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P R E S E N TA C I Ó N

Hace más o menos veinte años que por estas fechas se fundó Tecnova, nuestra empresa. No es necesario en esta breve presentación que me detenga a glosar lo que significa el paso del tiempo, que es lo
mismo que la propia vida, y su huella en las personas, las cosas y las relaciones que nutren el devenir de
una entidad como la nuestra, en un mercado dinámico y exigente. Del tiempo asegura Agustín García
Calvo que confunde, porque es el falso infinito de los científicos. Pero también puede decirse, tomándolo prestado de Octavio Paz, que es lo mismo que la belleza.
He querido conmemorar el aniversario de Tecnova con la publicación de este pequeño libro, y con ello
dejar una manifestación explícita de gratitud a quienes hacen posible la continuidad de una iniciativa
que ya se adentra en su tercera década. A nuestros clientes que son su razón de ser, a las personas que
trabajan en la empresa y con su bienhacer profesional le dan contenido, y también a nuestros competidores cuando lo son en buena lid. A todos, mi agradecimiento.
El libro está compuesto por diez excursiones sobre otros tantos aspectos que me parecen interesantes,
referidos todos ellos a las Ciencias de la Computación y sus efectos en el mundo en que vivimos. Son
escritos que unen hechos objetivos y reflexiones personales, en el fondo muestra de la admiración que
uno siente hacia el complejo y en tantos aspectos sorprendente curso por el que avanzan el pensamiento
y la acción humana en la rama más moderna de la ingeniería, la que se basa en las tecnologías de la información. Porque la modernidad y el progreso son actitudes consustanciales a la forma que tenemos los
ingenieros de entender el mundo, y nada relacionado con ello nos resulta ajeno.
Abril, 2009
EL AUTOR
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Es frecuente y comprensible que un escritor novel trate de lograr que una firma consagrada prologue su obra,
contribuyendo así a incrementar su atractivo. No es éste aquí el caso, soy yo el honrado por el privilegio de
haber sido invitado a escribir estas líneas. Temo que mi proximidad física a Tecnova, prácticamente desde su
nacimiento, es el mayor mérito que puedo esgrimir.
Con independencia de esas consideraciones, es evidente que César Lanza recrea aquí conocimientos con las
más variopintas ramificaciones, interrelaciones y manifestaciones. Y lo que resulta más interesante es que esos
conocimientos burbujean con vida propia, son fecundos y continuamente procrean. He sido testigo de la generación a lo largo del tiempo de varios de los ensayos que ahora integran este libro y, a modo de ejemplo de esta
vitalidad creativa del conocimiento, puedo dar fe de que el capítulo relativo a los mercados financieros data de
marzo de 2008, meses antes de que el resto de los mortales nos percatáramos de la debacle financiera global.
El libro se disfruta leyéndolo, sin prisa, pues tiene enjundia. Y lo último que necesita es un prólogo. Pero ya
que estoy en ello, quisiera destacar, en el marco de un tratamiento a menudo cronológico, la profundidad de la
visión ofrecida y la claridad con que se hacen patentes causas, efectos y relaciones cruzadas. Son numerosos los
panoramas (arquitectónicos, ingenieriles, informáticos, económicos, matemáticos, etc.) que el lector ya no
volverá a percibir como antes; quizá mantengan su morfología superficial, pero se habrá manifestado su topología oculta, se habrá evidenciado su conectividad, interna y con otros panoramas aparentemente poco relacionados, y habrá cambiado también la luz que los anima; en ese sentido el libro puede marcar un antes y un
después, aportando así de paso un rizo adicional al enigma del fluir del tiempo que el libro también contempla.
La complejidad subyace varios de los temas, a veces positivamente como fuente de inagotable riqueza, otras
como generadora de indeseable ruido, como protectora de nuestras comunicaciones privadas, o pura y simplemente en su apasionante esplendor físico y matemático. Al leer esos temas se hace inevitable experimentar el
respeto que impone su magnitud, la irritante frustración de sentirse prácticamente inerme frente a su poder y
tal vez, secretamente, también sucumbir a su magnetismo subyugante.
Por último hay que subrayar otra virtud encomiable del libro que es su valentía, requerida para desenmascarar artificialidades seudonaturales, lo que hace con tanta delicadeza como contundencia. Diversas facetas de
la ciencia, el arte y la técnica sufren la disección certera de un preciso y afilado bisturí, que a primera vista parecía simplemente deambular por allí sin intención concreta, pero que a su paso aniquila embozos y disfraces.
El último capítulo es un buen exponente, donde el Spain is different... duele hasta la médula, una especie de
final triste que deja un regusto de tragedia, tanto más penoso por lo irrebatible. Ojalá en unos años, tal vez con
motivo de un nuevo aniversario de Tecnova, César Lanza sienta la tentación de retomar algunos de estos
temas y en el último capítulo pueda ofrecernos un final feliz.
JOAQUÍN MARTÍ
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid
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Recreación fantástica de la máquina universal de Turing, por el artista Jin Wicked.

T U R I N G

Y

S U S

A D L Á T E R E S

Los años finales tan sombríos de Alan Mathison Turing (1912-1954) revelan la desdicha que
en ocasiones acompaña al genio precursor, que no teniendo normalmente garantizado un reconocimiento en vida puede incluso llegar a sufrir vejaciones crueles por parte de aquellos que
reciben los frutos de su talento. Parece como si el infortunio que sistemáticamente acompañaba
al protagonista de aquel delicioso cuento de Voltaire titulado Zadig ou la Destinée en su afán
por comportarse virtuosamente, constituyese una paradójica e injusta respuesta del medio al
esfuerzo bienhechor de ciertos personajes.
La figura de Turing es recordada esencialmente por dos hechos sobresalientes, que suponen
verdaderos hitos de la matemática aplicada a problemas de la vida real. En primer lugar haber
capitaneado el equipo de ingenieros y científicos que en circunstancias dramáticas fueron capaces de descifrar los códigos secretos empleados por el mando alemán durante la segunda guerra
mundial para dirigir órdenes a su flota y escuadrillas de submarinos, hazaña conocida como el
caso Enigma pues tal era el nombre de la máquina de cifra usada por los nazis. Por otro lado el
nombre de Turing se encuentra indeleblemente asociado a la más moderna de las tecnologías, la
informática, al haber sentado las bases de la teoría de las funciones computables, un conjunto de
abstracciones fundamentales del cuerpo de conocimientos que hoy conocemos como ciencias de
la computación. La estela de este eminente matemático inglés es larga y no se extinguió en aquellos episodios fundacionales pues muchas de las ideas y teorías de Turing inspiran aún ramas muy
dispares de esa disciplina, desde el esotérico campo de la inteligencia artificial hasta los modelos
de computación cuántica alternativos al estándar convencional sobre arquitectura de ordenadores, establecido definitivamente por John ( János) von Neumann en los años Cuarenta.
Alan Turing fue en cierto modo un producto de la fértil universidad de Cambridge del primer
tercio del siglo Veinte, un ser de personalidad fascinante aunque tortuosa que sentó las bases científicas de la informática actual. Uno de sus trabajos teóricos de más hondo significado es el que
tiene por título On computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem, publicado
en el año 1936 y en el cual ya se anticipaba la primera conceptualización de la matemática
moderna en torno a la idea de algoritmo ejecutable mediante una máquina, aplicado en este
caso al problema de la decidibilidad de Hilbert. Se trataba del famoso «décimo problema»
relativo a la obtención de un razonamiento para que dada una ecuación diofántica cualquiera
se pueda deducir (con carácter general y en un número finito de pasos) si es resoluble, es decir
si sus raíces son números enteros. Alan Turing probó que no existe en general tal tipo de algoritmo y por tanto que ese problema es indecidible.
Sus investigaciones posteriores sobre funciones recursivas y computabilidad le llevaron a la
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caracterización de lo que se denominaría precisamente la «máquina» de Turing, una idealización
lógico-matemática precursora directa de la noción de programa de ordenador. Tras su paso por
Princeton donde consiguió el doctorado y la etapa mirífica en Bletchey Park en las afueras de
Manchester al frente del departamento británico de análisis criptográfico que dio solución al caso
Enigma antes mencionado, Alan Turing se adentró en la investigación en el campo de la inteligencia artificial, publicando en 1950 otro trabajo que también fue bastante célebre, Computing
machine and intelligence. Aunque aparentemente su opinión era favorable a la posibilidad de construir en el futuro máquinas «inteligentes» y a pesar de sus reflexiones sobre la relación mentemáquina, nunca llegó a demostrar científicamente tal hipótesis consciente como era de la dificultad de equiparar el pensamiento humano a la solución computacional de determinados problemas
matemáticos.
Los años de formación en el King’s College de Cambridge, un entorno especialmente privilegiado dentro de una universidad en sí misma excelente, lo expusieron no sólo a las enseñanzas de
algunos de los académicos más notables de la época, como Hardy, Russell o Wittgenstein, sino que
además el joven Turing se vio inmerso en un clima propenso al relativismo en las costumbres que
era uno de los sellos distintivos de esa institución en aquella época. El mismo Keynes que había sido
también alumno de King’s y más tarde su administrador, usaba el término moral autonomy refiriéndose al desdén por los comportamientos pautados y el escaso respeto a la normas convencionales,
lo cual en el caso de Turing que ya había manifestado tendencias homoeróticas en su adolescencia
no hizo sino reafirmar una orientación sexual que años más tarde chocó violentamente con el
contexto que le tocó vivir tras la guerra, provocando un fin sórdido y profundamente injusto hacia
su persona. Alan Turing se quitó la vida en 1954 a la edad de 42 años, después de reconocer ante el
juez un delito de gross indecence al haber mantenido relaciones con otro hombre y recibir por ello
una sentencia que lo apartó (dicen que por razones de seguridad nacional) de sus investigaciones
informáticas, al tiempo que se le obligaba a seguir un denigrante tratamiento con estrógenos para
aminorar su líbido. Tan cierto como increíble pueda parecer hoy día.
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E L A L U M B R A M I E N T O D E L A S C I E N C I A S D E L A C O M P U TA C I Ó N
D E S D E L A M AT E M ÁT I C A

