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§1 
Introducción

Saber realizar cálculos numéricos elementales es una importante habilidad. Es incluso 
más que importante, es básico y elemental. Probablemente no conozca a ninguna persona 
que no sepa contar (salvo los niños muy pequeños). La gente suele contar todo a su 
alrededor, incluso sin pensarlo. Sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos. A primera 
vista no tiene nada complicado. Todo el mundo ha aprendido a contar con los dedos, 
mentalmente o en columnas sobre papel, sea sentado en las rodillas de su madre o en las 
primeras clases del colegio. ¿Quién no recuerda cómo memorizaba las tablas de multiplicar 
en Primaria? Luego, cuando ya avanzamos a Secundaria, aparecen las calculadoras 
en clase, para facilitar los cálculos básicos y permitirnos realizar unas operaciones 
matemáticas más complejas. Llegamos a ser adultos, y los cálculos siguen teniendo 
un papel importante en todos los aspectos de la vida humana — empezando por la 
comunicación y las transacciones cotidianas, hasta en la política y el comercio global.

Los científicos afirman que los números y su manejo tienen su origen en los humanos 
prehistóricos conocidos como Cromañones, en la Edad de Piedra. Con el desarrollo 
de la civilización iba creciendo la necesidad práctica de tener cierto dominio de los 
números y saber hacer cálculos, principalmente porque debido a la centralización de la 
agricultura fue necesario hacer cuentas. De esta manera nació la aritmética — una rama de 
las matemáticas que estudia los números, sus propiedades y las técnicas de cálculo. Las tareas 
en relación con los cálculos se hicieron cada vez más complicadas y contribuyeron a que 
la aritmética continuase desarrollándose — la adición, sustracción, multiplicación, división 
así como otras operaciones y ramas de las matemáticas. 

Este avance matemático estimulaba a su vez el desarrollo de diferentes aspectos de la 
actividad humana, y viceversa. Los matemáticos griegos tuvieron un papel fundamental 
en el desarrollo de la aritmética. Así por ejemplo los Filósofos Pitagóricos de los 
siglos V y IV a.C., los cuales definieron importantes leyes usando números y establecieron 
la transcendencia de los números para comprender la música y el cosmos.

Durante mucho tiempo la gente utilizaba diferentes métodos y dispositivos para realizar 
operaciones aritméticas. Ante la complejidad cada vez mayor y el creciente volumen 
de las operaciones aritméticas que la gente tenía que realizar, se iban desarrollando 
dispositivos especiales para facilitar estos cálculos.

Cromañón es el nombre común de la antigua humanidad. Son considerados los antepasados de los Europeos y aparecieron hace 
aproximadamente unos 40.000 años. Se cree que de aspecto y físicamente los Cromañones no se diferenciaron mucho de las personas 
modernas.

Suanpan, China Soroban, Japón Schëty, Rusia 

Yupana, Imperio Inca Ábaco Romano

Dos de estos dispositivos forman el Kit Aritmético de 
la colección de modelos didácticos STEM-Lab 
de Ugears. Estos maravillosos dispositivos le 
ayudarán en muchas operaciones aritméticas. 

§1 Introducción
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§2 Referencias históricas

Multiplicador Mecánico, de cuyos detalles hablaremos más tarde.
Primero vamos a mirar cómo los instrumentos de cálculo se desarrollaron a lo largo 

de la historia y cuáles fueron las condiciones previas para crear unos dispositivos para 
ayudarnos a hacer cálculos.

Ya los primeros humanos hicieron determinaciones de las cosas en relación a su 
cantidad. Tal vez, en aquellos tiempos todavía no existían los números y las cifras, pero 
la gente ya contaba las cosas — esto es «una casa», estos son «dos peces» o «tres 
enemigos», etc. 

Más tarde, la gente aprendió a contar hasta unos números más altos, doblando sus 
dedos, haciendo muescas en un hueso con alguna herramienta de piedra, o colocando 
guijarros, tablas, perlas u otras cosas en 
determinado orden.  

 El primer instrumento de cálculo 
apareció en Sumeria en el tercer milenio 
a. C., ¡hace casi 5.000 años! Fueron 
varias las civilizaciones que disponían 
de dispositivos de cálculo, en algunos 
casos fueron inventos propios, en otros 
casos estos dispositivos se extendieron 
debido a la influencia extranjera que 
trajo el comercio. Un ejemplo destacado 
de un antiguo instrumento de contar 
es la Tablilla de Salamina, que se utilizó 
en la isla de Salamina en el mar Egeo 
en 300 a. C. El ábaco es un excelente 
ejemplo de la difusión de la tecnología: 
diferentes versiones de este dispositivo aparecieron en el Antiguo Egipto, Persia, Grecia, 
Roma y otras partes de Europa occidental. La versión china del ábaco, el «Suanpan», 

