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Resumen — Charles Babbage planteó el diseño [1] de sus 

máquinas diferencial [2] y analítica [3], las que no pudo llevar a 

cabo completamente por diversas razones. La arquitectura de 

esta última máquina, analizada a la luz del desarrollo de las 

computadoras modernas del siglo XX, es similar a los modelos de 

Von Neumann. 

Entre las ventajas de las máquinas mecánicas de cálculo, 

podemos contar: inmunidad al pulso electromagnético, consumo 

de energía nulo durante el reposo, tolerancia al aumento de 

temperatura, entre otras; características que siguen siendo 

deseables para todo tipo de técnica física de solución de 

problemas. 

Mediante las técnicas de construcción de MEMS, MOEMS y 

NEMS, es posible plantear el desarrollo de máquinas análogas al 

diseño de Babbage. A las ventajas dichas, podemos sumar las 

propias de la miniaturización mediante MEMS, MOEMS o 

NEMS. 

Sin limitarnos a tan solo las máquinas de cálculo, pueden 

construirse en esa misma tecnología, máquinas análogas a las 

soluciones mecánicas de muchos otros procesos, en los cuales 

tanto por tradición, como por costo o simplicidad se construyeron 

mediante técnicas mecánicas. 

Sin embargo, también el uso de estas tecnologías viene 

acompañado de una serie de restricciones relacionadas con 

problemas de escala y geometría, que deben ser contemplados a 

priori. Por otro lado, es poco probable que la velocidad de 

trabajo o ejecución de tareas, esté por encima o a la altura de los 

modernos sistemas electrónicos de procesamiento de datos. 

Las aplicaciones posibles serían muy diversas, aprovechando sus 

ventajas, allí donde no sean necesarias las correspondientes de las 

versiones electrónicas: sistemas de control de vuelo y navegación 

inmunes al ruido eléctrico, al pulso electromagnético, de bajo 

consumo energético o autopropulsados; plantas de procesamiento 

químico en miniatura para la fabricación bajo demanda de 

drogas farmacéuticas; control y procesamiento numérico en 

instalaciones industriales. 

Por esto, un cuidadoso estudio de sus posibilidades constructivas 

y de aplicación, sería la clave para disponer de esta tecnología y 

sus ventajas. 

MEMS; MOEMS; NEMS; Máquinas mecánicas de cálculo. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Las denominaciones de MEMS, MOEMS y NEMS 
provienen de los términos en inglés Micro / Micro-opto / Nano 
- electromechanical Systems, es decir, sistemas micro - / micro-
opto - / nano - electromecánicos. En principio, estos sistemas 
poseen sensores o actuadores mecánicos, entradas y salidas de 
datos mediante señales eléctricas que son procesadas 
normalmente por circuitos electrónicos, en una buena parte de 
las aplicaciones en que se los usan, todo esto integrado en una 
misma pastilla semiconductora. 

Las técnicas de construcción de piezas mecánicas de escala 
micro y nanométrica permiten el diseño e implementación de 
soluciones análogas, en ciertos casos, a las desarrolladas con 
técnicas macroscópicas sobre metal, plástico u otros materiales; 
sin embargo también presentan soluciones completamente 
nuevas, en especial en escalas nanométricas. 

El diseño debe tomar caminos nuevos pues en estas escalas, 
la relación superficie a volumen crece enormemente, y la 
gravedad, el peso y la inercia pierden relevancia frente a las 
fuerzas electrostáticas y la viscosidad de los líquidos, que no 
disminuyen en la misma proporción que las primeras. 

En general se confía a la parte mecánica de los diseños, 
únicamente el sensado o actuación final, mientras el proceso de 
la señal para la decisión de la actuación es confiado a 
procesadores electrónicos. 

Es una propuesta de este trabajo, que el procesamiento 
también pueda realizarse mediante medios mecánicos, en el 
mismo estilo que las máquinas mecánicas de tipo clásico, que 
operan a nivel físico sobre las variables sobre las cuales 
realizan mediciones o se desea controlar. 

No es una idea necesariamente original sino que subyace a 
las posibilidades de las tecnologías desarrolladas con continuo 
y considerable éxito a lo largo de la historia humana, buscando 
nuevos ámbitos de aplicación merced al empuje de los límites 
constructivos de estas nuevas técnicas. 

