on the franchise y antes de Obser-
vations on the parallel roads of
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Glen Roy, dos de las innumerables
contribuciones suyas)? ¿Se cruzó
con Spencer, antes de que éste escri-
biera sus grandes obras? No lo sé.
Pero el cruce de Varela con esos
mundos de Babbage y de Spencer

no habría sido indiferente para la vi-
da toda del paisito, decisivamente
hasta 1916, y aún luego de la contra-
rrevolución de la burguesía más
atrasada, y a pesar de ésta, hasta
hoy.
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Se anuncia la muerte del señor
Charles Babbage, el inventor de má-
quinas calculadoras. Nació el 26 de
diciembre de 1792. Desde temprano
se manifestó el poder analítico de su
mente. En 1815, cuando sólo conta-
ba veintidós años, apareció su nota-
ble Essay towards the Calculus of
Functions («Ensayo hacia el cálculo
de funciones»), una especie muy ge-
neral y profunda de álgebra de la
cual fue el principal autor. Hacia

1822 construyó su primer modelo de
máquina calculadora. Era una «má-
quina diferencial», es decir, que al
proporcionársele los primeros pocos
números de una tabla, se pondría en
marcha y calcularía el resto sucesi-
vamente, de acuerdo con la misma
ley. Esto es, al menos, tan correcto
como puede serlo un enunciado tan
breve y sencillo. Al año siguiente el
Gobierno, a petición de la Royal So-
ciety,1 otorgó una subvención de

Charles S, PEIRCE (1871)

CHARLES BABBAGE

Se trata de un obituario atribuido a Peirce que fue publicado en el diario The Nation el
9 de noviembre de 1871. Los editores de los Writings of Charles S. Peirce lo incluyeron
en el volumen 2, pp. 457-459. Este breve texto ha sido comentado por algunos autores
que han argumentado en torno a las posibles contribuciones de Peirce al desarrollo de
las ciencias cognitivas, de la computación y de la Inteligencia Artificial, especialmente
a través de ciertas indicaciones características de su teoría semiológica (N. del T.) .

Traducción castellana de Roberto Narváez (2008)

1 Se refiere a la Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge,
fundada en 1660. Es una de las asociaciones más antiguas de su tipo en Europa [N. del
T].
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1.500 libras al Sr. Babbage para que
éste pudiese proceder a la construc-
ción de su máquina. En 1829 el Go-
bierno incrementó por mucho esta
suma, y en 1830 asumió la propiedad
de la máquina, declarando su inten-
ción de sufragar el costo de comple-
tarla. El señor Brunel estimó este
costo en 12.000 libras, durante un pe-
riodo (febrero de 1821) en el que de-
bieron haberse gastado entre 8.000
y 9.000 libras. Fue en 1830 cuando
Babbage publicó sus Reflections on
the Decline of Science in England,
and on Some of Its Causes (Refle-
xiones sobre la decadencia de la
ciencia en Inglaterra, y sobre al-
gunas de sus causas), un ataque
salvaje contra la administración de
la Royal Society; contra el señor
Pond, el astrónomo real, contra el ca-
pitán Sabine y otros científicos influ-
yentes. Mas ocurrió tras la publica-
ción de este libro que el Gobierno
estuvo de acuerdo en proveer fondos
para la máquina. En 1833 se com-
pletó una porción de la misma, sufi-
ciente para ilustrar el funcionamiento
del todo. Era una pieza de maravillo-
sa ejecución, de una precisión desco-

nocida entonces y que hasta la fecha
no tiene rival. Para realizarla había
sido necesario no sólo idear nuevas
herramientas, sino establecer el fun-
damento científico de los principios
de tales herramientas, así como edu-
car a los mecánicos que habrían de
usarlas.

Ni un centavo del dinero pagado
por el Gobierno llegó jamás al bolsillo
del señor Babbage, al contrario, él
siempre había anticipado el dinero
para pagar a los trabajadores en tan-
to que se liberaban las órdenes de
pago del Tesoro, de manera que
usualmente se encontraba como
acreedor de entre 500 y 1.000 libras.
En 1833 el señor Babbage renunció
a mantener este sistema, y en conse-
cuencia, el ingeniero interrumpió la
construcción del aparato, despidió a
los trabajadores y se llevó todas las
herramientas. Durante la suspensión
de la obra causada por esta circuns-
tancia, el señor Babbage padeció la
mayor desgracia de su vida. Descu-
brió la posibilidad de una nueva má-
quina analítica, en comparación con
la cual la máquina diferencial no era
nada, pues si bien podría llevar a ca-
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bo el mismo trabajo aritmético que
su antecesora, sería capaz de infini-
tamente más: consumaría los proce-
sos algebraicos más complicados,
como la eliminación, la extracción de
raíces y la integración, y podría averi-
guar por sí misma las operaciones
que fuera necesario verificar; ade-
más, el principio de esta máquina era
tal que simplificaría inmensamente
los medios de conseguir el objeto de
una máquina diferencial.

Uno supondría que, hallándose tan
desafortunado como para haber con-
cebido una cosa semejante, Babbage
habría sido al menos lo bastante sen-
sato para guardar la idea estricta-
mente para sí mismo. En lugar de
eso ¡de inmediato se la comunicó por
escrito al Gobierno! Previamente a
este hecho, todo marchaba tranquila-
mente; después, el Gobierno jamás
entregaría un centavo más. Pero de-
be admitirse que el propio señor
Babbage no parece haber estado
muy ansioso de seguir adelante con
la vieja máquina, cuando la nueva se
inventó. Por supuesto, ninguna de las
dos ha sido construida. Entre tanto,
una segunda máquina diferencial ha

sido terminada por un sueco llamado
Scheutz. Hoy se encuentra en el Ob-
servatorio de Albany, mientras que
un duplicado es usado por la oficina
del Registro General en Londres.
Recientemente, en este país [esto
es, Estados Unidos de América] se
ha inventado un importante nuevo
plan para crear una máquina de ese
tipo, y estimaciones cuidadosas
muestran que podría costar un máxi-
mo de 5.000 dólares. Sin embargo,
la máquina analítica es incuestiona-
blemente la obra más estupenda de
la invención humana. Es tan compli-
cada que la mente de ningún hombre
podría rastrear su forma de operar
a través de dibujos y descripciones,
y su autor tuvo que inventar una nue-
va notación para llevar su contabili-
dad. Se trata de una notación mecá-
nica que se ha mostrado muy útil pa-
ra casos más simples.

El señor Babbage escribió algu-
nas obras que caben en el apartado
de la economía política. Ha introdu-
cido muchos principios cuya impor-
tancia es más bien subsidiaria; pero
sus libros son más valiosos por los
impactantes hechos que contienen.
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También fue autor de uno de los
Tratados Bridgewater.2 Fue un hom-
bre de ciencia resuelto y honorable,
que odiaba las intrigas y la charlata-
nería. Era ingenioso y entretenido, y
sabía cómo agradar al público; mas
no lo hacía por medio alguno que
bordease con el disparate. Inventaría
un ballet o inventaría un autómata
para jugar al gato [tit-tat-too], pero
sin confundir semejantes asuntos con
sus aserciones científicas. Era un
verdadero genio, aunque incurría en
una falta no infrecuente en los ge-
nios: la de una vanidad egregia y la-
mentable. Se aprecia un atisbo de
esto, quizá, en la siguiente oración,

la cual podría entenderse como su
epitafio: «Si», dice, «es la voluntad
de aquel Ser por el cual recibí los
dones que me condujeron al descu-
brimiento de la máquina analítica, el
que no me tocase vivir hasta comple-
tar mi obra, reverencio tal decisión
con intensa gratitud por semejantes
obsequios, consciente de que a lo lar-
go de la vida jamás vacilé al realizar
los sacrificios más duros de la fortu-
na, e incluso de los sentimientos, a
fin de cumplir mi imaginada misión».