Conviene recordar que antes de Turing no existía un concepto de computación equiparable al que
se conoce actualmente, basado en buena medida en las nociones de autómata finito (programa) y
lenguaje. Es bien sabido que en épocas anteriores surgieron ideas y realizaciones relativas a instrumentos de cálculo entre los cuales son destacables los ábacos, astrolabios y calculadores mecánicos
o electromecánicos de diversos tipos, como los de Pascal, Leibnitz, Babbage o Torres Quevedo,
artefactos interesantes y sumamente ingeniosos pero limitados en general a efectuar cálculos aritméticos y acumulaciones. El verdadero salto cualitativo desde los calculadores aritméticos a la
informática vino precisamente a través de la introducción de la lógica en los automatismos, la codificación de sus primitivas en circuitos booleanos elementales (puertas integradas en una unidad
aritmético-lógica) y la subsiguiente realización electrónica de los dispositivos físicos, procesador,
memorias, etc. que constituyen la parte material de cualquier computador moderno apto para
llevar a cabo tantas tareas como sean programables y no ceñido a problemas de un tipo particular
(concepto de máquina universal). Operaciones aritméticas y decisiones lógicas sobre números y
símbolos junto con almacenamiento y recuperación de instrucciones y datos son las funciones
elementales o canónicas que se encuentran detrás del sofisticado funcionamiento de cualquier
equipo informático actual, como el público bien sabe.
La máquina de Turing no era en sí misma un aparato con entidad física real como algunos de
los calculadores que se han mencionado en el párrafo anterior, sino un modelo abstracto de
ejecución automática de procedimientos lógico-matemáticos mediante operaciones elementales. Y al mismo tiempo, de ahí su importancia, fue un prerrequisito de alto nivel necesario para
dar lugar a los conceptos fundamentales del computador moderno. La representación intuitiva
más corriente de una máquina de Turing por analogía mecánica consiste en una especie de
sistema compuesto por una cinta de longitud infinita dividida secuencialmente en casillas sobre
las cuales una cabeza de lectura/escritura realiza las correspondientes operaciones utilizando
para ello los símbolos (alfabeto) de un lenguaje controlado. La cabeza se puede mover a cualquier posición hacia adelante o atrás a lo largo de la cinta en función de la instrucción que en
cada instante se ejecute, estando gobernada por un autómata de estado finito y sus operaciones
(lectura/escritura, posición de la cinta y símbolo) realizadas secuencialmente y reguladas en
función del estado interno del sistema y del resultado de la inmediata anterior. Este modelo en
apariencia simple y del cual la literatura técnica considera diversas variantes, contiene los ingredientes básicos de lo que es un ordenador aunque sea de una manera primitiva ya que posee una
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unidad de procesamiento con su subsistema de input/output (cabeza de lectura/escritura), un
elemento de control o programa (autómata finito con sus tablas de estados y secuencia de
instrucciones para la transición entre ellos) y una memoria externa (cinta).
Turing concibió su máquina abstracta sin preocuparse de cómo tal idea podría llegar a materializarse físicamente, aunque sus experiencias prácticas con el Colossus que había utilizado en el caso
Enigma le hacían intuir la posibilidad efectiva de construir sistemas electromecánicos que siguieran fielmente su modelo de computación. Los avances en electrónica digital hicieron muy rápidamente real esta suposición, y por otra parte el subsiguiente desarrollo de los lenguajes de programación añadió riqueza al invento hasta convertirlo en la maravilla que es un computador hoy día a
pesar de haberse convertido en algo habitual y cotidiano. Pero volvamos al origen de esta historia.
Sucede en el mundo de la ciencia y más aún en el de la técnica que la originalidad absoluta no
existe, y es cierto en ese sentido que Alan Turing no fue un científico que actuase en solitario en su
labor seminal relativa al alumbramiento de las ciencias de la computación. En tal sentido el trabajo
creador de Turing en este campo es en buena medida indisociable del de otra brillante personalidad
de la lógica matemática, el norteamericano Alonzo Church, que había sido profesor suyo en los
cursos de doctorado en Princeton y al cual se deben otras invenciones necesarias para fundamentar
la disciplina, particularmente el cálculo lambda de proposiciones en lógica simbólica. Algo anterior
a ambos y con mayor notoriedad en cuanto a estatura científica se encuentra la figura de Kurt Gödel,
quien es conocido principalmente por haber hecho añicos desde la lógica la solemne y supuestamente incontestable fundamentación enunciada por Hilbert a principios del siglo Veinte para la
matemática, postura que había dado lugar a un laborioso intento de axiomatización de la misma
(aunque de manera imperfecta y por tanto inválida, como se demostró más tarde) por Russell y
Whitehead en sus Principia Mathematica. Gödel aparte de haber sumido en un estado de crisis
formal a la disciplina tenida por reina del intelecto, la arrogante matemática, produjo trabajos muy
notables y de importancia también fundamental para establecer las bases de la ciencia de la computación, especialmente en lo que se refiere a sus investigaciones y descubrimientos sobre recursividad.
Los trabajos de estos tres sabios sobre teoría de la computación han quedado unidos para la
posteridad en la denominada tesis de Church-Turing que demuestra por vías separadas la equivalencia entre recursividad, cálculo lambda y máquinas de Turing como formalismos o abstracciones
lógico-matemáticas aplicables a la ejecución automática de un algoritmo que termina, es decir que
arroja un resultado, pudiendo usarse para obtener el valor de cualquier función computable. El
concepto de función computable, nada trivial desde luego, es un buen ejemplo para exponer cómo
intuición y formalismo pueden apoyarse mutuamente sin exclusiones de raíz epistemológica o
16
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método científico. En puridad el uso del adjetivo “computable”, bien sea en su asociación a números, funciones, conjuntos o lenguajes, no corresponde en sí mismo a una categoría autónoma del
objeto al cual aplica sino que se refiere a un modelo de computación previamente definido en
función de las primitivas u operaciones elementales que lo hacen posible. En el caso de la computabilidad de Turing a la que nos referimos en estas notas, puede afirmarse que se trata del modelo
constitutivo de la informática que conocemos actualmente y de lo que ha llegado a ser la industria
de las tecnologías de la información. Hay que señalar no obstante que el modelo abstracto (arquitectura) de computadores que rige hoy día se atribuye al genio universal de Von Neumann que fue
quien lo definió de manera más completa y operable, haciendo posible su implementación en la
primera máquina digital moderna, el ENIAC que construyeron los ingenieros Eckert y Mauchly
en la universidad de Pennsylvania en el año 1946.
Las raíces del modelo de computación de Turing se sitúan en los campos de la aritmética y
de la lógica de proposiciones, o más precisamente de la lógica matemática con su álgebra y
cálculo específicos siguiendo tratamientos iniciados por Boole y De Morgan en el siglo
Diecinueve. Para situar propiamente los orígenes de la teoría de la computación dentro del
contexto más amplio del conocimiento científico es preciso recordar aunque sea brevemente la
situación de la matemática en las primeras décadas del siglo pasado, especialmente en lo que se
refiere a la aritmética y a la lógica simbólica.
Entre el Diecinueve y el Veinte reinó sobre todos los matemáticos el gigante alemán David
Hilbert, un polifacético y extremadamente creativo catedrático de la universidad de Göttingen que
era en aquel tiempo el centro mundial de excelencia en la disciplina. Hilbert había enunciado en el
II Congreso Internacional de Matemáticos de París (1900) una lista con los problemas entonces aún
no resueltos (inicialmente 12, finalmente 23) que él consideraba más relevantes para encaminar el
futuro de la matemática como ciencia, entre ellos el décimo problema sobre la decidibilidad (entscheidungsproblem) de la solución de las ecuaciones diofánticas que sirvió años más tarde para que
Turing se diese a conocer como fundador de la informática probando que es imposible atacar esta
cuestión mediante un método algorítmico o procedimiento «mecanizable» (ejecutable por una
máquina). A David Hilbert se le considera por otra parte el padre del formalismo, una de las tendencias más importantes de la matemática a principios de ese siglo, y fue en tal condición el impulsor
del denominado programa de Göttingen que perseguía la axiomatización de la disciplina y su asentamiento sobre unas bases inatacables, intento fallido como demostró Gödel en su teorema de
incompletud de 1930 con el que arruinó el esfuerzo de Russell y Whitehead en tal sentido. En la
rama específica de la teoría de números o aritmética no elemental los avances más significativos
17
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Retrato de Alan Mathison Turing (1912-1954) que se conserva en la National Portrait Gallery de Londres.
King’s College, en Cambridge.
Turing en una carrera organizada por el National Physical Laboratory, en 1946.
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durante esos años vinieron de la mano de Dedekind, Peano y Cantor, tres tipos simpáticos y bastante
originales, que situaron en el contexto que ahora tenemos por bueno el concepto de número real
como cortadura, la definición axiomática de la aritmética y el estudio de los números transfinitos
pertenecientes a conjuntos no enumerables, respectivamente. La aritmética entró entonces a formar
parte del corazón de las inquietudes acerca de los fundamentos del análisis matemático, con un nivel
de abstracción que ya la separaba de cualquier tipo de percepción sensible como la noción de medida
o las intuiciones geométricas en las cuales se había apoyado su desarrollo elemental.
La novedad del trabajo de Turing fue esencialmente la introducción de los conceptos de número
computable en la aritmética y de función computable en el análisis, hechos cuya importancia como se
ha visto superó ampliamente el campo de la matemática pura al haber iniciado una rama nueva con
inmediatas derivaciones industriales. Con anterioridad se solían considerar distintas clases de números dentro del continuo de los reales, esencialmente las clases de los racionales y de los irracionales si
se atiende a su naturaleza, y las de los algebraicos y los transcendentes si se tiene en cuenta su origen o
modo de obtención. Con Turing aparecieron además los números computables y por exclusión los no
computables, división que añadía un poco más de complejidad a una parte de la matemática que se
