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18Diciembre
1936: muerte del inventor español Leonardo Torres Quevedo
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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

Los inventos de Leonardo Torres Quevedo 
Leonardo Torres Quevedo fue un inventor genial injustamente olvidado. Se adelantó a la inteligencia artifi-
cial y la informática, pero en aquel momento no se comprendió lo que proponía. Sus inventos han inspirado 
la tecnología actual y algunos de ellos se siguen utilizando. 

– El Telekino (1903) es el antecedente del control remoto actual. Fue el primer aparato de radiodirección 
guiado mediante ondas hertzianas. Fue ideado para la teledirección de dirigibles y se probó en diferentes 
embarcaciones.

– El Ajedrecista (1912) era un autómata basado en la inteligencia artificial programado para ganar partidas 
de ajedrez sin intervención humana. Se puede considerar el primer ordenador.

– El dirigible Astra-Torres (1915) superó al Zeppelin gracias a su autonomía de 4 días. Tuvo un papel capital 
en la victoria de los aliados durante la Primera Guerra Mundial, en la que sirvió para aprovisionar las tropas 
en el frente.

– El Spanish Aerocar fue el primer transbordador automático. Se instaló en 1916 y sigue operativo. Es un 
funicular aéreo que une las orillas de EE. UU. y Canadá, en las cataratas del Niágara.

 

Para el aula

   LYCÉE – Innovations scientifiques et responsabilité – Como complemento de la Unidad 9 de 
Pura vida 1re, los alumnos elegirán en grupos un invento de Torres Quevedo. En una presentación oral o 
digital, describirán el invento elegido, explicarán por qué fue innovador para su época y lo compararán con 
la versión equivalente actual.  