Una colección muy primorosa-
mente impresa y bien organizada del
volumen Three and Four Place Ta-
bles of Logarithmic and Trigono-

2 Se refiere a la obra titulada The Ninth Bridgewater Treatise. A Fragment (1ª ed.,
1837). Sin embargo, a pesar del título jamás contó de manera oficial entre la serie de los
tratados escritos por miembros de la Real Sociedad de Londres bajo el patrocinio de
Francis Henry Egerton, miembro de la Real Socie-dad y octavo conde de Bridgewater.
Oficialmente se publicaron 8 entre 1833 y 1837. Su propósito fundamental, conforme a
los deseos del patrocinador, era defender la teología natural contra las teorías geológicas
modernas. Babbage compuso, en fin, su propio tratado independiente con el deseo de
refutar varias tesis contenidas en el tercer Tratado Bridgewater, Astronomy and General
Physics (1833), escrito por William Whewell (uno de los historiadores y filósofos de la
ciencia que Peirce más apreciaba, por cierto). Sobre esto puede consultarse W. H.
Brock, «The Selection of the Authors of the Bridgewater Treatises», en Notes and Re-
cords of the Royal Society of London, Vol. 21, No. 2, 1966, pp. 162 -179 [N. del T.].
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metric Functions (Tablas de fun-
ciones logarítmicas y trigonomé-
tricas de tres y cuatro lugares), del
profesor James Mills Peirce (publi-
cada por Ginn Brothers, Boston), que
yace en nuestro escritorio para ser
reseñado, nos recuerda otra deuda
que el mundo tiene con el señor
Babbage. La publicación de sus loga-
ritmos en 1826 marca una época en
el arte de la computación. Fueron los
primeros sobre los que se realizaron
los esfuerzos apropiados para evitar
errores, especialmente por el exa-
men minucioso de las láminas de es-
tereotipos. También fueron los pri-
meros para los cuales el acomodo,
la figura y la talla de los tipos, la ma-
nera de dividir, y los colores de la
tinta y el papel, se determinaron sólo
después de una cuidadosa experi-
mentación. Babbage ensayó con
quince colores diferentes de papel y
diez de tinta, y descubrió que la tinta
más negra sobre papel de ante ligero
resultaba la menos fatigosa para el
ojo. Desde entonces se ha prestado
mucha atención a tales puntos, lo que
facilita o vuelve expedita la computa-
ción, y se han descubierto algunos

principios de división del papel por
líneas regladas que eran desconoci-
dos a Babbage.

En 1841 el señor De Morgan lla-
mó la atención sobre las grandes
ventajas de las tablas de cuatro luga-
res. Pueden usarse dos veces más
rápido que las tablas de cinco lugares
y cuatro veces más rápido que las
de siete lugares, y —como señaló
De Morgan— poseen toda la preci-
sión deseable para la navegación y
la mayoría de los propósitos ordina-
rios. Las tablas de tres lugares cons-
tituyen una noción posterior. El señor
T. Chappelier defendió vigorosa-
mente su uso en 1863; y conocemos
a quienes se han servido de ellas du-
rante los últimos cuatro años con in-
descriptible comodidad para todo
trabajo tosco de aproximación. Para
la gente común que carece de los
cálculos suficientes como para hacer
que se mantengan en la práctica al
usar tablas de hasta cinco lugares,
las tablas de tres y cuatro lugares
pueden ser de utilidad real en mu-
chos casos, una vez que se ha apren-
dido a manipularlas.
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ON THE IMPACT OF
PHILOSOPHICAL CONCEPTIONS
ON MATHEMATICS RESEARCH:
THE CASE OF CONDILLAC AND BABBAGE

,
Key words

Condillac, Babbage, Language, signs
and science, France and Britain

Abstract
The possible impact of general

philosophical ideas on the choice of
research subject in mathematics is
the topic of this paper. I examine a
specific case in which the philosophi-
cal background is provided by a dis-
cussion on the role of language in
science, which is associated with the
work of Condillac. The area of ma-
thematics considered is functional
equations, a difficult chapter of ma-
thematical analysis that began to be
developed between the end of the
eighteenth and the beginning of the
nineteenth centuries. The researcher
is Charles Babbage (1791-1871), a
young British mathematician deeply
interested in the recent work of

Palabras clave
Condillac, Babbage, ciencia, signos
y lenguaje, Francia e Inglaterra

Resumen
El posible impacto de las grandes

concepciones filosóficas sobre la
elección de tópicos de investigación
en el campo de la matemática es el
tema de este trabajo. Específica-
mente, me ocupo de un caso en el
que la discusión de las ideas de Con-
dillac acerca del rol del lenguaje en
la ciencia proporciona el trasfondo
filosófico. El período histórico cubre
entre fines del siglo dieciocho y prin-
cipios del diecinueve y el área de in-
vestigación matemática es la teoría
de las ecuaciones funcionales, en-
tonces un capítulo difícil y nuevo del
análisis matemático. El investigador
considerado es Charles Babbage
(1791-1871), un joven matemático
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French mathematicians and philoso-
phers of science.

In a series of papers published in
1815-16 Babbage developed a ‘lan-
guage’ specifically designed for the
treatment of functional equations.
However, the dynamic debate which
took place along the first two deca-
des of the nineteenth century on the
relations between language and
science and the emergence of a ten-
tative theory of signs, as well as
shortcomings detected in Babbage’s
approach, conspired against his inte-
resting research methodology pro-
gressing further. Finally, on the basis
of the previous discussion, I make
some historical remarks on the trans-
mission of scientific information bet-
ween France and Britain in these
two interesting decades.

inglés profundamente interesado en
el trabajo contemporáneo de los ma-
temáticos y filósofos de la ciencia
franceses.

En una serie de trabajos publica-
dos entre 1815 y 1816 Babbage de-
sarrolló un ‘lenguaje’ específicamen-
te diseñado para la resolución de
ecuaciones funcionales. Sin embar-
go, el dinámico debate que tuvo lugar
en las dos primeras décadas del siglo
diecinueve acerca de las relaciones
entre el lenguaje y la ciencia, las
perspectivas de una teoría de los sig-
nos, conjuntamente con limitaciones
técnicas detectadas en la metodolo-
gía de Babbage, conspiraron contra
el desarrollo de la interesante línea
de investigación que él había pro-
puesto. Finalmente, en base a la dis-
cusión anterior, hago algunas obser-
vaciones de carácter histórico sobre
el proceso de transmisión de la infor-
mación científica entre Francia e In-
glaterra en esas dos interesantes dé-
cadas.
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Introduction

Contrary to the case of algebraic
equations, where the unknown is a
number, in functional equations the
unknown entity is a function. For
example,

 ϕ (x.y) = ϕ (x) + ϕ (y),

where x and y are numbers, is a
functional equation the solution ö of
which expresses the simple property
of mapping products of numbers into
sums involving these individual num-
bers. As it is well known, the logarith-
mic function has such property:

ln (x.y) = ln (x) + ln (y),

therefore,

ϕ (t) = ln (t),

is a solution of that functional equa-
tion; t is a numerical variable.

In functional equations of a more
general form the unknown function
ϕ may depend on one or several va-

riables through specified functions;
it may contain in its expression inte-
grals or derivatives of different or-
ders, integral or fractional, of ϕ with
respect to each of its variables and
each term of the functional equation
may also be multiplied by known
functions of one or several variables.
Clearly, a linear differential equation,
that is, an equation in which a weigh-
ted sum of the unknown function ϕ
and some of its derivatives is equated
to a given function, is a very special
case of a functional equation. There
are specific methods to deal with
differential equations but, generally,
they are not applicable to the more
general class of functional equations.

Mathematical problems that can
be formulated in terms of functional
equations appeared already in the
late antiquity; Pappus of Alexandra,
for example, proposed one such pro-
blem. However, to be formulated in
an analytic form, these problems had
to wait until a far more recent date,
when the tools of mathematical ana-
lysis were sufficiently develop to
allow for a meaningful representa-
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tion of them in terms of functional
equations.