había regido tradicionalmente por un aserto del cascarrabias Kronecher: «Dios hizo los enteros y
todo lo demás es obra del hombre» (frase con la cual pretendía reclamar para esa clase de números la
primacía absoluta e incluso la exclusividad en los campos de la aritmética y del análisis).
Si bien es cierto que hoy nos parece relativamente trivial el significado del término
función computable entendida como aquella a la cual se puede asociar un procedimiento
finito o algoritmo que la hace efectivamente calculable mediante una sucesión de operaciones rudimentarias de tipo aritmético-lógico, no sucedía lo mismo en las primeras décadas del
siglo Veinte. La idea de trasladar un procedimiento «mecánico» a la muy encumbrada matemática, es decir equiparar la nobleza de los atributos del más puro intelecto humano a una
relativamente banal y mecánica ejecución de instrucciones a cargo de una máquina es algo
que en gran medida repugnaba a la intelligentzia gremial. Es ilustrativo en ese sentido recordar como exponente del pensamiento matemático de la época a un Hilbert que en el VIII
Congreso Internacional celebrado en Bolonia en 1928 reivindicaba para esa ciencia nada
menos que las virtudes de ser completa, consistente y decidible, es decir la suma de las perfecciones epistemológicas imaginables, aunque pronto (en el breve lapso que fue desde 1930 a
1936) se pudo constatar la fragilidad de tan altiva pretensión, pues las dos primeras de esas
cualidades fueron refutadas por Gödel en el conocido teorema de incompletud y la tercera de
ellas por Turing en su trabajo sobre números computables e indecidibilidad.
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¿ C O M P U TA D O R E S , O C E R E B R O S E L E C T R Ó N I C O S ?
Dejando un poco de lado esas cuitas de matemáticos por más interesantes o incluso divertidas que
puedan ser las querellas entre tipos que suelen tener fama de extravagantes, lo cierto es que los
trabajos de Turing y sus colegas dieron paso a una controversia que aún sigue abierta (quién sabe si
por siempre), nada menos que la de las analogías que pueden llegar a establecerse entre máquina y
mente, y en particular la pregunta de hasta dónde puede llegar la capacidad de los automatismos de
carácter lógico-matemático y sus máquinas subyacentes para emular la racionalidad humana. El
afán por investigar la viabilidad de un artefacto que operase de manera similar al intelecto no era
algo puramente esotérico ni tampoco parecía un sonoro disparate a mediados del siglo Veinte, pues
la revolución industrial había puesto en evidencia tiempo atrás la viabilidad de máquinas que
amplificaban en el terreno físico la fuerza y el trabajo del hombre hasta límites insospechados, y por
otra parte los primeros computadores digitales aparecidos al finalizar la guerra mundial ya habían
demostrado en la práctica la impresionante capacidad de la informática para hacer cálculos numéricos y manipular proposiciones lógicas. ¿Por qué no perseguir entonces algo parecido, extrapolando la potente idea de máquina al plano del razonamiento inteligente? La senda de la inteligencia artificial, irregular y llena de altibajos como ha demostrado su evolución a lo largo estas últimas
décadas, quedaba señalada en el segundo de los trabajos de Turing que se han mencionado anteriormente, en este caso el artículo Computing machine and intelligence aparecido Mind, una reputada
revista británica de psicología, en 1950.
Es cierto que ese opúsculo no contiene el resultado de ninguna investigación ni es en sentido
estricto lo que podría denominarse un trabajo científico, sino que plantea una serie de consideraciones que fueron posiblemente escritas y hechas públicas por Turing para animar el debate
sobre una derivación intrigante de la informática, ciencia e industria de nuevo cuño que él
mismo había ayudado a nacer con su máquina universal. En el año que ese escrito vio la luz ya
existían varios computadores digitales en funcionamiento real, entre ellos el Manchester Mark
1 en el Reino Unido y el ENIAC en los Estados Unidos, y precisamente la publicación del artículo se produjo durante los años en que nuestro genial matemático se encontraba trabajando en
el Computing Laboratory de la universidad de Manchester junto con su colega Max Newman
y un grupo de ingenieros encabezados por el profesor Frederic Williams. Este último había sido
uno de los padres del radar y también el inventor de la memoria de tubos de rayos catódicos, el
primer sistema electrónico de almacenamiento de datos que contaba con la asombrosa capacidad de ¡un bit por CRT!
La pregunta central que se formulaba en aquel artículo con un tono un punto jocoso y cier20
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tamente provocativo (en especial para la comunidad científica de la época) era ¿podrá un
computador llegar a «pensar» por sí mismo? La proposición de Turing frente a esta cuestión
era que con el tiempo llegaría a haber máquinas con suficiente capacidad física y lógica como
para mostrar cualidades que rivalizarían con la inteligencia humana, al menos en ciertos aspectos. No lo planteaba como un dogma sino como una interesante conjetura que él consideraba
que animaría la investigación sobre la ciencia neonata de la computación y su descubrimiento
fundamental, la máquina programable de estados discretos que en nuestro país no se suele
denominar computador sino ordenador por adopción de la terminología francesa, aunque ésta
no sea original ni seguramente la más apropiada. Una de las cuestiones más llamativas que se
planteaban en Computing machine and intelligence es un procedimiento para discernir si una
máquina es o no inteligente mediante un juego de imitación en el que interviene un observador que interroga simultáneamente a un computador y a un ser humano sin saber de antemano
quién es quien. Este juego se conoce como el «test de Turing» y constituye una de la referencias ineludibles en la historiografía de la Inteligencia Artificial, disciplina entonces tomada por
herética desde el punto de vista científico-racional en lo matemático y lo fisiológico, y también
en el plano metafísico pues tal posibilidad otorgaría al hombre una capacidad demiúrgica que
las religiones atribuyen exclusivamente al Supremo Hacedor.
Desde entonces la Inteligencia Artificial (abreviadamente IA) está considerada como una de
las ramas de las ciencias de la computación más controvertidas en un doble sentido. Por un lado
hacia el exterior ya que el concepto de máquina inteligente sigue llamando la atención del
público (recuérdese el caso Deep Blue contra Khasparov y su repercusión mediática) pero
también internamente por las polémicas que con carácter cuasi-permanente se han ido generando entre las diversas orientaciones desde las que se que aborda su estudio y la división que
ello produce entre investigadores. La propia definición de la IA requiere en primer lugar una
cierta concreción y asepsia. John McCarthy, profesor del departamento de Computer Science de
la universidad de Stanford y creador del lenguaje LISP, fue quien acuñó el término y define esta
disciplina como el conjunto de conocimientos científicos y de ingeniería que tienen como objetivo diseñar y realizar máquinas inteligentes, entendiendo en este caso por inteligencia la parte
computacional o lógico-matemática que hay detrás de la habilidad para resolver problemas y
alcanzar objetivos. De esa manera se despoja en buena medida al concepto de IA de connotaciones de tipo filosófico al tiempo que se acota su validez a una fracción sin duda importante
del intelecto humano, no sólo en el plano racional sino incluso en el sensitivo, pero desde luego
no equiparable de ninguna manera a su totalidad.
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Alan Turing a principios de los años Cincuenta.
El matemático alemán David Hilbert (1862-1943).
Kurt Gödel sentado en un café de Viena, en 1938.
Lord Russell (1872-1970).
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Esa forma parcial y particular de inteligencia quizá quede mejor reflejada en el término que
había acuñado originalmente Turing, machine intelligence, que estando relacionada con la humana
no es sin embargo equivalente y se ciñe a la parte computacional de los procesos de problem solving.
Al final cualquier artefacto inteligente en el sentido indicado se gobierna mediante programas que
debidamente compilados y ensamblados se traducen en un conjunto de instrucciones de bajo nivel
que son ejecutadas por una o varias unidades aritmético-lógicas, y por lo tanto ningún proceso
asociado con la inteligencia que tenga un fundamento íntimo de diferente naturaleza (es decir, no
computacional en el sentido de Turing) encuentra en la IA que hoy conocemos un marco adecuado
para ser simulado o reproducido, menos aún mejorado. Un ejemplo que manifiesta con claridad
este hecho lo constituyen los procesos cognitivos y en particular el aprendizaje, auténtico talón de
Aquiles de una buena parte de los sistemas artificialmente inteligentes, que quizá deberían con
mayor propiedad denominarse metafóricamente inteligentes tal como hace Michael Arbib en su
libro The Metaphorical Brain.
Una duda crucial es la que pone en relación la posibilidad de la IA con la evolución tecnológica de la informática. Los atributos que habitualmente definen la capacidad de un computador
no son curiosamente de ámbito cognitivo sino espacio-temporales, aunque en un sentido
distinto del físico habitual; aquí se trata de su tamaño de memoria y de la velocidad de procesamiento. El ritmo del progreso tecnológico en la materia aún se rige por la famosa ley de
Moore, enunciada en 1965 por quien fue uno de los fundadores de Intel, la cual advierte de una
evidencia empírica que se da en la industria microelectrónica según la cual el número de transistores que pueden empaquetarse dentro de un circuito integrado se duplica aproximadamente
cada dos años. Desde ese punto de vista, mientras se prosiga avanzando en la miniaturización el
potencial de crecimiento de la «fuerza bruta» de los computadores seguirá siendo impresionante siempre que las técnicas fotolitográficas lo permitan o en su defecto si surgen otras
formas aún más eficientes para fabricar semiconductores.
El problema más acuciante para el avance en muchos campos de la informática no es sin
embargo la potencia o capacidad del hardware sino la programación, el software, cuya evolución
tecnológica obedece a un patrón muy diferente y mucho menos predecible que el del equipamiento físico. En el caso de la IA es incluso posible que la dificultad sea aún más honda y haya
que poner en cuestión el auténtico sustrato que es el modelo prevalente de computación. Es
cierto que el concepto de inteligencia se asocia de alguna manera con la rapidez de razonamiento y el uso eficiente de la memoria, pero también parece que ambas capacidades no son por
sí solas suficientes para soportar la compleja diversidad de procesos que subyacen al intelecto
23
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El computador Mark1 de la universidad de Manchester.