data del siglo II a.C. y fue importado a Japón como 
«Soroban» en el siglo XIV d.C. Lo que todos estos 
ábacos tienen en común es que consisten en 
tablas de diferente material (bronce, piedra, 
madero, marfil, vidrio de color, etc.) con ranuras 
especiales, en las cuales se podían mover las 
perlas o guijarros con los que se realizaron los 
cálculos. Los europeos utilizaron los ábacos 
hasta el Renacimiento, y en algunas partes del 

mundo, especialmente en Asia, puede pasar 
que todavía hoy al entrar en una tienda se vea un 
ábaco en uso.

§2 
Referencias 
históricas

Nudos hablantes 

Otro ejemplo interesante de dispositivos 
de  c á lculo  son  los  ant iguos  «nudos 
hablantes» o «quipus» de los Incas y otros 
pueblos del continente americano.

Ábaco de la Antigua Roma / Grecia 
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Durante el siglo IX d.C., el científico uzbeko  Muḥammad ibn Mūsā al-Jwārizmī 
escribió el «Compendio de Cálculo», que durante 700 años fue el libro de texto más 
importante sobre matemáticas. En las universidades europeas se utilizó hasta el 
siglo XVI. En esta obra, el gran científico uzbeko describió el sistema de numeración 
decimal, que había llegado hasta los árabes desde la India. Asimismo detalló cuatro 
operaciones aritméticas: adición, sustracción, multiplicación y división, que se hicieron 
conocidas en todo el mundo y obviamente todavía siguen en uso en la actualidad. 
Curiosamente, la palabra «algoritmo», que se refiere a un proceso o un conjunto de 
reglas para realizar cálculos u otras operaciones para solucionar problemas, viene 
del nombre de al-Jwārizmī, que más tarde fue traducido al Latín como «Algoritmi“ 
(al-gorismi o al-gorithmi).

El modelo de regla de cálculo de William Oughtred

Muḥammad ibn Mūsā al-Jwārizmī

Leonardo da Vinci

Las matemáticas seguían desarrollándose rápidamente, de 
forma constante aparecían nuevos instrumentos o dispositivos 
de cálculo. Después de que el matemático escocés John Napier 
descubriera en 1614 los logaritmos, el matemático inglés William 
Oughtred inventó en 1622 la regla de cálculo (véase ilustración). 
Un concepto parecido a la estructura de una regla de cálculo había 
sido presentado previamente por el astrónomo inglés Edmund 
Gunter, a principios del siglo XVII. 

Uno de los primeros proyectos de calculadora mecánica fue desarrollado por 
Leonardo da Vinci. Presentó un esquema de un sumador de trece digítos con ruedas 

con diez dientes (véase ilustración).Este dispositivo de cálculo consiste en 13 varillas 
con ruedas dentadas en cada lado (grande y pequeña), y fue activado mediante 
pesos. El principio de funcionamiento era sencillo: posicionar las varillas de tal 

manera que la rueda pequeña de la primera varilla engranase en la rueda grande 
de la siguiente varilla. De esta manera, diez revoluciones de la primera varilla 

(la varilla de las unidades) causaban una revolución completa de la segunda 
varilla (varilla de las decenas), y correspondientemente diez revoluciones 

de la segunda varilla causaban una revolución de la tercera varilla (varilla 
de las centenas), etc. 
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Esto significa que al girar la varilla de las unidades diez veces, ésta tendrá el valor 0, y en la adyacente varilla de 
las decenas se dará el valor de 1. Como resultado obtendremos 10. 

El primer dispositivo o instrumento de cálculo capaz de realizar las cuatro operaciones 
aritméticas básicas — sumar, restar, multiplicar y dividir — se inventó, al menos 
teóricamente, en 1623. Este dispositivo fue desarrollado por el matemático y astrónomo 
alemán Wilhelm Schickard. Todavía no se sabe con certeza si realmente alguien 
llegó a construir este dispositivo en aquel tiempo. Pero en los años 1960 unos 
científicos de la Universidad de Tubinga en Alemania construyeron un dispositivo 
de cálculo sobre la base del diseño de Schickard. El dispositivo realizó las 
operaciones de sumar y restar de forma mecánica, pero para la multiplicación y la 
división se necesitaron elementos de mecanización.