As methods of mathematical phy-
sics began to be developed in the late
eighteen century D’Alembert, La-
place, Monge and other prominent
mathematicians began to confront
problems leading to functional equa-
tions. Through their work they reali-
zed that these equations, even some
with a very simple form, can be ex-
tremely difficult to solve. Several
mathematicians, particularly Lapla-
ce, attempted to find general ways
of solving functional equations by re-
ducing them to alternative mathema-
tical forms for which general me-
thods of solution had already been
developed. It was soon realized that
such reduction lead to problems that,
often, were even more difficult to
handle than the initial ones, sugges-
ting that, perhaps, functional equa-
tions may have serious intrinsic diffi-
culties.

For this reason, some mathemati-
cians began to explore the possibility
of creating new, possibly more gene-
ral approaches, for the solution of
these equations. One of them was

Charles Babbage, who around the
middle of the 1810s was a young and
gifted student of mathematics at the
University of Cambridge. In parallel
with his research endeavours he, to-
gether with some of his friends,
made serious efforts to help updating
English traditional views on mathe-
matical analysis through the intro-
duction of some new conceptions
and advances recently made in Fran-
ce.

In this paper I argue that in his
research on functional equations,
which Babbage published in two long
and difficult papers in 1815-16, he
operated from within the circle of
ideas on the role of language in
science proposed by Condillac.
These ideas, developed from around
1780, had been discussed in several
of Condillac’s works, particularly in
La Logique and, with even more re-
levance to mathematics, in his impor-
tant work La Langue des calculs,
which became available only in a
posthumous edition of 1798.

As I explain with some more
precision later, Condillac postulated
that every science is no more than a
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‘language’ with specific rules. This
conception of science was adopted
-implicitly or explicitly- by several
leading scientists attempting to refor-
mulate important areas of research.
Among them, were Linnaeus, in bo-
tany; Lavoisier, in his development
of a language specifically adapted to
describe chemical reactions (Cros-
land 2006), and Lanz and Betan-
court, in their original essay on an
abstract theory of the composition
of mechanical machines (Ortiz
1999). The idea of a ‘language’, the
rules of operation of which applies
to some ‘atomic’ elements defined
in its realm, attracted also the atten-
tion of Monge. By the end of the
eighteenth century he used these
ideas in his formulation of descriptive
geometry, a new branch of geometry
dealing with the representation of
three dimensional objects1 on a two
dimensional support; for example, on
a sheet of paper. From there, their
shape could be easily ‘read’ by

anyone, anywhere, knowing just the
set of representation-rules formula-
ted by Monge. We could say, by un-
derstanding Monge’s ‘language’.

I argue that these successful ex-
periences are at the heart of Babba-
ge’s attempt to formulate a ‘langua-
ge’ specifically designed for the de-
termination of a function ϕ implicitly
defined by a given functional equa-
tion. With this objective in mind, he
defined a complex, powerful, and
often effective ‘language’ which he
used to solve difficult functional
equations, most of which had never
been solved before. Nevertheless,
there were instances in which, inex-
plicably, his machinery broke down.
Unlike Lavoisier, Babbage had not
-and could not in the 1810s- clarify
sufficiently the basic problems un-
derlying his difficult subject, and
hence the new language he was pro-
posing.

However, in the 1810s, at the time
Babbage began developing his lan-

1 In applications these objects were, mainly, pieces of machinery or solids relevant to
civil engineering constructions.
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guage-oriented method in mathema-
tics serious question began to be as-
ked in France on Condillac’s recipes.
De Gérando, and later more brillian-
tly Destutt de Tracy, the new leader
of the French Idéologues, proposed
a far richer and complex blueprint
for scientific research. I also argue
in this paper that Babbage met with
those new and more powerful con-
ceptions towards 1820, after writing
his 1815-16 paper, and that the criti-
cisms levelled against Condillac’s
ideas affected deeply the new lin-
guistic-oriented, or algebraic, line of
research he had attempted to intro-
duce in pure mathematics in 1815.
Finally, I remark that Babbage’s
complex research path, developed in
the immediately post-Napoleonic pe-
riod, suggests that communications
between France and Britain -at least
on current developments in mathe-
matics and the philosophy of mathe-
matics- may not have been as wide
and sound as some authors (de Beer
1960) have suggested in the past.

Language and algebra in
Condillac’s circle of ideas

In his unfinished book La langue
des calculs, published posthumously
in 1798, Condillac set himself the
task of finding the grammar of al-
gebra. This was, indeed, a most
difficult task, which may explain why
the book remained unfinished. In the
work Condillac declared that his stu-
dies on mathematics were really not
an objective in themselves. Rather,
they were a step towards fulfilling a
much larger goal: to show how all
sciences could be given the accu-
racy often assumed to be exclusive
to mathematics (Condillac 1798: 8).
In the background of his expecta-
tion -that ‘metaphysical’ analysis and
mathematical analysis were equi-
valent, and consequently that one
and the same analysis would apply
to them (Condillac 1798: 218)- lies
the possibility of a transcendental
system of calculation with ideas, ra-
ther than merely with numbers.
According to Condillac: «[c]ertaine-
ment calculer c’est raisonner, et rai-
sonner c’est calculer: si ce sont-là
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deux noms, ce ne sont pas deux opé-
rations» (Condillac 1798: 226-7). He
warned, however, that because of
the nature of the ideas involved, ana-
lysis in metaphysics is definitely more
difficult than in mathematics.

Condillac closed the first part of
La langue des calculs stating that
in it he had played the role of a gram-
marian, as algebra is nothing but a
language. He stated his belief that
he had achieved his goal of discus-
sing the grammar of algebra and re-
flected on the fact that languages are
nothing but more or less perfect ana-
lytical methods. Regarding language
as an analytic method, i.e., identi-
fying it with analytical logic, Condillac
wished to give it the power enjoyed
by the more elaborate model of alge-
bra. That is why a thorough analysis
of the language of algebra was, for
him, a necessity. If the language as-
sociated with a given science could
be taken to a higher degree of per-
fection, then anyone ‘speaking’ the
language would be able to unders-
tand that particular science with

much greater precision. Therefore,
for him to create a science was no-
thing more than creating a language,
arguing that to study a science is to
learn «[u]ne langue bien fait» (Con-
dillac 1798: 228). In La langue des
calculs Condillac also inscribed his
well known statement: «[T]oute lan-
gue est une méthode analytique, et
toute méthode analytique est une lan-
gue» (Condillac 1798: 1). These pro-
clamations called for reconsidera-
tion, and some of his followers
attempted to do just that.

Babbage’s reception of
Condillac’s program

From around 1810 Babbage be-
came deeply interested in contempo-
raneous developments in his disci-
pline in France and even participated
in the translation into English of a
standard French mathematical analy-
sis textbook, Silvestre Lacroix’s2

treatise on calculus (Lacroix 1816),

2 By the time he wrote this book Lacroix was close to the Idéolgues.
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which had a profound influence in
the renewal of the teaching of ma-
thematical analysis in England.

In 1815-16, in an ‘Essay’ publi-
shed in the Philosophical Transac-
tions of the Royal Society (Babbage
1815-6)3 he introduced the specific
language designed to solve functio-
nal equations in one or several varia-
bles mentioned before.4 I claim that
his results reflected, both, mathema-
tical and philosophical ideas informed
by his direct or indirect reading of
Condillac’s work of the late 1700s.5

To construct his ‘language’ he for-
mulated a tightly structured system
of notation6 for which he adopted the
concept of function, not that of
quantity, as ‘atomic’ element. With
this choice Babbage anticipated

some basic ideas on functional ana-
lysis and the theory of abstract
spaces which would be developed
much later. In the exposition of his
original ideas Babbage displayed a
fairly sophisticated and modern con-
ception of algebra and the approach
he proposed facilitated the reduction
of the solution of complex functional
equations to some form of algebraic
manipulation.