del ser humano. Pensar es posiblemente algo más o mucho más que calcular y deducir, pues
no todo el pensamiento es estrictamente racional y ni siquiera puede asegurarse que éste
último se pueda representar fielmente a través de un lenguaje en todo tipo de ocasiones. El
propio Wittgenstein desde la evolución de su sistema filosófico ya reflejó tal circunstancia
pues en torno a la relación entre pensamiento y lenguaje pasó de afirmar que «los límites de
mi lenguaje significan los límites del mundo» del Tractatus logico-philosophicus de 1921 en el
que concebía el lenguaje como una especie de mapa comprensivo de la realidad, a reclamar la
urgencia de rehuir «el embrujamiento de nuestra inteligencia por el lenguaje» que es lo que
decía en las Philosophische Untersuchungen (Investigaciones filosóficas) de 1953.
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L A BATALLA DETRÁS DEL ESCENARIO : EL ORIGEN DE LA INTELIGENCIA
Y LA DUALIDAD MENTE - CEREBRO
Los humanos ignoramos muchas cosas sobre nosotros mismos, y ello se hace particularmente
evidente en lo que se refiere al curioso fenómeno de la inteligencia que adorna la especie. Un
investigador destacado en este campo, Arthur Jensen, sugiere que todas las personas poseen los
mismos mecanismos intelectuales y que las diferencias que existen entre unas y otras sobre este
particular se deben a que las condiciones bioquímicas y psicológicas individuales son cuantitativamente distintas. La posibilidad de una forma artificial o no biológica de inteligencia, es
decir de una máquina inteligente stricto sensu, es calificada como incoherente por filósofos de
la talla de John Searle de la universidad de California en Berkeley, quien opone a la idea de la
IA «fuerte» la incapacidad semántica de los computadores para comprender en un sentido
homologable al humano los códigos sintácticos que manipulan, las instrucciones y datos de los
programas. Incluso dentro de la propia ciencia de la computación, eminencias como Joseph
Weizenbaum emérito del MIT y autor en los años Sesenta del célebre programa ELIZA que
procesaba el lenguaje natural de manera tal que inducía a pensar que lo llegaba a comprender,
manifestó en el libro Computer Power and Human Reason que con independencia de que sea o
no realizable, la idea de la IA es obscena, antihumana e inmoral. La inteligencia como cualidad
mental de las personas podría ser inseparable de otros elementos íntimamente conexos como
son los conocimientos, las creencias, el libre albedrío o la conciencia, tan necesarios para situar
al ser en su contexto como difícilmente embebibles en un computador por potente que sea. Y
además tal vez ni siquiera exista un modelo general, único y omnivalente, de racionalidad.
Si los orígenes de la disciplina de IA se sitúan en el ecuador del siglo pasado, se puede constatar que
hacia finales de la década de los Cincuenta ya había un considerable número de investigadores elaborando teorías y experimentos en ese campo y no fue necesario dejar que pasase mucho tiempo para que
las polémicas empezasen a brotar entre ellos. Una de las primeras diatribas (que aún mantiene cierta
vigencia) es la que se dio entre dos tendencias dispares, la de la IA simbólica y la conexionista; la
primera de ellas enfocada a la simulación de la mente y la segunda del cerebro humano.
Los fundamentos de la IA simbólica o algorítmica (que también se podría llamar clásica) fueron
anticipados por Turing como se ha mencionado anteriormente, y se basan en la aplicación del paradigma de la computabilidad a determinados procesos de deducción lógica e inferencia que pretenden
representar funciones de alto nivel asociadas al ejercicio de la racionalidad: búsqueda de soluciones,
reconocimiento de patrones y representación del conocimiento, entre otras. Por contraposición el
denominado conexionismo o IA paralela se basa en la modelización informática de procesos que tienen
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lugar en el cerebro humano a un nivel mucho más bajo (redes neuronales artificiales) e intenta simular
la inteligencia como un producto de las características morfológicas fundamentales del sistema
nervioso tal como fueron descritas por Ramón y Cajal en su opus magnum Histología del sistema
nervioso del hombre y de los vertebrados. De ahí surgió el concepto de «red neuronal artificial» que es
una abstracción matemática alternativa a la máquina universal de Turing, y que intenta reproducir las
estructuras base del pensamiento a partir del procesamiento de señales binarias por unidades elementales que están fuertemente interconectadas entre sí. Este uso metafórico de neuronas y sinapsis ensambladas en red supone una diferencia significativa de concepto con el modelo secuencial clásico; uno
recrea el concepto de máquina y tiene sus raíces en una ejecución mecánica de la lógica simbólica, mientras que el otro trata de establecer analogías de carácter fisiológico, es decir toma la biología como
soporte referencial de la inteligencia humana. No resulta extraño que ambas orientaciones hayan
chocado fuertemente en varias ocasiones a lo largo de sus ya casi cinco décadas de coexistencia.
La primera realización del concepto de red neuronal artificial se debe a Frank Rosenblatt, quien en el
año 1960 consiguió implementar esta abstracción matemática en un programa denominado perceptron,
cuyas pruebas se realizaron en el ordenador IBM 704 que había instalado en el laboratorio de
Aeronáutica de la universidad de Cornell. El perceptron era originalmente una especie de clasificador que
transformaba un vector binario n-dimensional aceptado como input en un valor también binario pero
unitario, tomándose como un modelo elemental de neurona artificial que procesa señales y propaga sus
resultados en red a otras neuronas a través de las sinapsis que unen unas con otras. En 1962 Rosenblatt
publicó un libro que alcanzó cierta noriedad, Principles of Neurodynamics: Perceptrons and the Theory of
Brain Mechanisms, en el cual exponía sus teorías al respecto y los resultados experimentales alcanzados.
La idea conexionista era inicialmente prometedora por su capacidad potencial para soportar la
noción de «aprendizaje» a partir de la computación de procesos adaptativos, una de las claves de la
inteligencia, y sin embargo perdió fuelle al comprobarse las limitaciones de los perceptrones construidos en una sola capa (es decir conteniendo sus artificiales neuronas y sinapsis en un plano) y sufrió un
rudo revés en 1969 cuando dos investigadores del MIT, Marvin Minsky y Seymour Papert demostraron en un estudio monográfico titulado precisamente Perceptrons (que rápidamente se convirtió en
un clásico de la IA) la imposibilidad que tiene este tipo de formalismos reticulares de aprender determinadas funciones lógicas elementales como por ejemplo la XOR. Consecuentemente el conexionismo como línea de investigación en el campo de la IA quedó en vía muerta durante años hasta que
trabajos más recientes sobre perceptrones funcionando en estructuras multicapa han elevado de
nuevo el tono vital de esta aproximación alternativa al modelo clásico de Turing, animando nuevas
elucubraciones teóricas y experimentos en el campo de las redes neuronales artificiales.
26