De hecho, existe una propuesta similar a esta, pero en el 
campo exclusivamente de los NEMS, en las que el grupo de 
investigadores conducidos por Robert Blick [4], Lynn H. 
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Matthias Professor in Engineering Department of Electrical 
and Computer Engineering, University of Wisconsin-Madison, 
tiene como proyecto la construcción de una llave mecánica 
análoga a un transistor en conmutación, al cual llaman NEMET 
(nano-electromechanical single electron transistor), que se 
emplee como base para el ensamblado de compuertas digitales 
tradicionales; y de ahí en más hasta la computadora 
nanomecánica (NMC: nanomechanical computer), mediante 
diseño digital tradicional. Esta propuesta, de todas maneras, no 
descarta el uso de la parte eléctrica de los NEMS, sino que por 
el contrario la aprovecha como interfaz de comunicación con 
niveles de escala superior. 

II. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

A. Ventajas 

La justificación de la propuesta no es aún sólida, pero está 
dirigida en función de las probables ventajas de los 
mecanismos físicos sobre los sistemas electrónicos, a saber: 

1) Inmunidad a interferencias electromagnéticas. 

Si bien los MEMS no son inmunes en su porción de 
manejo de señales eléctricas de manera tradicionalmente 
electrónica, la porción mecánica no sufre éstas en la 
proporción de aquéllas. De todos modos, es posible que su 
efecto no sea del todo despreciable y debe tenerse en 
cuenta para minimizarlo. 
2) Inmunidad al pulso electromagnético. 

Los dispositivos eléctricos y electrónicos son 
propensos a sufrir un colapso o su destrucción debido al 
pulso electromagnético (EMP: electromagnetic pulse), 
especialmente debido al EMP E1, producto de un estallido 
nuclear, en el caso de los semiconductores. Los 
dispositivos mecánicos, por el contrario son inmunes a él. 
Sin embargo, como parte de los actuales MEMS se 
construyen sobre sustratos semiconductores, deberán 
modelarse de tal manera de que los dispositivos parásitos 
no intencionales sean anulados y no exista posibilidad de 
ser activados y destruidos por el pulso. 
3) Tolerancia al aumento de temperatura. 

Pueden soportar mayores temperaturas de trabajo, pues 
no afectan su desempeño dentro de rangos en los que los 
componentes electrónicos sí bajan su rendimiento o no 
responden al modelo. 
4) Nulo consumo de energía en reposo. 

Esta propiedad se aprovecha en una gran cantidad de 
soluciones mecánicas de carácter sencillo, y puede 
constituir también una ventaja sobre los sistemas 
electrónicos que aún en reposo tienen consumo de energía, 
aunque suficientemente mínimo según la aplicación. Esta 
propuesta podría ser provechosa en ambientes con escasez 
de fuentes de energía, como por ejemplo aplicaciones en 
sondas espaciales, submarinas o aparatos autónomos, para 
el ahorro de energía. 
5) Aprovechamiento de energía disponible del sistema 

anfitrión. 

Cualidad empleada desde siempre en muchas 
soluciones mecánicas, como por ejemplo, las máquinas de 

escribir mecánicas, que aprovechan el propio impulso de 
escritura del operador. 

En algunas aplicaciones en las cuales existan flujos de 
líquidos, estos mismos pueden impulsar el proceso 
mecánico de cálculo, contemplando aquí los principios 
aplicados en las soluciones de microfluídica. 

En donde existan movimientos uniformes e incluso tan 
solo desordenadas vibraciones, puede aprovecharse para 
obtener energía mecánica para el funcionamiento de los 
elementos de cálculo. 
6) Posibilidad de manejo de variables analógicas 

continuas. 

Se puede realizar mediante engranajes con distribución 
de dientes de manera lineal o proporcional. Podríase 
también aplicar el principio del cálculo logarítmico, 
utilizado con extenso éxito en las reglas de cálculo, y como 
estas no circunscribirlo solamente a reglas rectas sino 
también a circulares. 

Puede entonces construirse escalas logarítmicas, para el 
cálculo de ciertas variables, sobre cremalleras o sobre 
engranajes donde la separación de sus dientes pueden 
servir de topes de giro para el mecanismo que tome de 
estos el resultado de un desplazamiento o de un giro 
proporcional a uno de los operandos. 
7) Representación numérica discreta de orden superior a 

base 2. 

Si usan sistemas de representación numérica discreta, 
esta puede ser con base mayor a 2, por ejemplo base 
decimal. La codificación numérica puede realizarse en 
base decimal por ejemplo para hacer estas más sencillas 
desde el punto de vista de evitar bloques de decodificación, 
o simplemente para aumentar el nivel de discriminación de 
los mecanismos, sin necesidad de cambio de bases al 
momento de representarlos a las salidas, si esto fuera 
necesario o posible. 

 
Mas estas ventajas no se reproducen exactamente a escalas 

pequeñas como sus contrapartes macroscópicas, es decir que 
debe investigarse el rango bajo el cual son aplicables aún. 