3 Babbage’s works have been compiled by Martin Campbell-Kelly in an excellent edition,
with useful index and notes, published in 1989 (Babbage 1989); the 1815-16 papers are
included in its volume one.
4 For the historical development of functional equations, see (Dhombres 1986);
Babbage’s mathematical work is reviewed in (Dubbey 1978); details on the mathematics
specific to Babbage’s approach to functional equations are given in (Ortiz 2007); see
also (Ortiz 2010).
5 Babbage did not specifically quote Condillac in his works.
6 Ortiz 2007.
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language, but also of science and of
the ‘mechanics’ of the mind’s pro-
cesses.

The views expressed in de Gé-
rando’s four volume book on the
theory of signs (de Gérando 1800)
mark an important split in method
between members of the two
successive generations of the
French school of Idéologues.7 This
fracture is central to an understan-
ding of the future impact of Babba-
ge’s research on functional equa-
tions.

The work of de Gérando and,
particularly, the far more advanced
and refined work of Destutt de Tra-
cy8 (to which I will refer briefly in
the next section), Maine de Biran and
others, then in the same philosophi-
cal school, brought about a change
of perspective in relation to Con-
dillac’s optimistic views on the power
of language in science. In addition, I
argue that these advances in the per-

Language and signs:
early fractures in
Condillac’s program

However, towards the end of the
1790s conceptually deep fractures
began to appear between Condillac
and a new generation of his philoso-
phical disciples, the so-called Idéolo-
gues. From different angles and
perspectives, members of this school
were attempting the construction of
a ‘science of ideas’.

If an understanding of the origin
of language had been the subject of
a substantial literature in the late
eighteenth century (Harnois 1929),
(Kuehner 1944), in which Condillac’s
work occupies a central position, the
beginning of the nineteenth century
is marked by a much closer interest
on a systematic development of a
theory of signs. This ‘general linguis-
tics’ was seen as the key to a better
understanding, not only of ordinary

7 I follow (Picavet 1891) in the stratification of schools within the Idéologie movement.
8 On Destutt de Tracy see (Arnault et al. 1822), (Newton 1852), (Picavet 1891), (Moravia
 1968), (Gusdorff 1978), (Kennedy 1978).
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ception of language as an analytical
method -which no doubt were a
French philosophical export of consi-
derable mathematical significance-
were not clearly received in Babba-
ge’s English mathematical environ-
ment until, possibly, some twenty
years after they had been formulated
in Paris, as suggested by the struc-
ture of his work on the calculus of
functions of 1815-16, and by a key
paper written by Babbage in 1821,
to which I will return later.

Although there are differences,
sometimes deep differences, bet-
ween the two philosophers, de Gé-
rando’s intention was not to demolish
Condillac; indeed, much of his work
was to remain as an integral part of
the school’s second generation. This
permanence at a time of deep philo-
sophical debate and intense social
and political change is one of the ele-
ments that give historical coherence
to the school of Idéologie, a group
whose identity and unity are
sometimes difficult to grasp.

De Gérando credits Condillac
with the perception that the mecha-
nism of abstract thought involves a

succession of translations (de Géran-
do, 1800, 1: xiv), and also with having
started an exploration on the rela-
tionship between signs and ideas.
However, he criticized Condillac for
the excessive emphasis he had put
on the interplay between languages
and analysis, a point that may have
benefited Babbage’s mathematical
work if he had known of it earlier.

On that important question de
Gérando was very specific, questio-
ning Condillac’s grand ideas on lan-
guage as an analytical tool quite fron-
tally, rather than referring to possibly
correctable limitations or shortco-
mings in his conceptions. He also
censured Condillac for making state-
ments that were too absolute, for
example that the study of a science
is limited to learning a ‘language’ and
that a well developed science is no-
thing but a well constructed lan-
guage.

It should be noted, however, that
the perception of the position of lan-
guage in science was experiencing
some change in the twenty years that
separate Condillac and his new criti-
cal followers. The existence of an
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intellectual shift can be detected
through a careful reading of the
views expressed by some scientists
of the period, even if they explicitly
claim having been inspired by Con-
dillac’s works.9

De Gérando’s work marks the
tentative beginnings of a new grou-
ping within Condillac’s school. While
still accepting some of his basic ideas
on sensations, its members began to
distance themselves from his attrac-
tive, perhaps also simplistic, ideas on
the overwhelming power of language
to dictate the path of science and
knowledge. In particular, they broke
with Condillac’s implicit view that re-
moving any major conceptual obsta-
cles in a specific field of knowledge
may not be a necessary precondition
for the construction of a scientific
language.10

In his book on the theory of signs
de Gérando hinted that language
alone is not the cause of mathema-

tics’ prominence; he suggested that
the very special structure of mathe-
matics is what has allowed for the
development of a powerful language
in it. On systems of language, in par-
ticular on algebraic language, de Gé-
rando referred to the coexistence of
two very different ingredients: one
depending on the nature of the signs
used and the other on the laws con-
trolling their composition; in terms of
grammar, the elements of the dis-
course and syntax (de Gérando,
1800, 1: 263). It became clear to de
Gérando that a new methodical lan-
guage would not be an ‘algebra’ in
the traditional sense of the word, as
its structure and rules would not be
those of ordinary algebra. For exam-
ple, methodical languages would not
share with the algebraic language the
facility of having ‘mobile’ symbols,
as in ordinary algebra, capable of re-
presenting with equal validity known
and unknown quantities. In a metho-

9 Such as in (Lavoisier et al. 1787); I will return to this point in the next section.
10 In (Condillac 1798) the author himself had already encountered difficulties in his
discussion of algebra; for example, in connection with the possible enlargement of the
realm of quantity with complex numbers, which he was naturally forced to reject.
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dical language there cannot be ‘unk-
nowns’ in the algebraic sense, as the
formation of signs is controlled by
the formation of the corresponding
(and therefore known) ideas. He
concluded that the symbols and me-
thods of algebra are inapplicable to
metaphysics because of the very na-
ture of the topics discussed there (de
Gérando, 1800, 4: 170-1). De Géran-
do distanced himself even more
clearly from Condillac when he re-
marked that the symbols and me-
thods of one cannot be easily applied
to the other, due to the different na-
ture of the questions addressed in al-
gebra and metaphysics.

A further break with Condillac:
Destutt de Tracy’s conception
of languages as special
algebras

Destutt de Tracy, from his early
works (Destutt de Tracy 1798,
1801), indicated his disagreement
with the idea, often derived from
Condillac, that to renovate a particu-
lar chapter of science and launch it

into a new avenue of progress it is
only necessary to renew its nomen-
clature and introduce a more syste-
matic language, a language méthodi-
que. He wrote that «[c]ependant ce
n’est point du tout cela dont il s’agit»
(Destutt de Tracy 1826b: 26-7). In
1815-16 Babbage remained one of
those distant disciples of Condillac
who still upheld the outdated ideas.

Returning to his critique of Con-
dillac’s prescriptions, Destutt de Tra-
cy stated in his Élémens (Destutt de
Tracy 1801a,b, 1817, 1826a,b) that
even accepting the advantages of a
good nomenclature and of a well de-
signed language, it is not words that
create science (Destutt de Tracy
1826b: 27n). In a direct reference
to Lavoisier’s work, he used the
theory of the phlogiston to illustrate
how little advance had been possible
before clarifying the obscure con-
ceptual points of that science to the
extent Lavoisier and his colleagues
had done. It was only then they con-
fronted the task of constructing a
new language capable of expressing
their new ideas. He had turned Con-
dillac’s propositions upside down. In
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Babbage’s ‘Essay’, however, basic
questions relating to the existence or
uniqueness of the inverse of the ope-
rator defining a given functional
equation are, quite naturally for the
time, left aside (Ortiz 2007).

