
ANTONI ESCRIG (Barcelona, 1970) estudió Ingenie-
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Habiendo obtenido la Sufi ciencia Investigadora en 
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interés son la vertiente histórica y técnica de la Au-
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¿Una sofi sticada calculadora mecánica de 2000 años de antigüe-
dad? ¿Un maestro relojero salvando a miles de marineros? ¿Un sa-
bio medieval precursor de la inteligencia artifi cial? ¿Edgar Allan 
Poe desenmascarando a falsos autómatas? ¿Músicos y escritores 
de naturaleza mecánica?¿El genial Da Vinci construyendo robots? 
¿Autómatas al servicio de la religión? ¿Un ordenador completamen-
te mecánico? ¿Un avezado matemático derrotando a Hitler?...
 

Es imposible concebir nuestra sociedad actual sin el uso asiduo de 
sistemas automatizados, que facilitan nuestra vida cotidiana hasta lí-
mites inimaginables en otro tiempo. Pero la Automática, fascinante 
compendio interdisciplinar de mecánica, matemáticas, electrónica e 
informática, tiene su origen en los mismos albores del ser humano. 
Es hora de revelar el secreto, de abrir las puertas al conocimiento.

La presente obra, escrita con un claro propósito divulgativo, da 
respuesta a estas y muchas otras cuestiones similares en un apasio-
nante viaje a través de la historia de la Automática. Un trayecto en el 
que no faltarán múltiples sorpresas, y en el que confl uyen revolucio-
narios avances científi cos con las innovaciones técnicas más insólitas, 
que harán las delicias del lector más inquieto

«Cuenta la leyenda que Hefesto, el dios griego de la metalurgia y cons-
tructor de máquinas vivientes de tres patas, fue obligado por Zeus a 
crear un guerrero invencible. Sin poderse negar y ayudado por los cí-
clopes construyó a Talos, un terrible autómata de bronce que recorría 
tres veces al día la costa de Creta. Sólo los argonautas, capitaneados por 
Jasón, fueron capaces de vencer al protorobot. Hombre contra Inteli-
gencia Artifi cial, humanidad contras máquinas... ¿La historia se repite?»

«Es imposible imaginar nuestra sociedad sin el uso de sistemas 
automáticos; pero esta ciencia, compendio de mecánica, matemáticas, 

electrónica e informática, comenzó con el origen del hombre.»
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