T U R I N G

Y

S U S

A D L Á T E R E S

L A R AZÓN HUM ANA Y LOS SUEÑOS DE L A R AZÓN
Al margen de tecnicismos informáticos como los que se han expuesto a vuelapluma en los párrafos precedentes se puede convenir que la idea de la IA es en sí misma sugestiva e interesante
porque está llena de matices extratécnicos que enlazan con algunos anhelos profundos del ser
humano, pulsiones e inquietudes que viniendo de antiguo se encuentran también presentes en
diversos contextos de la modernidad más reciente. Obviando las cuestiones de índole metafísica que son francamente inabordables, no resulta muy difícil encontrar en torno al maridaje de
la noción de razón-pensamiento y el adjetivo artificial-automático una notable pluralidad de
trazas filosóficas, culturales o artísticas, originadas en lugares y momentos muy distintos.
La razón humana se situó como es sabido en una posición inequívocamente por encima de
la magia y demás supersticiones en el siglo de las Luces. Sus primeros filósofos Descartes y
Diderot dieron lugar (quién sabe si a su pesar) a esa especie de culto a la razón que ha ido
ocupando en las sociedades occidentales el lugar que antes correspondía a religiones o ideologías menos verificables. La asociación entre razón ilustrada y ciencia originó en el siglo
Dieciocho doctrinas filosóficas como el racionalismo y el materialismo cuyas ideas centrales se
fundamentaron en la existencia de una naturaleza humana racional y perfectible por medio de
la educación, con autonomía respecto a lo sobrenatural. Aunque el racionalismo como ideología tiene sus orígenes muy pronto en la historia de la humanidad, de hecho sus raíces se encuentran en la escuela presocrática, lo cierto es que fue durante la Ilustración cuando alcanzó un
carácter mítico, entendiendo en este caso el mito en su acepción antropológica como una construcción intelectiva que pretende explicar la totalidad.
El racionalismo ilustrado se puede contemplar ahora desde la perspectiva que da el paso del
tiempo como una especie de optimismo cognoscitivo que confiaba sobre todo en las capacidades de la propia especie humana, y en especial en lo que Descartes llamaba «la lumière
naturelle de la raison» como antinomia del oscurantismo religioso. Aunque con frecuencia se
tiende a contraponer los planteamientos racionalistas a la idea de Dios, lo cierto que la mayor
parte de los filósofos aglutinados en torno a l’Encyclopédie eran anticlericales pero deistas,
incluyendo al mismísimo Voltaire. Pocos entre ellos llegaron a defender un materialismo radical en sentido hedonista y ateo, y de hecho la lista de nombres que forman la categoría que
Michel Onfray denomina «les ultras des Lumières» es bastante corta, y sus nombres no son
bien conocidos del público: Jean Meslier, La Mettrie…
La entronización de lo racional como instrumento clave en la conformación de la realidad vino de
la mano de una razón en buena medida dominada por los esclarecedores descubrimientos de la ciencia
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y las reglas lógico-matemáticas, y no transcurrió mucho tiempo para que aflorasen en torno a ella los
problemas del determinismo y de la libertad humana en conexión con ciertas aspiraciones a la utopía
que también parecen ser cosustanciales al propio ser. La existencia de una razón imaginaria distinta de
la razón científica o natural parece según Steiner un requisito para satisfacer otra necesidad del hombre,
esa contradictoria y sentida urgencia de decir no a lo real-contingente apostando por alguna forma de
trascendencia. Esencialmente esa era también la apuesta de Descartes y Kant más allá de la interpretación y la hermenéutica que habitualmente se hace de su razón ilustrada, de los fantasmas que la gramática cuela en el reino de las ideas filosóficas y de los fósiles fijados en la infancia del discurso racionalista.
El paso de una razón que interpreta el mundo a otra que está animada por la voluntad de recrearlo
se manifiesta en algunos aspectos singulares que marcan la transición entre Ilustración y
Romanticismo. En ese período la afirmación de la realidad natural cedió una parte de su primacía referencial al idealismo y la búsqueda de lo artificial, reivindicando al creador demiurgo capaz de construir
desde la razón humana sus propios mundos. Surge entonces la preferencia de la acción sobre la interpretación, de la ingeniería en vez de una ciencia meramente explicativa y del interés por el arte y la literatura en lugar de la filosofía; en el fondo impulsos de creatividad vitalista frente a una inteligencia que
se limitaba a interpretar la realidad natural dada. El espíritu del Sturm und Drang prevaleció entonces
sobre los didácticos asertos de la Enciclopedia e hizo a las mentes volar. Es curiosa la asociación que en
ocasiones se da entre tecnología y fantasía, y en tal sentido se puede constatar cómo por ejemplo la
protogénesis de ciertas ideas sobre vida o pensamiento artificiales aparecen genealógicamente relacionadas con el arte de la poesía en los nombres de Mary (Godwing) Shelley y de Ada (Byron) Lovelace,
esposa e hija respectivamente de dos de los más grandes poetas románticos ingleses.
La segunda mujer de Shelley, Mary, es recordada como escritora de novela histórica y también del
género gótico en especial por su obra Frankenstein or the Modern Prometeheus, que publicada en 1831
tiene su origen en las reuniones que la pareja celebraba con otros amigos ingleses durante las tardes de
invierno en la propiedad donde residían a orillas del lago Leman, cerca de Ginebra. Entre los contertulios de los Shelley que pasaban el tiempo divertiéndose fantaseando en torno a lo sobrenatural se encontraba el doctor John Polidori, que había sido médico de Lord Byron y un seguidor de los experimentos
del físico Luigi Galvani sobre excitación de patas de ranas muertas con corrientes eléctricas. La conocida
ficción sobre el doctor Frankenstein y su resucitada criatura entró rápidamente a formar parte de la
cultura popular a través primero de la literatura y más tarde del cine de terror, y en cierto sentido se
podría considerar como una especie de antecedente metafórico de la ultimísima de las ramas de la ingeniería, la prometedora bioingeniería o ingeniería biológica que opera sobre seres y leyes de la materia
viva, invadiendo con su (beneficiosa) artificialidad un reino hasta ahora reservado a la elusiva naturaleza.
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Turing dialogando con los ingenieros Brian Pollard y Keith Lonsdale, en torno a la consola del computador
Mark I (fotografía del año 1951).