In his work Destutt de Tracy con-
sidered some of Condillac’s over-
simplifications on the question of lan-
guages specifically designed for use
in science and discussed the possibi-
lity that these languages may have
a structure far more complex than
that of ordinary algebra. He did not
accept that scientific languages
(with the exception of that of alge-
bra) could be regarded as potential
keys to formulate the way forward
in a specific field of science in which
its fundamental laws have not yet
been fully formulated. In his view
scientific languages are representa-
tions of a contingent scientific struc-
ture. He did not rule out, however,
the existence of formal analogies bet-
ween algebra and the various scien-
tific languages. His view on the rela-
tionship between algebra and other
specific scientific languages is ex-
pressed in the statement: «[c]’est

bien là ce qu’est l’algèbre: aussi
l’algèbre est une langue, et les lan-
gues ne sont elles-mêmes que des
espèces d’algèbres» (Destutt de
Tracy 1801b: 239). Clearly, not ordi-
nary algebra as Condillac had postu-
lated. It was left to Georges Boole
to construct, in 1847, the special al-
gebra for classical logic (Boole,
1847), opening the way to funda-
mental studies in the field of alge-
braic logic, which reach to the pre-
sent.

A direct contact:
Babbage’s visit to Paris in 1819

According to his biographers
((Hyman 1982), see also (Babbage
1864), Chapters 35 and 36)
Babbage, most probably, made his
first visit to Paris in 1819, accompa-
nied by his friend John Herschel. In
that trip Babbage met with a number
of scientists who were in direct con-
tact with leading Idéologues, sharing
with them positions in many official
bodies, including the Académie des
Sciences.
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There were many consequences
coming from these contacts. In the
same year, through the foundation of
the Cambridge Philosophical Society,
Babbage and his friends made
efforts to root in their country asso-
ciations with a more modern de-
sign.11 After Babbage visited Paris
a short extract of his 1815-16 work
was translated into French and publi-
shed in 1822 by Joseph D. Gergonne
(Gergonne 1821-2) in his prestigious
mathematical journal; however, it
was not followed by further re-
search on the French side.

In a paper Babbage wrote in
1821 (published in 1827) he adopted
a more subtle evaluation of the po-
wer of language than in his ‘Essay’
of 1815-16, becoming closer to the
ideas de Gérando developed in his
work on signs of 1800. Babbage ar-
gued in 1821 (Babbage 1827: 329-
30) that he had independently arrived
at the views expressed by de Géran-
do in 1800; this, necessarily, must
have happened in the second half of

the 1810s, that is, after writing his
‘Essay’ on functional equations.

However, in 1821 his references
still show a delay in his intellectual
communication with research publi-
shed in French scientific-philosophi-
cal circles. By 1817 de Gérando’s
critical assessment of Condillac had
been largely superseded in France,
particularly through the publication
of Destutt de Tracy’s elegant, well
designed and original treatise Élé-
mens d’Idéologie (Destutt de Tracy
1801b, 1817, 1826ab) and, also,
through the work of some of his one
time disciples, such as Maine de
Biran. By 1821 Babbage does not
seem to have been seriously influen-
ced by that more recent work, which
suggests again that by that date he
still operated with some considerable
delay in relation to recent critical
analysis on the philosophy of science
and mathematics in France.

It is also significant that after the
1820s Babbage stopped working on
the development of abstract scienti-

11 Later, Babbage played a leading role in attempts to modernize and reform the Royal
Society.
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fic languages to solve problems in
pure mathematics, as he had attemp-
ted for the case of functional equa-
tions in his original ‘Essay’ of 1815-
16. In doing that he left an apparently
promising line of research that com-
bined pure mathematics with an abs-
tract ‘linguistic- algebraic’ approach.
In fact, by 1820 Babbage abandoned
research in pure mathematics
altogether.

Conclusion

After 1820 Babbage’s original
methodology of 1815-16 was not ad-
vanced by work of himself, or by
that of other mathematicians, and
cannot be regarded as having been
fully incorporated into the contempo-
raneous body of mathematical ana-
lysis. Perhaps the difficulty of his pa-
per may have been a factor, but
clearly it was not the only one. Lea-

ving historians of the mathematics
of functional equations aside,
Babbage approach is almost for-
gotten today. Using a very different
and less systematic approach than
Babbage’s, and clearly unaware of
his work, Silberstein solved again, in
1940, one of the types of functional
equations explicitly discussed by
Babbage in 1815 (Silberstein 1940).

When the so-called ‘symbolic’
techniques began to be developed in
Britain, from the 1830s onwards,12

there was little reference to
Babbage’s pioneering work on func-
tional equations.13 Perhaps, views on
language, mainly through references
to the works of Destutt de Tracy and
his French and foreign followers, had
changed sufficiently to make
Babbage’s original theoretical
framework look unappealing.

However, if not strictly in pure
mathematics, through his scientific
life Babbage continued using diffe-

12 Particularly through the work of George Peacock, Augustus De Morgan, and Duncan
F. Gregory in the 1830s; see (Nový 1973), Ch. 6; see also (Ruffieux 2005).
13 (Grattan-Guinness 1979, p. 86), in his detailed review of (Dubbey 1978), points to a
short reference of Babbage’s work in (De Morgan 1835?).
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rent forms of a general concept of
‘language’, often expressed in terms
of the notion of algorithm (Grattan-
Guinness 1992), and mainly as a re-
search tool for his highly innovative
work on the automation of mechani-
cal calculations. He developed a
specific language to facilitate the
reading of his drawings for the cons-
truction of machine parts for his ima-
ginative calculating machinery and,
later, his associate Ada Lovelace
attempted to develop a machine-
programming language.

There is a further point of histori-
cal interest in relation to Babbage’s
work on functional equations in the
decade of 1810 to 1820. It is well
known that Babbage belongs to the
minority of English mathematicians
generally regarded as acquainted
with -or at least interested in- the
new developments that were taken
place contemporaneously in France.
As the period considered in this pa-

per covers from the last years of the
Napoleonic era to the early years of
the Bourbon Restoration, through
Babbage’s case we can derive some
direct historical information on the
impact of international conflicts on
channels of scientific communication
between France and England.

Considering the history of scienti-
fic relations between these two
countries in that precise period some
authors have emphasized the view
that ‘science was never at war’.14

In view of what have been said in
this paper it seems reasonable to
question the real strength of the in-
tellectual channels of communica-
tion between these two countries in
that important period. Clearly, in this
questioning I limit my remarks to a
very narrow field: exchanges in
areas of mathematics and philosophy
that affected pure mathematics re-
search.

14 Such as in the influential work of (de Beer 1960); for a comprehensive analysis of the
relations between these two countries in the late eighteenth century see (Crosland
2005).
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CHARLES BABBAGE
Y EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA

La obra de Charles Babbage
(1792, 1871), como adelantado de la
tecnología, es un excelente ejemplo
para ilustrar la distancia que existe
entre la concepción de una idea y
su realización práctica.

La máquina de diferencias

En 1830 Babbage propuso una
máquina de calcular que permitía
evaluar polinomios por el método de
las diferencias sucesivas. La llamó
Máquina de Diferencias (Differen-
ce Engine). En 1832 Joseph Cle-
ment le construyó un prototipo que
permitía calcular con 7 dígitos y hasta
3 diferencias, o sea, un polinomio de
tercer grado. Se basaba en el método
de las diferencias que había introdu-

cido Isaac Newton (1643, 1727) en
1666, al estudiar las funciones que
se podían expresar como una serie
de potencias.1 Este método se puede
ilustrar con un ejemplo simple. Su-
pongamos el polinomio

P(x) = 3 x2 - x + 5

que deseamos calcularlo para los
números enteros. Se puede construir
la tabla de valores que aparece en
la página siguiente.