W. Schickard

Esquema del dispositivo de cálculo de Leonardo da Vinci

Conmutador para introducir los 
resultados provisionales

Ventanas para los resultados de 
multiplicación

Dispositivo de 
multiplicación

Dispositivo de 
adición

Elementos para 
cerrar una fila de 

ventanas

Dispositivo 
para guardar 
los resultados 
provisionales

Ventanas para los 
resultados provisionales

Conmutador 
para introducir 

sumandos

Ventanas para 
los resultados de 

adición

Las varillas cilíndricas 
neperianas de Napier

El dispositivo de cálculo de W. Schickard
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§2 Referencias históricas

En 1642 el físico y filósofo francés Blaise Pascal inventó la «Pascalina», 
una calculadora que inventó principalmente para facilitar el trabajo a su 
padre que trabajaba como auditor financiero para el gobierno. 

La Pascalina (véase ilustración) era una pequeña caja de latón (36x13x8 
cm) que permitía hacer sumas y restas.

La calculadora de G. Leibniz 

Listón para cubrir una fila de 
resultados no utilizada.

Ventanas con los 
resultados de cálculos

Diales

La Pascalina

Blaise Pascal 

Gottfried Wilhelm Leibniz

En el interior de la caja se encontraban ruedas 
dentadas conectadas entre ellas, y en el lado 
superior de la caja estaban dispuestos varios 
diales con marcas de 0 a 9, así como ventanas 
para mostrar los resultados.

Todavía existen más de 50 Pascalinas, varias de 
ellas en museos de París.

El siguiente dispositivo importante fue la calculadora inventada por el matemático 
alemán Gottfried Wilhelm Leibniz (véase ilustración). Con su ayuda podían realizarse 

tanto adiciones y sustracciones como multiplicaciones y divisiones. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Ventana de resultados de 
restas

Ventana de resultados de 
sumas

Ranuras de introducción de 
datos

Marcas para el punzón.

Tabla de multiplicación

Ábaco Rhabdológico, visto desde arriba                                 Ábaco Rhabdológico, interior
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Reglas móviles

Secuencia ascendente. 
Utilizada para 
sustracciones.

Secuencia descendente. 
Utilizada para adiciones.

Listones de separación

Ranura para el gancho 
del mecanismo de 
acarreo

Ranuras para el 
punzón.

Hacia finales del siglo XII el científico francés Claude Perrault (hermano del famoso cuentacuentos Charles 
Perrault, quien promovió el género de los cuentos) inventó el Ábaco Rhabdológico, un dispositivo que empleaba 
cremalleras en lugar de ruedas dentadas (véase ilustración).

Esta calculadora consistía en un tablero con siete ranuras con una escala de 
cifras de 1 a 9. Estas ranuras simbolizaban los dígitos — unidades, decenas, 
centenas, millares, y así hasta los millones. Cada ranura estaba provista 
de marcas que mediante un estilete o punzón podían moverse hacia 
arriba y abajo, posibilitando así adiciones y sustracciones. 

Los resultados se indicaban en ventanas especiales — separadas para 
adición y sustracción. En este tablero además estaba grabada la tabla 
de multiplicación.

En el interior de cada tablero, y haciendo separación entre las reglas-
ranuras, había un espacio que se utilizaba para realizar el acarreo desde 
el dígito inferior al dígito superior (véase ilustración). Este espacio se 
encontraba en la base de la regla cuando ésta estaba movida hasta el tope 
superior del dispositivo y tenía una longitud de tres marcas. El acarreo se 
realizó mediante unos ganchos (no aparecen en la ilustración) en el otro 
lado de la regla (debajo de las marcas 11 y 12 contando desde abajo).

Claude Perrault
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Uno de los primeros dispositivos con control por 
tarjeta perforada fue inventado en 1804 por el 
tejedor e inventor Joseph Jacquard. 

Este mecanismo, en principio un telar, movía 
automáticamente unas varillas unidas a ganchos, 

que a su vez  agarraron hilos para tejar diseños en 
el tejido, todo ello conforme a las instrucciones 

contenidas en una serie de tarjetas perforadas 
(tarjetas de cartón con perforaciones) (véase 
ilustración). Los maravillosos y complejos diseños 

de tejido de la máquina Jacquard se realizaban 
conforme el telar iba «leyendo» la información 
contenida en estas tarjetas perforadas.

Conjunto de tarjetas perforadas 
para telares Jacquard

El  matemático inglés  Char les 
Babbage retomó aquel principio de las 
tarjetas perforadas, cuando desarrolló 
su máquina analítica. Dedicó casi 
cuarenta años a este desarrollo, pero 

no llegó a completar lo que había 
comenzado. Babbage dejó casi 200 dibujos 

que posteriormente fueron utilizados por Howard 
Aiken para desarrollar el primer ordenador de relés 

americano en el año 1941: el Mark-1 
de IBM (véase ilustración).