Una relación más directa con la ciencia y las técnicas informáticas mantuvo Ada Augusta
Byron, hija del poeta y libertino lord de igual patronímico, George Gordon Byron, y más tarde
condesa de Lovelace en razón de su matrimonio. La figura de Ada Lovelace que según los biógrafos que la han tratado heredó de su padre un cierto carácter propicio al aventurerismo amoroso
además de haber sido una gran jugadora (y en muchas ocasiones perdedora) en apuestas de todo
tipo, entra en el mundo de las ciencias de la computación de la mano de quien fue su tutor en
matemáticas, el algebrista Augustus de Morgan, y sobre todo por su singular relación con otro
matemático inglés bien notable, Charles Babbage. Babbage fue el padre de lo que algunos consideran el primer computador de propósito general, la máquina analítica que él concibió hasta el
último detalle pero que no fue capaz de transformar en una realidad tangible y operativa por
falta de pericia en los campos de la mecánica y de la electricidad, condición necesaria para pasar
de la definición abstracta a la realización de esa máquina como bien demostró en la construcción
de sus propios automatismos nuestro sabio nacional de la materia, Leonardo Torres Quevedo.
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En torno a la figura de lady Lovelace y su papel en la protohistoria de las ciencias de la
computación se ha ido tejiendo una leyenda que algunos historiadores actuales y aparentemente objetivos como Dorothy Stein califican de exagerada. Así es como por ejemplo se ha
hecho hincapié en su calidad científica adjudicándole importantes trabajos matemáticos en
colaboración con De Morgan, cuando según parece esos escritos no pasaron de ser ejercicios
cuya resolución la aristocrática Ada enviaba por correspondencia a quien era su instructor en
la materia. Incluso aún más alejada de la realidad parece encontrarse la pretensión ampliamente celebrada de haber sido la primera persona que escribió un programa de ordenador, lo
cual proviene de la supuesta autoría de un procedimiento para obtener números de Bernouilli
con el calculador de Babbage. Investigaciones recientes parecen apuntar a que su autor fue en
realidad el mismo matemático que interesadamente cedió la maternidad de la idea a Ada
Lovelace, una personalidad socialmente muy conocida en aquella época, para dar mayor notoriedad a sus propias ideas y conseguir los fondos necesarios para construir la máquina. El
examen de los Lovelace Papers que se guardan en la Bodleian Library de la universidad de
Oxford y de los Babbage Papers en la British Library reducen el papel de la condesa a haber
traducido al inglés una memoria sobre la máquina de Babbage elaborada por Pietro Menabrea
en 1842 y ser autora de unas notas añadidas a la misma, nada más. En cualquier caso la figura
de Ada Lovelace mantiene un aura de respetabilidad como antecesora de los héroes de la informática y prueba de ello es que en el año 1979 el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos bautizó con su nombre el lenguaje de programación que había seleccionado como
estándar para desarrollar el software de sus sistemas embarcados.
Llegados a este punto conviene recordar que la idea de lo automático es en sí misma potente
y atractiva, y que se ha aplicado no sólo como referencia ineludible de los avances científicotécnicos de la informática y disciplinas conexas sino también en otros ámbitos del pensamiento
y la creatividad ligados al humanismo. De hecho la automatización fue adoptada por las vanguardias como uno de los paradigmas de la producción artística del siglo Veinte, y tenida especialmente como un signo inequívoco de modernidad por los escritores del movimiento Surrealista.
El término «escritura automática» acuñado por André Breton hacia 1920 con motivo de la
publicación de la novela Les Champs Magnétiques en autoría compartida con Philippe Soupault,
es una técnica literaria que persigue con mayor o menor fortuna el puro automatismo psíquico
opuesto a la racionalidad consciente. Un pequeño fragmento, una frase de esa obra tiene algo de
ilustrativo: “Il nous faut assurément établir un autre ordre. Au plus fort de la tourmente, une feuille se retourne en signe de rupture. Cela nous émeut une seconde”.
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E L LEGADO DE UN GR AN PENSADOR , PROGENITOR DE LA MODERNIDAD
CONTEMPORÁNEA
Nadie duda que las ciencias de la computación y su encarnación práctica en la tecnología informática y de la comunicación constituyen uno de los bagajes esenciales de lo artificial, es decir de
lo específicamente humano, como bien se puede apreciar en la vasta diversidad de los hechos
relacionados que caracterizan la era de la modernidad post-industrial. Su incepción debe mucho
al pobre Turing, quien dio el fruto de su vida a una sociedad cuyo establishment le maltrató con
crueldad e inquina. La memoria de Alan Turing ha sido por fortuna reivindicada ampliamente a
partir de los años Setenta, a medida que la comunidad científica fue consciente de la atrocidad
infligida y de lo ominoso que resulta comparar la maldad punitiva de un aparato legal establecido para una coyuntura desquiciada por el inicio de la guerra fría con la relevancia trascendente
de su pensamiento y obra, que aún nos estimulan e inspiran. Quien ha sido uno de sus biógrafos
más dedicados, Andrew Hodges de la universidad de Oxford, adjetiva su vida y carácter con palabras que parecen convincentes: «…dramatic intensity, eclectic spirit, socially nonconforming,
prickly and proud, committed to honesty and truth». Que la gloria acompañe el recuerdo de nuestro querido Turing allá donde se encuentre su cielo binario, y que su alma siga flotando entre
infinitas cintas festoneadas con unos y ceros, átomos del mundo inmaterial que él nos quiso anticipar como regalo.
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Modelo facial digital desarrollado por Rod Fedkiw y Eftychios Sifakis en el Computer Graphics Lab de
la universidad de Stanford.
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(el encantamiento computacional de física y geometría)