Con esa tabla resulta que,
conocidos los valores 5, 2 y la
constante 6, que se pueden obtener
en forma simple por cálculo manual,
se pueden calcular los sucesivos
valores del polinomio por simples
sumas y la suma es la operación que
se puede realizar en forma simple

1 En realidad Johann von Müller (1746, 1830) ya había propuesto en 1784 esta idea,
como mejora de las simples máquinas de calcular derivadas de las viejas ruedas de
acarreo de Blaise Pascal (1623, 1662).
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mediante una máquina mecánica de
engranajes. En forma elemental,
cada número se puede «representar
mediante un engranaje de 10 (20, 30,
etc.) dientes que tiene escrito los
dígitos de 0 a 9. De esta manera, es
necesario disponer de un conjunto de
máquinas de sumar que actúan en
forma sucesiva. Así por ejemplo, en
este caso se necesitarían dos máqui-
nas de sumar (tantas como el grado
del polinomio) que permitirían realizar
los cálculos de esta forma:

5+2=7 en la primera máquina de sumar
2+6=8 en la segunda máquina de sumar
7+8=15 en la primera máquina de sumar
6+8=14 en la segunda máquina de sumar
14+15=29 en la primera máquina de sumar
etc.

¿Qué interés posee todo esto?
Desde el empleo de la trigonometría
y los logaritmos se necesitaban ta-
blas para poder usar estas funciones
matemáticas necesarias para los
cálculos en la agrimensura, en la arti-
llería y en la navegación. Estas fun-
ciones se calculaban mediante su
desarrollo en serie de potencias, o
sea mediante polinomios, y de allí el
interés tecnológico del problema. La
tarea de construir estas tablas no
solamente era tediosa sino que se
cometían muchos errores que prove-
nían de dos fuentes: los errores de
cálculo numérico y los errores tipo-
gráficos al preparar la impresión.2

2 En 1584 Regiomontanus (Johannes Müller von Königsberg) (1436, 1476) publicó una
de las primeras tablas matemáticas. En 1628 Adriaan Vlacq (1600, 1667) publicó unas
tablas de logaritmos de bastante buena calidad que se usaron durante mucho tiempo.
También Babbage publicó en 1827 unas tablas de logaritmos, de modo que conocía
bien las dificultades de tal empresa, ver [2].



GalileoGalileoGalileoGalileoGalileo - Segunda Época - Nº 43 - Mayo de 2011 3737373737

Un estudio realizado por Dionysius
Lardner en 1834, ver [5], encontró
que en una muestra tomada de 40
volúmenes de tablas matemáticas,
había no menos de 3.700 errores
identificados y una cantidad desco-
nocida de errores no detectados.
Había allí un problema y un interés
por mecanizar el cálculo y la impre-
sión de las tablas de funciones y esto
quería decir calcular polinomios.

El prototipo construido de Máqui-
na de Diferencias empleaba núme-
ros de 7 dígitos, lo cual era adecuado,
pero solamente podía calcular poli-
nomios de tercer grado que era ina-
ceptable para construir tablas de apli-
cación práctica. Por esta razón la se-
gunda propuesta de Babbage fue una
máquina de diferencias que operaba
con números de 16 dígitos y podía
calcular hasta polinomios de grado
6.

La dificultad de construcción de
estas máquinas pude ilustrarse por

la cantidad de piezas que poseían.
La máquina de Clement, de 7 dígitos
y 3 diferencias tenía unas 2.000 pie-
zas. La máquina de 16 dígitos y 6
niveles de diferencias tenía unas
4.000 piezas según [5], sin embargo
creo existe aquí una imprecisión. La
«complejidad» de una Máquina de
Diferencias -algo que se relaciona
con el número de piezas «activas»,
una idea no demasiado precisa pero
que se relaciona con la cantidad de
engranajes necesarios- se relaciona
con el producto de la cantidad de
dígitos por la cantidad de diferen-
cias. Tenemos una medida directa
en una máquina real construida en
2004 por Tim Robinson, empleando
piezas estándar de Meccano, ver
[7].3 La máquina calculaba con 4 y
hasta 4 niveles de diferencias. Según
la información del autor, empleó
3.276 piezas pero solamente 90
engranajes. Si medimos la compleji-
dad por el número de engranajes -y

3 También se ha construido recientemente una máquina de diferencias, de 4 dígitos y 3
niveles de diferencias, mediante piezas de LEGO, ver [8], pero no hay detalles de la
cantidad de piezas. Tampoco las hay de la máquina construida por el Science Musem
de Londres, ver [5].
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todo lo demás es accesorio para que
estas piezas «activas» trabajen-  en-
tonces la máquina de Babbage de
16 dígitos y 6 niveles debería tener
540 engranajes y unas 19.000 piezas
en total.

Otra idea precisa la obtenemos
de la máquina de diferencias que
construyó en 1853 Georg Scheutz
(1785, 1873) que calculaba con 15
dígitos y 4 niveles de diferencias.4

De acuerdo con mis estimaciones
debía tener unos 340 engranajes y
12.000 piezas (si bien se suele citar
la cuarta parte de esta cantidad, me
imagino porque no se tienen en
cuenta las piezas menores, tornillos,
arandelas, etc.). Lo que sí sabemos
es que esta máquina se vendió en
1.200 libras, lo cual permite fijar una
escala de precios de fabricación. La
máquina de Babbage, que era del or-
den del doble de ésta, debía costar,
presumiblemente unas 2.400 libras.
Convertida al valor adquisitivo ac-

tual5 la máquina de  Scheutz costaba
154.000 dólares y la de Babbage el
doble, no es extraño que haya fraca-
sado como proyecto comercial.

La Máquina Analítica

Es posible que el prototipo de
Máquina de Diferencias de 1832 ha-
ya inspirado a Babbage una idea re-
volucionaria: la Máquina Analítica de
1837, ver [1, 2]. La primera descrip-
ción publicada sobre esta máquina
se debe a Luigi Menabrea (1809,
1896) con traducción y notas de Ada
Augusta Lovelace (1815, 1852), la
célebre hija de lord Byron. Para
describir esta máquina emplearé la
terminología moderna de las compu-
tadoras que harán más expresiva las
ideas involucradas.

La Máquina Analítica es una ge-
neralización de la Máquina de Dife-

4 Esta máquina se empleó en la fabricación de tablas de logaritmos y fue perfeccionada
posteriormente pero no tuvo éxito comercial.
5 Empleo las conversiones históricas del sitio web http://futureboy.us/fsp que permite
convertir dólares y libras al valor actual. Es solamente un valor indicativo práctico.
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rencias. Por un lado, posee «memo-
rias» Vn (variables en el original in-
glés, si bien en las notas de Ada Lo-
velace se les llama storehouse y en
[2] simplemente store) -filas de en-
granajes que representan números-
teóricamente tantos como se necesi-
ten y por otro lado posee «operacio-
nes» (operations en el original) o lo
que hoy llamaríamos» instrucciones»
-otra fila de engranajes que represen-
tan operaciones-. Existe además un
mecanismo que hoy llamaríamos
«procesador central» (mill en el ori-
ginal). Todo esto se relaciona de la
siguiente manera:

Se analizará ahora cómo la má-
quina puede por sí misma, sin el auxi-
lio de la mano humana, realizar la
serie de operaciones dispuestas. La

solución de este problema se ha to-
mado del telar de Jacquard usado
para la manufactura de brocados
como sigue [...] [1]

Se comienza por asignar números
a la «memoria». Igual que el telar
de Jacquard, una tarjetas de cartón
con perforaciones suministran al
«procesador central» los operandos,
el lugar donde se coloca el resultado
y la secuencia de las operaciones.
Tomo un ejemplo de [1] para ilustrar
la operación de la máquina. Supon-
gamos que se desea calcular el co-
ciente x = (d n’ - d’ n ) / (n’ m - n
m’). Supongamos que se ha cargado
la «memoria» de la siguiente manera:
V0 = m ; V1 = n; V2 = d; V3 = m’;
V4 = n’; V5 = d’; V6 = n; V7 = n’.
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Esta secuencia no es otra cosa
que un programa sencillo de cálculo
tal como lo entendemos hoy y está
escrito en el llamado «ensamblador»
o «lenguaje de máquina» de las com-
putadoras.