La l legada de la  elec trónica 
contribuyó al desarrollo de ordenadores 

a c c e s i b l e s  a  p r e c i o s  r a zo n a b l e s  p a r a 
los  consumidores.  Pero en los  t iempos 

anteriores a los microprocesadores (el primer 
microprocesador fue desarrollado por 

Intel y salió el 1 de noviembre de 1971), 
la mayoría de la gente utilizaba calculadoras 
mecánicas simples y compactas (p.ej. ábacos,  
reglas de cálculo, aritmómetros y otras).

El addiator de ranura fue inventado en 1846 por el 
músico e inventor alemán Heinrich Kummer, conocido como el 
Addiator de Kummer. Este dispositivo fue fabricado y utilizado hasta 
1982.

El Addiator Mecánico de Ugears es una versión modificada del Addiator de 
Kummer. Más tarde veremos en detalle cómo funciona.

Heinrich Kummer

El primer 
microprocesador 

desarrollado por la 

Intel Corporation
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§2 Referencias históricas

Pero acerquémonos primero a la historia del prototipo histórico del segundo modelo de nuestro Conjunto 
STEM: el Multiplicador Mecánico.

Todo empezó con un mono adiestrado con el nombre Consul, que sabía imitar muchas acciones humanas, 
incluido el manejo de una caja registradora. La fama de Consul inspiró al científico americano William Henry 
Robertson a crear en 1915 un juguete nombrado «Consul, the Educated Monkey» (Consul, el mono educado). 
Robertson, que había sido profesor de matemáticas de secundaria, quería inventar un dispositivo capaz de 
despertar el interés de los y las jóvenes en los números. El juguete con el aspecto de mono, era capaz de 
multiplicar y elevar al cuadrado los números entre 1 y 12. Ahora se preguntará: «¿Por qué hasta 12, y no hasta 10 
como en la mayoría de las tablas de multiplicación escolares?» La respuesta es que en los sistemas de medición 
británico y americano el número «12» tiene un papel importante: un pie tiene 12 pulgadas y hasta el año 1971 
un Shilling se correspondía a 12 Pence. Por ello, históricamente las tablas de multiplicación en todo el Imperio 
Británico tenían el formato de 12 x 12. 

Miremos ahora nuestros modelos
con más detalle.

P. 11-19 - Addiator Mecánico. 
P. 20-23 - Multiplicador Mecánico.



1 Cada una de las maquetas mecánicas de la serie UGEARS 
STEM-Lab es un mecanismo manual interactivo.
Monte el kit Aritmético con sus propias manos y encuentre usos 
para el Addiator Mecánico y el Multiplicador Mecánico aprendi-
endo sus principios funcionales.
Sumérjase en el mundo de la realidad aumentada con la apli-
cación especial UGEARS AR App. Simplemente enfoque su telé-
fono móvil o tablet en uno de los modelos montados y descubra 
cómo el mecanismo se utiliza en la vida real. Interactúe con los 
mecanismos en la pantalla. Observe los mecanismos desde dif-
erentes ángulos. Aprenda cómo el Addiator Mecánico y el Mul-
tiplicador Mecánico se utilizaron en las primeras computadoras.

2

3

4
¡Aproveche nuestro Servicio ilimitado!
Si tiene dudas sobre el montaje de la maqueta, es-
tamos a su disposición para proporcionarle la ayuda 
necesaria y sugerir las mejores soluciones. Nuestro 
servicio de atención al cliente 24/7 admitirá y at-
enderá su solicitud con rapidez y profesionalidad.

Servicio de atención al cliente: 
customerservice@ugearsmodels.com

Extraordinaria experiencia AR y uso en la vida real

Escanee el código QR para 
descargar la app

Abra la aplicación

Interactúe en RA

Enfoque y alinee la imagen en 
la pantalla con el modelo.

10
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§3.1 Addiator Mecánico. ¿Qué tipo de mecanismo es? ¿Dónde se utiliza?

Como ya hemos dicho, el prototipo 
del Addiator Mecánico de Ugears fue el 
Addiator de Kummer. ¡Mirémoslo más 
de cerca y descubramos cómo funciona!

El Addiator de Kummer es una 
estructura de dos tableros o placas “1” y “2” 
conectadas, con varias cremalleras “3” 
en las que están marcadas las cifras 
0 a 9 (véase ilustración). Las cremalleras 
«3» se encuentran entre las placas 
«1» y «2» y pueden moverse de forma 
independiente. La placa frontal «1» 
tiene unas aberturas para mostrar los 
resultados de las operaciones aritméticas, 
así como unas ranuras para mover las 
cremalleras mediante un punzón «4» al 
introducir los datos en el addiator.  