Habría que preguntar a Víctor González, Ignacio Vargas y Ángel Tena, tres jóvenes ingenieros españoles,
qué es lo que sintieron cuando el pasado 9 de Febrero The Academy of Motion Picture Arts and Sciences les
entregó uno de los diez Scientific and Technical Academy Awards del año 2007, un importantísimo premio
con el que Hollywood reconoce que una gran película exige no sólo excelentes actores y un director de
primera (para ellos son los Oscar), sino también una ingeniería cada vez más compleja y exigente. En el
caso de nuestros tres brillantes compatriotas la distinción proviene del mérito que los expertos de la industria cinematográfica norteamericana reconocen a la aplicación Real Flow desarrollada por Next Limit (así
se llama la empresa que fundaron), y que sirve nada menos que para realizar simulaciones informáticas
altamente realistas de fluidos en movimiento. Estos modelos informáticos se integran en la propia escenografía de las películas dando lugar a unos efectos visuales y animaciones que nunca dejarán de causar asombro, como Víctor y sus compañeros hicieron en el caso de Poseidón, cinta rodada en el año 2006 por
Wolfgang Petersen a partir de la novela de Paul Gallico.
Pensándolo bien a pocas personas que se encuentren medianamente al tanto de cómo funciona el mundo
contemporáneo les extrañará que la ingeniería (en este caso su rama informática) impregne el arte y la
cultura actuales en mucha mayor medida que otras profesiones, por más que algunas de ellas lo reclamen o
presuman sobremanera como suele ser el caso de la inocente arquitectura. El joven arte de la visualización y
animación informática, que ya ha dado gigantes empresariales como la compañía Industrial Light & Magic,
fundada por George Lucas en 1975 revolucionando el concepto cinematográfico de efectos especiales en
Star Wars, se apoya en la intersección de dos ciencias clásicas bien conocidas por los ingenieros, geometría y
física, vivificadas aquí por la disciplina más reciente de las ciencias de la computación y en particular por la
informática gráfica. La necesidad de esta múltiple concurrencia disciplinar que se traslada desde el mundo
corpóreo al ámbito de lo digital-virtual proviene del papel tan relevante que desempeña la geometría entre
las ciencias de la percepción visual, y en lo que se refiere a la física al cumplimiento obligatorio de sus leyes
en todo lo que sea relativo a movimientos, deformaciones, colisiones y demás hechos que afectan a todo
objeto o ente que no sea puramente inerte.
Modelización geométrica y simulación física precisas y consistentes son por tanto prerrequisitos a cumplir por
cualquier aplicación que procure alcanzar una capacidad de visualización informática con un grado aceptable de
realismo y eficiencia computacional. Estas dos condiciones de la informática gráfica no son fáciles de conseguir
en general como se verá más adelante, y ello afecta no sólo a las nuevas formas de arte digital sino también a la
panoplia de herramientas de diseño y visualización que se utilizan actualmente en los mundos de la ingeniería,
la arquitectura y la medicina, tres ejemplos de aplicación muy representativos de su influencia pero no los únicos.
Los avances de las TI en su vertiente infográfica dotan a estas profesiones de instrumentos con una potencia
hasta hace poco desconocida, de creciente sofisticación tecnológica y alcance funcional cada vez más amplio.
33