Hasta aquí Babbage y Menabrea,
pero Lovelace ve más allá de estas
secuencias lineales de operaciones.
Comprende que para los problemas
verdaderamente importantes de cál-
culo, por ejemplo para las funciones
matemáticas, hay secuencias que se
repiten:

Toda vez que existe un término
general, hay un grupo recurrente
de operaciones, como en el ejem-
plo anterior. Por brevedad y pre-
cisión, un grupo recurrente se
llama un ciclo. Un ciclo de opera-
ciones, entonces, debe entender-
se que significa cualquier con-

junto de operaciones que se repi-
te más de una vez. [1] [itálicas en
el original]

Lovelace, sobre una máquina
teórica, acaba de descubrir lo que
hoy llamamos «subrutina» y la es-
tructura repetitiva de un trozo de pro-
grama. Por este motivo Ada Lovela-
ce ha sido considerada el primer
programador de computadoras de la
historia.6 Pero va más allá todavía
porque concibe un ciclo dentro de
un ciclo, todas las veces que se de-
see. Todo esto, además del carácter
conceptual que posee, tiene una utili-
dad práctica: la utilización de las mis-
mas tarjetas perforadas y no su repe-
tición innecesaria.7 Lovelace pre-
senta ejemplos en los cuales su técni-
ca permite reemplazar 330 tarjetas
de operación con solamente 3.

6 Éste no es un elogio gratuito, Lovelace en la nota G escribe el programa para calcular
los números de Bernoulli, algo que está bien lejos de todo lo que imaginaron Babbage
o Menabrea.
7 En la nota F de [1] Lovelace señala que hay brocados que emplean hasta 24.000
tarjetas en un telar de Jacquard. Esto representa un considerable esfuerzo de realización
y la posibilidad de errores, de allí la importancia del uso de los ciclos.
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En su concepción final, la Máqui-
na Analítica, tal como se la describe
en [2], es:

La Máquina Analítica consiste
de dos partes. 1) El almacena-
miento [store] en el cual se alma-
cenan las variables sobre las que
se opera y los resultados de las
operaciones. 2) El procesador
[mill] al cual se llevan las canti-
dades sobre las cuales se opera.

[...]

La Máquina Analítica contendrá:
1) un aparato para imprimir sobre
papel o, si se lo requiere, en dos
copias; 2) medios para producir
moldes de tipos de las tablas o
resultados que calcula; 3) un me-
canismo para imprimir una tarjeta
o láminas de metal con los resul-
tados numéricos de sus cálculos.
[2]

He aquí la computadora comple-
ta, con sus equipos de salida de da-
tos. La velocidad estimada de ope-
ración 60 sumas o restas en 1 minu-
to; una multiplicación de dos núme-

ros de 50 cifras en 1 minuto; una divi-
sión de un número de 100 dígitos por
uno de 50 dígitos en 1 minuto. En
términos modernos, una velocidad de
1 flop por minuto. Estas cifras con-
trastan con las de Tianhe-1, la super-
computadora china considerada la
más rápida del mundo en 2010 que
puede realizar 2.570 Teraflops por
segundo, 150 por 1015 veces más
rápida.

La fabricación de
la Máquina Analítica

Babbage solamente logró fabri-
car una parte del mecanismo de im-
presión de su máquina. Algo des-
pués de su muerte se formó un co-
mité para evaluar la factibilidad de
su fabricación, ver [3]. Uno de los
puntos principales a evaluar era su
costo. En la propuesta de Babbage
se emplearían 1.000 columnas de 50
engranajes cada una, un total de
50.000 elementos activos, además
de todos los elementos auxiliares. El
comité entiende que como mínimo
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costaría 10.000 libras y posiblemente
40.000 (de 1,3 a 5,2 millones de dóla-
res de 2010) pero creo que esta cifra
está algo subestimada. ENIAC, la
primera computadora digital, costó
6 millones de dólares de 2010 y tenía
unos 20.000 elementos activos,8 si
la comparación es posible creo que
se habrían invertido más de 15 millo-
nes de dólares de 2010, una cifra no
imposible para un proyecto de esta
importancia.9 Por otra parte,
ENIAC consumía 150 KW de poten-
cia, lo cual indica que Babbage no
estaba equivocado al pensar que
necesitaba una máquina a vapor pa-
ra mover a su equipo.

Un segundo punto considerado en
el informe es la duración y el mante-
nimiento del equipo. Se tenían dudas
acerca del desgaste de las piezas
que se podían observar en otras má-

quinas mecánicas de cálculo. La
comparación con ENIAC nueva-
mente es sugerente. En esta compu-
tadora había una falla por rotura de
una válvula de vacío cada 2 días y
el máximo período de funcionamien-
to continuo que se logró fue de unos
5 días.

Por estas consideraciones, el in-
forme recomendaba, en su punto 6,
que la Máquina Analítica no era más
que una posibilidad teórica, sin que
se pueda pensar en un funcionamien-
to continuo estable. Creo que tenían
razón. En el punto 9 se decía no que
había una estimación razonable de
su costo, cosa que hoy también de-
bemos compartir.

A comienzos del siglo 20 Henry
P. Babbage, el hijo de Charles, fabri-
có parcialmente una Máquina Analí-
tica y calculó con ella las potencias

8 Considero aquí a las válvulas de vacío y a los relés como «elementos activos». Esta
comparación es desfavorable porque un engranaje puede representar a un dígito en
tanto que se necesitan entre 4 y 8 de estos elementos para construir un dígito electrónico.
9 En 1843, bastante antes, el congreso de Estados Unidos destinó 30.000 dólares para;
la construcción experimental de una línea telegráfica entre Washington y Baltimore,
una cifra solamente un poco menor que las 10.000 libras.
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de pi. En su publicación hay errores,
lo cual confirma las dudas sobre la
confiabilidad de la máquina.

El error de Babbage

¿Podría haber funcionado la Má-
quina Analítica? Creo que la res-
puesta es no, que estaba mal enfoca-
do su diseño práctico. Un equipo
mecánico de este tipo enfrenta, para
su funcionamiento, grandes dificulta-
des: el rozamiento y el juego de la
piezas y la transmisión del movi-
miento de un lado a otro.

El rozamiento de 50.000 engrana-
jes es considerable y parece difícil
que un equipo de esta complejidad
pueda moverse adecuadamente. Por
otro lado, la imprecisión de fabrica-
ción de los engranajes -que es muy

pequeña en el caso del LEGO por
usar plásticos de alta calidad- es
grande tanto en los engranajes ma-
quinados como en los engranajes
fundidos, las dos técnicas que dispo-
nía Babbage en su época. Una déci-
ma de milímetro de error, a lo largo
de una cadena de engranajes, puede
hacer que el primer engranaje se
mueva un diente y el otro extremo
no se entere del movimiento, lo que
se llama juego de las piezas. Esto
hace que en un extremo de la máqui-
na ha aumentado un dígito (en el ca-
so que cada diente sea un dígito) y
en el otro extremo no ocurra nada.10

La transmisión del movimiento es
otro problema. En la máquina, una
perforación de la tarjeta mueve una
barra accionada por un resorte y
mediante este movimiento ocurren
acciones. Nuevamente aquí tenemos

10 En la máquina de LEGOs los engranajes tenían 40 dientes lo cual hace que un cambio
de dígito equivalga al avance de 4 dientes. Supongamos que el engranaje tiene 20
milímetros de radio. Este movimiento de 4 dientes es equivalente a un desplazamiento
periférico de unos 12 milímetros. Si en cada paso del tren de engranajes se pierde una
décima de milímetro, en 120 engranajes se pierde todo el movimiento y el engranaje 120
no se entera del cambio. Si solamente fueran 60 engranajes, entonces se habría perdido
la mitad del desplazamiento y en lugar de moverse cuatro dientes, lo haría solamente 2.
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el mismo problema. La tarjeta de
cartón no puede resistir un resorte
demasiado potente, de modo que el
esfuerzo que puede hacer esta barra
es muy limitado. Puede ocurrir que
no sea posible obtener la acción bus-
cada.