C o n  l a  a y u d a  d e l  a d d i a t o r 
pueden realizarse sin problemas 
adiciones y sustracciones. El acarreo 
se realiza de forma semi-automática 
conforme al principio «restar 10 - x, llevar 
1». La multiplicación está integrada en 
forma de adición múltiple. Asimismo 
hay unos algoritmos sofisticados para 
la división.

§3.1 
Addiator 

Mecánico. 
¿Qué tipo de 
mecanismo 

es? ¿Dónde se 
utiliza?

Estructura del Addiator de Kummer 

1 2

3

4
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§4.1 
Proceso 

mecánico y 
aritmético 
del modelo 

STEM Addiator 
Mecánico

El Addiator Mecánico de Ugears es un puzzle de madera que puede montar con 
sus propias manos, aprendiendo a la vez cómo funciona el famoso mecanismo del 
Addiator de Kummer. 

Pero vayamos al grano — ¿Cómo podemos hacer cálculos con este dispositivo? 

Las adiciones se realizan en la escala superior  
del addiator de la siguiente manera: 

1. Para empezar hay que resetear el addiator, para que todas las ventanas de 
resultados muestren «0». 

2. Entonces se introduce con la ayuda del punzón el primer sumando, es decir, 
se introduce el primer número utilizando para ello las ranuras sobre las cremalleras 
que corresponden a los dígitos inferior y superior del número, moviendo después 
la cremallera hasta abajo.

3. Después se introduce el siguiente sumando. Si a la hora de sumar valores, 
la suma de dos cifras del mismo dígito no es superior a «9», la introducción del 
valor de este dígito del segundo sumando será similar a la introducción del valor 
del primer sumando. Si en cambio la suma supera el valor de «9», el proceso de 
la introducción del segundo sumando es algo diferente. En este caso, al introducir 
este dígito del segundo sumando debe mover la cremallera hasta abajo, hasta que 
aparezca el símbolo  ↑, para después volver a subirla. Se realiza el acarreo, es decir, 
se lleva «1» a la columna al lado izquierdo, moviendo el punzón por la curva de la 
ranura en la parte superior del addiator.



+

=
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0 7000
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Fig. 1

13

§4.1 Proceso mecánico y aritmético del modelo STEM Addiator Mecánico

4. Una vez introducido el segundo sumando, el 
resultado se verá en las ventanas. 

Ejemplo: 7 + 14. 

Esta operación se realiza en varios pasos (ilustración 
4). 

Resetear el addiator a «0» (todos los valores). Introducir  
en la escala «7», es decir, insertar el punzón en la columna 
de unidades al lado del «7» y mover la cremallera hacia abajo. 

Después se introduce «14» en la escala superior. Para ello, 
primero se introduce el valor de la columna de las decenas, 
colocando el punzón en la columna de decenas cerca de 
«1» y después bajar la cremallera. Después introducir las 
unidades, insertando el punzón al lado del «4» en la columna de 
las unidades y moviendo la cremallera a continuación hacia abajo 
hasta que aparezca el símbolo ↑ . Llegado a este punto, mover e l 
punzón hasta arriba y por la curva de la ranura, llevando así el 
valor de acarreo de «1» a la columna de las decenas.

En las ventanas aparece como suma el valor de 21.
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Las sustracciones se realizan en la escala inferior del addiator  
de la siguiente manera: 

1. Como primer paso, resetear el addiator. En todas 
las ventanas de resultados debe aparecer el valor 0. 

2. Ahora introducir el minuendo (el valor o número 
del cual se va a restar otro número) en la escala 
superior del addiator utilizando el punzón.

3.  Después,  introducir  e l  sus traendo (e l 
valor o número que se va a restar de otro número) 
en la escala inferior del addiator. Si el valor de un 
determinado dígito del sustraendo es inferior o igual 
al valor del correspondiente dígito de minuendo, este 
dígito se introducirá colocando el punzón al lado del 
valor del sustraendo y moviendo la cremallera hacia 
arriba. Si el valor de uno de los dígitos del sustraendo es 
superior al valor en la ventana del addiator, este dígito 
debe introducirse colocando el punzón al lado del valor del 
sustraendo y moviendo la cremallera hacia arriba, hasta que 
aparezca el símbolo ↓. Después, volver a mover la cremallera 
hacia abajo, pasando el punzón por la curva de la ranura en la 
parte inferior del addiator. De esta manera, el valor de acarreo 
«1» es llevado a (restado de) la columna a la izquierda.

4. Una vez introducido el sustraendo, las ventanas de resultados 
indican el valor de la resta llamado diferencia. 

Ejemplo: 2021-1846 

Esta operación se realiza en varios pasos (ilustración 2). 