B. Desventajas 

Algunos problemas que se le achacan, los cuales hay que 
considerar también: 

1) Lentitud del proceso mecánico frente al electrónico. 

Indicio de solución: existen aplicaciones que no 
necesitan la gran velocidad de los sistemas electrónicos, 
por ejemplo procesos químicos e industriales. 
2) Lectura o salida de variables debe ser mediante señales 

eléctricas u ópticas. 

Indicio de solución: debe haber interacción directa 
sensor-procesador-actuador. 
3) Pocos niveles de apilamiento, soluciones esencialmente 

superficiales, contra los sistemas macroscópicos en los que se 

puede aprovechar el volumen para la distribución de las 

piezas. 
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Indicio de solución: se deben aplicar técnicas similares 
a las de resolución de interconexión de nodos en mallas 
bidimensionales, para planificar la distribución 
principalmente plana de los elementos mecánicos. 

C. Fenómenos particulares 

Sin embargo, en estas escalas se presentan algunos 
fenómenos que deben ser atendidos: 

1) Fuerzas electrostáticas no despreciables. 

Deben tenerse en cuenta, pues en estos niveles las 
piezas pueden sufrir atracción que impida su separación, 
atascando los mecanismos. 
2) Aumento de la viscosidad de los líquidos. 

Es probable que deban aislarse para que la humedad del 
ambiente no afecte los mecanismos, pues una gota de 
líquido podría interrumpir el desarrollo de los 
micromovimientos. 
3) Relación superficie-volumen mayor que en mecánica de 

escalas superiores. 

4) Peso, inercia y gravedad de influencia menor que los 

otros fenómenos. 

III. APLICACIONES 

A continuación se analizan algunas posibles aplicaciones: 

A. Control de procesos industriales 

En las plantas industriales, la velocidad de respuesta de los 
sistemas de control no es excesivamente alta, por lo que podría 
emplearse el cálculo y procesamiento numérico mecánico de 
las variables de control de los procesos involucrados. 

B. Control de sistema automotor 

Los automóviles actuales dependen en gran medida del 
procesamiento electrónico de una alta cantidad de señales 
provenientes de sensores, en muchos casos MEMS, para 
determinar el punto óptimo de trabajo o la actuación adecuada 
de sus complejos sistemas de asistencia al conductor, 
incluyendo los servicios para hacerlos más cómodos. 

Algunos de estos sistemas pueden emplear directamente el 
sensado, proceso y actuación mecánica integrada, incluso 
autopropulsado según el lugar de aplicación, dentro del motor. 

C. Microlaboratorios químicos y asistentes médicos. 

Así como es necesaria la construcción de grandes plantas 
para el procesamiento y producción de drogas farmacéuticas y 
productos químicos industriales, es posible construir pequeños 
laboratorios y dosificadores que inyecten o entreguen las 
drogas bajo demanda, en lugares o momentos donde pueden ser 
de carácter vital o bajo situaciones de emergencia. De hecho ya 
existen soluciones en MEMS para diversos aparatos de 
asistencia médica personales [5] [6], que pueden 
complementarse con mecanismos de decisión físicos, que no 

puedan ser interferidos por ruido electromagnético, como es el 
caso de los actuales marcapasos. 

D. Calculadoras mecánicas y relojes 

La calculadora mecánica fue una realidad con continuidad 
por varios siglos, desde los tiempos de la Pascalina hasta las 
calculadoras mecánicas como las Olivetti de mediados de siglo 
XX. 

Sin embargo, el mecanismo de Anticitera (Antikythera) [7], 
demuestra que en la antigüedad clásica ya se conocía la técnica 
del cálculo mecánico con gran sofisticación, pues es 
comparable en tamaño y complejidad a los relojes del siglo 
XVII, y según estudios permitía predecir el movimiento del 
sol, la luna y sus fases al menos, con precisión no igualada 
hasta los tiempos modernos. 

Pueden construirse por lo tanto, con base en los diseños de 
las modernas máquinas de cálculo, réplicas o versiones 
mejoradas de calculadoras que pudieran ser impulsadas por 
cuerdas de reloj, vibraciones acumuladas en sistemas de 
palancas pendulares, o por la misma fuerza del operador. 

IV. CONCLUSIÓN 

Como ya previó Richard Feynman para proyectos más 
ambiciosos [8], el desarrollo de esta tecnología puede resultar 
útil, y será conveniente intentarlo, porque en el ínterin, se 
pueden descubrir muchas aplicaciones derivadas del trayecto 
de descubrimiento necesario para ponerla en marcha. 

Por lo pronto, espero poder encarar estos temas, si consigo 
captar el apoyo institucional y el interés de investigadores en 
áreas relacionadas. 
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