Un problema adicional -que los
autores no mencionan- se encuentra
en el sincronismo entre las tarjetas
que definen a las «memorias» y las
tarjetas que definen a las «operacio-
nes». El avance de ambas debe estar
adecuadamente sincronizado. Esto
nuevamente no es sencillo debido a
los dos problemas anteriores: el jue-
go de las piezas y la transmisión del
movimiento. Si pensamos en tarjetas
de cientos o miles de pasos -como
las publicaciones lo sugieren- puede
ocurrir que una tarjeta avance un pa-
so hasta la siguiente perforación y
la otra no lo haga. Con esto ocurre
un error muy grave en la ejecución
del «programa».

Sin embargo el telar de Jacquard
funcionaba, parece respondernos
Babbage, pero esto no es así. En el
telar, las perforaciones mueven sola-
mente dos tipos de piezas: levantan

los hilos de la urdimbre y sueltan una
lanzadera. Son dos movimientos sim-
ples que pueden ser manejados per-
fectamente por una perforación en
un cartón, no se trata de mover en-
granajes o dar instrucciones al com-
plejo «procesador central».

En definitiva, el principal error de
Babbage consistió en intentar fabri-
car una máquina mecánica y no una
máquina electromecánica. Cuando
Herman Hollerith (1860, 1929), es-
pecialista en estadística de la oficina
del censo de los Estados Unidos, se
enfrentó a la planificación del censo
de 1890 intentaba resolver el proble-
ma de procesamiento: el anterior
censo de 1880 había llevado 7 años
y medio en su totalización. El creci-
miento de la población le decía que
el próximo superaría los 10 años de
cálculo y, por lo tanto, se violaría el
mandato constitucional de censar a
la población cada 10 años. Hollerith
buscó una solución y, posiblemente,
también pensó en el telar de Jac-
quard, pero con una estrategia dife-
rente que Babbage: las perforacio-
nes movían una barra que hacía con-
tacto con una copa de mercurio y
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esto cerraba un circuito que hacía
actuar a los relés que fueran necesa-
rios para la totalización de los datos.
Había nacido la Máquina Tabulado-
ra, que por cierto era mucho más
simple que la Máquina de Diferen-
cias, pero se podía fabricar, comer-
cializar y funcionaba perfectamen-
te.11 El reemplazo de la mecánica
por la electromecánica había logrado
el milagro.

Veamos las fechas para com-
prender el error de Babbage. En
1800 Alessandro Volta (1745, 1827)
fabricó la pila eléctrica. Esto permi-
tió que en 1820 Hans Christian Oers-
ted (1777, 1851) descubriera la ac-
ción de la corriente eléctrica sobre
un imán. En 1827 el inglés William
Sturgeon (1783, 1850) inventó el
electroimán. En 1827 el norteameri-
cano Joseph Henry constsruyó el
electroimán con almabre de cobre
aislado por un hilo de seda que lo
cubría. El primer telégrafo comer-
cial entró en operación en 1839 en

Inglaterra, asociado al ferrocarril. En
1844 habíta una línea telegráfica que
comunicaba a Londres con Dover,
Babbage no podía desconocer todo
esto.

La importancia
de la Máquina Analítica

En la literatura es frecuente con-
siderar que la Máquina Analítica es
la primera construcción teórica de
la computadora. Algunos van más
allá y la ven como el descubrimiento
del autómata universal que realizó
Turing un siglo después. Yo no com-
parto este punto de vista. Si bien la
Máquina Analítica era una computa-
dora programable, no he podido en-
contrar en las publicaciones origina-
les [1, 2] ninguna mención a un punto
esencial: la alteración de la se-
cuencia de cálculo. Las tarjetas
perforadas se deslizan secuencial-
mente, pero el «procesador central»

11 No está de más recordar que la compañía que fundó Hollerith hoy existe y se llama
IBM.
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carece de la posibilidad de pasar a
otro punto de la ejecución del progra-
ma. Mucho menos puede realizar
esta operación según sea el resulta-
do de una «memoria». Sin la posibili-
dad de un salto condicionado, la
Máquina Analtica no es un autóma-
ta universal de Turing y este mérito
no le corresponde.

Tampoco se puede decir que el
diseño de la Máquina Analítica inspi-
ró o fue tenida en cuenta ni para la
tabuladora de Hollerith ni en el diseño
de la Mark I, la primer computadora
inglesa, ni para ENIAC, la primera
verdadera computadora universal.

En definitiva, el intento de
Babbage -igual que las máquinas de
Leonardo- fue una anticipación,
una propuesta aislada que no tuvo
continuidad en el desarrollo ni de la
ciencia ni de la tecnología. De todas
maneras permite analizar algunos
otros problemas de interés.

La aceleración de la tecnología

En [9] analizo, mediante la llama-
da «ley de Adams», la ecuación que
ajusta los valores empíricos de la dis-
tancia entre un descubrimiento cien-
tífico y su aplicación práctica. En es-
ta historia tenemos varias de estas
situaciones y es interesante aplicar
la ecuación para examinar su capa-
cidad de predicción.

En 1666 Newton propuso el mé-
todo de las diferencias. La ecuación
de Adams predice 197 años antes
de que se aplique y esto nos lleva a
1863, no muy diferente de 1853 la
fecha de la fabricación de Georg
Scheutz de la primera máquina de
diferencias operativa y comercial.

En 1800 se fabricó la pila eléctri-
ca y este dispositivo abrió la época
del uso de la electricidad con fines
tecnológicos. La ecuación de Adams
predice 62 años antes de que se apli-
que y esto nos lleva a 1862, no muy
diferente de la época del dínamo y
de los cables oceánicos.

En 1830 Babbage propuso una
calculadora basada en el empleo de
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cartones perforados como mecanis-
mo de comando, pero no llegó a fa-
bricar ninguna. La ecuación de
Adams predice que su aplicación
ocurrirá 46 años después, en 1876.
La tabuladora se construyó hacia
1890.

Sin duda esta ecuación empírica
da solamente una idea de lo que
ocurrirá, no puede predecir el futuro,
porque ya se sabe que es imposible.
Babbage pudo anticiparlo pero tam-
poco pudo predecirlo.

Bibliografía

[1]  Menabrea, L. F. [1842] Sketch of The Analytical Engine Invented by Charles
Babbage.With notes upon the Memoir by the Translator: Ada Augusta, Countess
Of Lovelace. Bibliothèque Universelle de Genève, October, N. 82.

[2]  Babbage, Charles. [1864] Passages from the Life of a Philosopher. Chapter VIII: Of
The Analytical Engine. London: Longman.

[3]  The Analytical Engine.[1878] Report of the Committee, consisting of Professor
Cayley, Dr. Farr, Mr. J. W. L. Glaisher, Dr. Pole, Professor Fuller, Professor A. B. W.
Kennedy, Professor Clifford, and Mr. C. W. Merrifield, appointed to consider the
advisability and to estimate the expense of constructing Mr. Babbage’s Analytical
Machine, and of printing Tables by its means.

[4]  Babbage, H. P. [1888] The Analytical Engine. Proceedings of the British Association.
[5]  Swade, Doron.  [1991] Charles Babbage and his Calculating Engines. Science

Museum, London.
[6]  Singer, Charles et al.  [1954-1978] A History of Technology. Clarendon Press, Oxford,

8 Vols.
[7] Robinson, Tim. [2000] Robinson’s Difference Engine #1. www.meccano.us/

difference_engines/rde_1/
[8]  Mr. Babbage Meet Mr. Lego. [2006] IEEE Spectrum, April.
[9]  Grompone, Juan. [2001] La construcción del futuro. La danza de Shiva, T. V,

Montevideo.



GalileoGalileoGalileoGalileoGalileo - Segunda Época - Nº 43 - Mayo de 20114848484848

Se terminó de imprimir en el
Departamento de Publicaciones de

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
en el mes de julio de 2011.

Depósito Legal 355943