Resetear el addiator. Introducir 2021 en el campo superior. Después empieza el proceso de introducción 
del sustraendo en el campo inferior. Primero se introduce la cifra 1 en la columna de los millares, colocando 
el punzón al lado del 1 y moviéndolo hacia arriba. A continuación se realiza la sustracción en la columna de 
las centenas, insertando el punzón al lado del 8 en el campo inferior y moviéndolo hacia arriba hasta que 
aparezca el símbolo ↓. Después mover el punzón hasta abajo y por la curva de la ranura, restando así el valor 
de acarreo de «1» a la columna de los millares a la izquierda. De forma parecida, restar el valor 4 en la columna 
de las decenas y el valor 6 en la de las unidades. 

La resta o diferencia es 175.

Con el addiator podrá realizar también multiplicaciones y divisiones mediante adiciones y sustracciones 
sucesivas.



Fig. 2
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_1 32

↑1202

2021 8001000

1

2021 - 1846 = 175

1000+800+40+6

4 65

↑0 12 8

800 40 40

=
8

9

7

↑ 7 5

6 6

710 5

175
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§5.1  
Funcionamiento 
del mecanismo

El Addiator Mecánico desarrollado por Ugears se distingue del  Addiator de 
Kummer por su diseño más compacto, en el que se encuentra únicamente una sola 
fila de ventanas para mostrar los resultados de las operaciones. 

El Addiator Mecánico de Ugears permite realizar operaciones aritméticas e indicar 
los resultados de las mismas para números con un máximo de cuatro dígitos, ya que 
solamente dispone de cuatro cremalleras. 

Cremalleras o rieles

Carcasa

Escala 
superior

Escala 
inferior 

Punzón Ventanas de 
resultado

El puzzle Addiator Mecánico de Ugears: 
1 - carcasa, 2 - cremalleras, 3 - ventanas de resultado, 4 - punzón 

Nuestro addiator tiene dos escalas, una superior y una inferior. La escala superior 
se utiliza para introducir el primer número y para realizar adiciones, la escala inferior 
para las sustracciones. Las operaciones aritméticas se realizan conforme a los 
mismos principios de funcionamiento que se aplican en la mayoría de los addiatores 
existentes. Los símbolos ↓ y ↑ en las cremalleras le recordarán realizar el acarreo a la 
columna a la izquierda, y le permitirán obtener incluso resultados con signo negativo.



17

§5.1  Funcionamiento del mecanismo

Realicemos ahora un cálculo algo más complejo con la ayuda de la maqueta Addiator Mecánico  
de la colección STEM-Lab de Ugears. 

Se trata de la siguiente operación: 
{(1978 – 1883) · 2 + 20} / 20 

Esta operación se realiza en varios pasos. 
1. Resetear el addiator. 
2. La primera operación aritmética a realizar es la sustracción de los números entre paréntesis: 1978 - 1883. 

Introduzca en la escala superior el número 1978 (Fig. 3a). Después reste el número 1.883 introduciéndolo en 
la escala inferior (Fig. 3b). En las columnas de las unidades, las centenas y los millares, el valor del minuendo es 
superior o igual al valor de las cifras del sustraendo en los respectivos dígitos: 

- en la columna de unidades, 8 > 3. 
- en la columna de centenas, 9 > 8. 
- en la columna de millares, 1 = 1. 

Por ello, para realizar la sustracción de estos dígitos, simplemente hay que insertar el punzón en el dígito correcto 
del sustraendo y mover las cremalleras hasta arriba. En la columna de las decenas en cambio, el valor del minuendo 
es inferior al del sustraendo: 7 < 8. Por ello, para realizar la sustracción de este dígito se debe insertar el punzón 
al lado del 9 y mover la cremallera hacia arriba hasta que en la ventana aparezca el símbolo ↓. Después hay que 
invertir el sentido y mover la cremallera hacia abajo, para mover el punzón por la ranura curvada en la parte inferior, 
llevando así el valor de acarreo al dígito a la izquierda (columna de centenas).  

Fig. 3. Sustracción: a) introducir el minuendo (1978), b) introducir el sustraendo (1883) 

а б
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3. Después, multiplicamos el resultado así obtenido (95) por 2. Pero sustituyamos la multiplicación por una 
operación de adición. Esto quiere decir:

95х2 = 95 + 95. 

Realizar la adición (véase ilustración 4). Introduzca en la escala superior del addiator el número 95. Después 
añadimos el segundo número, introduciendo «5» (véase ilustración 4a) en la columna de unidades y moviendo la 
cremallera hacia abajo hasta que en la ventana aparezca el símbolo ↑ (ilustración 4b). A continuación movemos la 
cremallera hasta arriba y pasamos el punzón por la ranura curvada en la parte superior. Esto es necesario, porque 
el valor inicial «5» en la ventana de resultado + el valor «5» insertado es superior a 9. Con ello llevamos el valor de 
acarreo «1» desde la columna de unidades a la columna de decenas. Ahora, la columna de unidades indica «0», y la 
ventana de la columna de decenas ha cambiado de «9» al símbolo ↑. Por ello debemos realizar el acarreo del valor 
«1» a la columna de las centenas, moviendo el punzón hacia arriba y por la ranura curvada, con lo que reseteamos 
la ventana de las decenas a «0» y llevamos el valor de acarreo a la columna a la izquierda. La ventana de resultado 
indica ahora «100» (ilustración 4c).

Hasta el momento, únicamente hemos sumado 5 a 95. ¡Todavía nos queda sumar 90 (columna de decenas del 
segundo sumando)! Introduzca 9 en la columna de decenas insertando el punzón y moviendo la cremallera hacia 
abajo (ilustración 4c). 

Fig. 4. Operación de multiplicación mediante adición: a) introduciendo el valor del primer dígito del número 95, b) acarreo, c) 
introduciendo el valor del segundo dígito del número 95

а б в

4. La siguiente operación es la adición de 190 y 20. En la columna del segundo dígito o de las decenas de estos 
dos números, la suma de los valores será superior a «9» (9+2=11>9). De manera que insertamos el punzón al lado 
del 2, empujamos hasta abajo, después hasta arriba y movemos el punzón por la ranura curvada en la parte superior 
(ilustración 5a). 

Resultado de la adición: 210 (ilustración. 5b)
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Fig. 5. Operación de adición: a) introduciendo el valor del segundo dígito del número 20, b) resultado de la adición. 

а б

5. La última operación a realizar es una división. Sustituimos la división por una sustracción, y contando las veces 
que realizamos la sustracción, vamos restando 20 de 210 hasta que quede el resto. 

Después de 10 sustracciones obtenemos un resto de 10 (véase ilustración).

Fig. Resto al final de la división mediante sustracción. 

6. El resultado aproximado del cálculo es: 
{(1978 – 1883) · 2 + 20} / 20 ≈ 10 (porque hemos realizado 10 operaciones de sustracción). 
Si tenemos en cuenta que el resto (10) es la mitad (0,5) del divisor (20), podemos llegar al resultado exacto: 10,5 

(10 operaciones completas de sustracción realizadas más el resto que es 0,5 del divisor). 
Haciendo el cálculo con una calculadora, obtendremos el mismo resultado: 10,5.
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§3.2 
Multiplicador 

Mecánico. 
¿Qué tipo de 
mecanismo 

es? ¿Dónde se 
utiliza?

· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220

12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240

13 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260

14 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280

15 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

16 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272 288 304 320

17 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340

18 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360

19 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380

20 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Una tabla de multiplicación tiene líneas y columnas asignadas a números enteros consecutivos, y las celdas contienen los 
resultados de las multiplicaciones de estos números enteros. Estas tablas se utilizan para aprender las multiplicaciones. En 
la escuela, los niños y niñas las aprenden de memoria.

El Multiplicador Mecánico es un mecanismo de palanca, accionado por dos 
pestañas. Al mover las palancas cambia la posición de la ventana de resultado, siendo 
ésta un indicador y puntero que se mueve a lo largo de la tabla de multiplicación. El 
dispositivo permite multiplicar dos números enteros entre 1 y 12. 

La posición de la primera pestaña se corresponde con el menor de los dos 
multiplicadores, la posición de la segunda pestaña con el mayor de los multiplicadores. 
Dado que el mecanismo de pantógrafo proporciona un movimiento rectilíneo, la 
ventana de resultados adopta una posición inequívoca. 

Con el Multiplicador Mecánico podrá multiplicar y elevar al cuadrado los números 
entre 1 y 12.
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Como ya hemos dicho, el diseño del Multiplicador Mecánico de Ugears es parecido 
al del «Consul, the Educated Monkey». La base del mecanismo son dos triángulos 
isósceles rectángulos, conectados mediante una bisagra, con los extremos de sus 
hipotenusas apoyados en una línea de números. Estos extremos pueden moverse a lo 
largo de esta línea, eligiendo así los números a multiplicar.

O

L R
Los lados de los triángulos isósceles también están unidos mediante una bisagra, 

facilitando así su movimiento. 

Los vértices de los triángulos también están unidos entre ellos mediante un 
mecanismo de bisagra. 

Los triángulos isósceles proporcionan una dependencia linear entre la altura del 
punto de unión de los vértices de los triángulos encima de la fila de números y la 
longitud del segmento entre dos valores de la fila de números. La altura es siempre 
igual a la mitad de la longitud especificada.  

Como los valores en la fila de números están uniformemente repartidos, 
formarán en todas las posiciones posibles de los extremos de los triángulos un 
triángulo de valores (los valores marcados) con el punto de unión de los vértices de 
los triángulos isósceles. Las filas en el triángulo de valores están a la misma altura 
unas de otras. Las posiciones marcadas en cada fila se encuentran horizontalmente 
en el centro entre las posiciones marcadas en las filas adyacentes.

De esta manera, el Multiplicador Mecánico realiza una operación binaria, es 
decir, cada posición de los variables define una posición inequívoca de la ventana, 
en la que se indica el resultado de la operación. 

Para multiplicar dos números idénticos, es decir, para elevar al cuadrado el 
número, existe una posición especial adicional (x²) en el extremo derecho de la línea 
de números, y el triángulo de valores ha sido completado con los correspondientes 
números, es decir, los cuadrados de los números 1-12, que indicará el puntero 
(ventana de resultados).

§4.2 
Proceso mecánico 
y aritmético del 
modelo STEM 
Multiplicador 

Mecánico

* Operación binaria (lat. “Bi” - “dos”): una operación matemática como adición o multiplicación, realizada con dos elementos 
de un conjunto para obtener un tercer elemento. 
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El puzzle Multiplicador Mecánico consiste en un bastidor principal, bisagras, un 
indicador así como pestañas. En el bastidor del modelo está aplicada una tabla de 
valores (resultados de los cálculos), debajo de la cual están marcados los números 
enteros 1-12 (datos iniciales).

El dispositivo se maneja con la ayuda de dos pestañas: la pestaña derecha y la 
izquierda. Estas pestañas están unidas al puntero o indicador mediante un sistema 
de palanca.

§5.2  
Funcionamiento 
del mecanismo

§5.2  Funcionamiento del mecanismo

Pestaña derecha 

Puntero o indicador

Pestaña izquierda
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Si coloca los indicadores en dos números entre 1 y 12, por ejemplo: 
3 y 8, el mecanismo moverá el puntero e indicará el producto de estos dos 
números en la ventana de resultados. 

Con el dispositivo también pueden realizarse divisiones. Dividamos 
por ejemplo 24 entre 3. Para ello se introduce 3 como divisor utilizando 
la primera pestaña. 

Deje la primera pestaña sin moverla 
en el 3 mientras mueve la segunda 
pestaña a lo largo de la fila de números. 
Al hacerlo verá diferentes resultados en la 

ventana indicadora que corresponden a los 
números divisibles entre 3. 

Cuando la ventana alcance el valor 24 (el dividendo de 
nuestra operación matemática), mire en qué posición 

se encuentra la segunda pestaña. Esta posición 
indica que el cociente (24:3) es 8. 

En el extremo a la derecha de la pestaña 
derecha se encuentra una posición especial 
adicional (x²), que nos permite obtener el 
cuadrado del número que indica la pestaña 
izquierda.
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§6 
Laboratory  

work

Tarea 1. Realice los siguientes cálculos con la ayuda del Addiator Mecánico:
(15+45) / 3 =
(145+8) - 17 =
(200-196) + 43=

Tarea 2. Elija al azar dos números entre 1 y 12. Multiplíquelos mentalmente. 
Después verifique su resultado con el Multiplicador Mecánico.

Tarea 3. Divida 45 entre 5 utilizando el Multiplicador Mecánico y el método indicado 
en el párrafo cinco.

Tarea 4. Eleve al cuadrado el número 7 utilizando el Kit Aritmético. Elija el dispositivo 
que prefiera.

TEST
1. El Addiator de Kummer es:

 � a) el primer ordenador
 � b) un dispositivo de cálculo compacto
 � c) un dispositivo de multiplicación / cálculos

2. ¿Qué científico dio su nombre a las reglas para realizar operaciones 
aritméticas?

 � a) Leonardo da Vinci
 � b) Muḥammad ibn Mūsā al-Jwārizmī
 � c) Blaise Pascal

3. Una tarjeta perforada es:
 � a) un medio de almacenamiento de datos
 � b) un dispositivo de cálculo 
 � c) una cremallera móvil del Addiator de Kummer

4. El primer ordenador americano era un:
 � a) Mark 1
 � b) Pentium
 � c) Celeron

5. ¿Cuál es/cuáles son el/los mecanismo/s detrás del Kit Aritmético de Ugears?
 � a) el addiator de Kummer
 � b) el juguete «Consul, the Educated Monkey»
 � c) la Pascalina

Respuestas correctas: 1.b, 2.b, 3.a, 4.a, 5.a y b. 

¡Enhorabuena! ¡Lo ha conseguido! 
Gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos que se haya 

divertido y haya aprendido alguna que otra cosa nueva.