N A T U R A L M E N T E

A R T I F I C I A L

L A GEOMETRÍA COMPUTACIONAL , A CABALLO ENTRE L A ONTOLOGÍA
ALG ORÍTMICA Y L A DISCRETIZ ACIÓN NUMÉRICA
Empecemos esta pequeña excursión a través de la informática gráfica por la geometría, que desde
su fundamentación clásica euclídea evolucionó como ciencia encargada de manejar cuantitativamente las propiedades metrizables de objetos discretos, polígonos y cuerpos sólidos, pasando más
tarde al reino de las formas continuas, curvas y superficies en general, de la mano del cálculo diferencial de Leibnitz y Newton. A mediados del Diecinueve aparecería Riemann con el concepto
revolucionario de variedad (manifold) que como es sabido vino a cambiar las bases perceptuales de
la geometría, dotándola de una capacidad de abstracción sobre la noción de espacioque se torna
independiente de la experiencia sensorial humana, y ello con un impacto que se ha dejado notar
significativamente en la física moderna y también en la filosofía, aunque no sea demasiado relevante en particular a los efectos de lo que se comenta en ellas.
La geometría es una ciencia que ciertamente suele llamar la atención, quizá porque como decía
Hilbert en el prefacio de Anschauliche Geometrie (Geometría e imaginación), libro escrito en 1932
a medias con Cohn-Vossen, posee una componente visual e intuitiva que es indisociable de su
propia esencia. De entrada no es raro encontrar un sentimiento admirativo hacia esa rama tan especial de la matemática que podría adjetivarse como gozosa no sólo por la belleza de las formas sobre
las cuales opera sino también debido a la elegancia sintética de sus métodos. En el terreno de lo
algorítmico y antes de que ese concepto equivaliese a lo que hoy se entiende por computacional,
debe recordarse el interés que ya presentaban tiempo atrás los problemas geométricos obligados a
resolverse con regla y compás, así como su carácter anticipatorio sobre ciertas cuestiones fundamentales. Esas construcciones que fueron catalogadas por Lemoine a principios del siglo Veinte
como procedimientos codificables mediante una concatenación de operaciones primitivas conducen en esencia al mismísimo concepto de algoritmo geométrico. Algunos de esos problemas para
regla y compás como se sabe carecen de solución, y quizá el ejemplo más conocido sea el de la trisección del ángulo cuya imposibilidad fue probada algebraicamente por Galois.
El término geometría computacional se usa de manera un tanto informal y en sentido laxo
para referirse al uso de computadores para la resolución de problemas y la representación de
objetos con propiedades espaciales. En un sentido algo más específico se expresa Michael I.
Shamos, profesor de Computer Science en Carnegie Mellon y autor en 1975 de la primera tesis
doctoral sobre esta materia, al señalar por simple agregación terminológica que el fin de la
geometría computacional es el estudio de algoritmos y estructuras de datos para el tratamiento
informático de problemas geométricos. La geometría computacional algorítmica (GCA) puede
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entenderse como una parte de la rama más amplia de la matemática denominada geometría
discreta o combinatoria, que se refiere a objetos finitos con propiedades espaciales que son
discretas (es decir no continuas) en su naturaleza o representación, o alternativamente como
una parte de la informática orientada al tratamiento computacional de entidades con atributos
geométricos. Esa sería la acepción que ha predominado a lo largo de las tres décadas que aproximadamente tiene la disciplina de existencia autónoma reconocida, tal como recoge el
Handbook of Discrete and Computational Geometry compilado por Goodman y O’Rourke. Los
entes sobre los que opera habitualmente la GCA poseen una delimitación espacial clara y son
finitos: conjuntos de puntos, segmentos, polígonos o curvas poligonales, poliedros y en general
politopos, es decir entidades geométricas dotadas de un carácter ontológico propio y representables mediante estructuras de datos específicas, tal como los define el matemático croata
Branko Grünbaum. La variedad de operaciones geométricas que pueden formalizarse algorítmicamente sobre tales objetos no es baladí: búsquedas, transformaciones, intersecciones, triangulaciones, teselaciones, obtención de envolventes convexas y muchas otras.
Pero por otra parte existe otra geometría a la que no se le puede negar el adjetivo de computacional y que es distinta de la anterior en cuanto al tipo de problemas que resuelve y la aproximación
que adopta, denominada geometría diferencial discreta (GDD). Ésta opera con objetos como
curvas y superficies cuyas propiedades geométricas son en esencia continuas y por lo tanto cabe
aplicarles el paradigma de la discretización numérica como solución computacional aproximada a
las ecuaciones diferenciales que gobiernan su evolución. Dentro de esta orientación se están produciendo en los últimos años avances notables impulsados por la exigencias que plantea la simulación
animada, ya que la introducción de la variable tiempo en los objetos tratados da lugar a fenómenos
geométricos dinámicos (movimientos, deformaciones) cuya variación infinitesimal o suave se
puede controlar adecuadamente mediante técnicas de discretización numérica y no ontológica
como era en el primer caso. La GDD tiene por esa razón un mayor sesgo hacia la geometría de la
física clásica que la GCA y en particular trabaja con métodos y procedimientos enfocados hacia la
discretización óptima de las ecuaciones de la mecánica y del electromagnetismo de medios continuos, en las cuales intervienen los operadores diferenciales vectoriales clásicos de todos conocidos,
aquellos gradientes, divergencias y rotacionales que esencialmente nos divertían en los primeros
años de la carrera.
La física posee en algunos de sus aspectos fundamentales una profunda estructura geométrica y
en ese sentido puede recordarse como ejemplo la relación entre gravitación y curvatura del espaciotiempo hecha explícita por Einstein, o la influencia que simetrías y otros invariantes geométricos
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Particiones compactas en torno a un conjunto planar de puntos: diagrama de Voronoi y su triangulación dual de Delaunay.
Operación booleana sobre polígonos, en este caso intersección.
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ejercen en muchas leyes del mundo natural. La geometría diferencial discreta permite por tanto la
computación de fenómenos geométricos variables en el tiempo y que se producen en contextos físicos normados como pueden ser la dinámica de los sólidos rígidos, la elasticidad, la mecánica de fluidos, etc. Lo mismo sucede con la visualización realista de esos fenómenos, donde la problemática
de la representación de las interacciones entre luz y materia exige un tratamiento computacional
adecuado de las ecuaciones del campo electromagnético. En cierto modo puede decirse que la
GDD supone un enriquecimiento matemático de herramientas computacionales bien conocidas
por los ingenieros, como son los métodos de diferencias finitas que operan sobre partículas y sobre
todo los modelos de elementos finitos (MEF) que lo hacen sobre mallas reticulares, resolviendo
algunas de las debilidades intrínsecas relacionadas con la falta de preservación de ciertas estructuras geométricas y topológicas básicas de los modelos continuos que representan.
Las diferencias conceptuales y de método que existen entre la GCA y la GDD pueden verse de
manera relativamente clara al comparar cómo desde ambas ramas de esta moderna disciplina se
abordan de manera muy distinta problemas geométricos que tienen una naturaleza similar. Puede
tomarse como ejemplo, aunque entremos en un terreno más bien árido, la triangulación de
Delaunay asociada a la envolvente convexa o cierre de un conjunto arbitrario y finito de puntos en
2 o 3D. El problema del convex hull, utilizando la denominación en inglés habitual en la literatura
especializada, es un clásico de la geometría computacional que trata de obtener la figura plana (R2)
o el cuerpo (R3) mínimo que envuelve o contiene a todos esos puntos así como a cualquier
segmento que tenga por extremos un par cualquiera de ellos. Se trata de un concepto geométrico
relativamente natural y que se comprende sin dificultad de manera intuitiva, aunque su tratamiento
computacional no sea trivial. La triangulación de Delaunay aplicada a la envolvente convexa de un
conjunto de puntos define una estructura de datos computacionalmente óptima para discretizar
simplicialmente un convex hull determinado mediante su partición en triángulos, coplanares si el
problema es en 2D o situados en una superficie multifacial en el caso tridimensional, que cumpla
la condición de optimalidad anteriormente indicada. Se trata del problema dual de otro que es
incluso más conocido, el de los diagramas de Voronoi también denominado teselación de Dirichlet
que es otra de las referencias obligadas dentro del repertorio de la geometría computacional.
Abordar un determinado problema geométrico por estos medios aconseja previamente acotar
su tamaño computacional en función de algún parámetro intrínseco del mismo, que en el caso
de la envolvente convexa sería el número de puntos a tener en cuenta, N. Para acotar la complejidad algorítmica de un problema de geometría computacional se debe tratar de encontrar al
menos una expresión que aproxime cuantitativamente el número de operaciones necesarias para
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resolverlo en términos computacionales en función de algún parámetro o parámetros seleccionados como representativos del mismo. Es cierto que ello no dependerá sólo del problema en sí
mismo sino también de la calidad del algoritmo utilizado, y por tanto lo que se suele buscar es el
tamaño mínimo esperable, que correspondería al mejor caso posible (el algoritmo más eficiente
conocido) ya que el límite superior es en principio indeterminado. Casi desde sus inicios como
disciplina la GCA ha abordado con interés el problema de la envolvente convexa y su triangulación óptima, habiéndose encontrado algoritmos de diversos tipos que lo resuelven siguiendo
estrategias recursivas que combinan las técnicas habituales de búsqueda, clasificación y fusión
con subdivisiones o barridos del ámbito espacial del conjunto de puntos, dando en el caso del
problema planar valores de ese límite inferior que son Θ(NlogN), donde el símbolo Θ denota
proporcionalidad. Cuando el problema pasa a tres dimensiones lógicamente se complica y tan
sólo se conoce un algoritmo que sea capaz de mantener un límite de proporcionalidad tan bajo
como el anterior debido a Preparata y Hong (1977), mientras que la mayoría de procedimientos
que lo resuelven son Θ(N α) con α> 1.
El procedimiento de teselación triangular de Delaunay tiene entre otras ventajas la virtud
de que maximiza el ángulo menor de los símplices en que se descompone la superficie envolvente convexa de un conjunto de puntos determinado. Esto es importante en cualquier malla
triangular de elementos finitos en 2 o 3D si se piensa en la estabilidad numérica de las ecuaciones diferenciales que corren sobre ella, debido al uso que se hace de las cotangentes de los
ángulos y los inherentes problemas de condicionamiento de las matrices correspondientes.
Entre los métodos con que la GDD aborda esta cuestión destaca el uso de operadores discretos como el de Laplace-Beltrami que se sitúan en el corazón de técnicas computacionales cuya
motivación ya no es tanto la minimización de la complejidad algorítmica necesaria para resolver el problema como en la GCA, sino más bien la eficiencia y la robustez numérica que brinda
la solución.
Y una vez visto o al menos intuido cómo ambas orientaciones de la geometría computacional, la
denominada algorítmica y la diferencial discreta, son tan distintas en algunos de sus aspectos
fundamentales, podemos pasar a tratar otros temas más entretenidos dentro del campo de la visualización y simulación animada por ordenador. Quien diría después de consideraciones tan abstrusas que nos encontramos frente a unas herramientas cada vez más asequibles y cotidianas que en el
campo del diseño está transformando las prácticas proyectuales de la arquitectura y de la ingeniería, al tiempo que dan lugar a una forma nueva y excitante de arte, eso sí mediado intensamente por
la tecnología.
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Interacción entre fluido (aire), sólido deformable (velo) y sólido rígido, simulada digitalmente por
Arno Zinke de la universidad de Bonn (Alemania).
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FORMAS FLUIDAS Y GEOMETRÍAS COMPLEJAS (DOES ELEGANCE SPEAK FOR ITSELF?)
La expresión «formas fluidas» que tanto gusta a Patrik Schumacher, ideólogo y gran maestro de ceremonias del estudio Zaha Hadid Architects y que él usa de manera sistemática y quizá inmoderada para
adjetivar la marca comercial que representa, es un contrasentido para cualquiera que recuerde algo que
se aprende en la física del Bachillerato: un fluido no posee forma alguna sino que adopta sistemáticamente la del recipiente que lo contiene, por lo tanto las formas fluidas no existen. Y aún partiendo de
tamaño equívoco hay que reconocer que el término es muy afortunado en su capacidad de transportar
un mensaje de renovación formal de la arquitectura, encasillada durante siglos en un estatismo inevitable que ahora se quiere subvertir aunque sea más bien en el plano lingüístico ya que la realidad tectónica
construida sigue siendo tozudamente inmóvil.
Charles Tomlinson, aquel poeta de la mirada siempre maravillado por la variedad y riqueza del mundo
físico, sus colores y superficies, adviertía en La plenitud del tiempo que hay que cuidarse de las formas petrificadas pues la vida toda florece al borde del caos. Las nuevas geometrías discretas son la base de un
lenguaje diferente que une en los medios informáticos la expresión de lo cognoscitivo y de lo imaginativo,
creando contextos de marcada intencionalidad sensorial. Lo cierto es que la informática como medio y el
discurso como superestructura disfrutan de vara alta en la antigua casa de Vitrubio, no tanto en el caso de
la ingeniería que sigue más o menos aferrada al paradigma de la maximización físico-económica y de la
optimalidad funcional, y aunque usa abundantemente los computadores lo hace en su papel de instrumento supeditado a los fines anteriores más que con un carácter generatriz explícito. La diferente manera
en que cada una de las dos disciplinas, arquitectura e ingeniería, está interiorizando la revolución digital
del proyecto sirve para poner de manifiesto una vez más cuanto tienen de distintas la una y la otra, y cómo
enfrentan el hecho constructivo con inquietudes y metodologías que no siempre convergen.
La arquitectura se encuentra más próxima al diseño y ello se nota en su receptividad a los medios digitales como elementos de experimentación formal, tomándolos como generadores de una libertad deseada por el creador que pretende superar la rigidez de la ortorretícula miesiana, al menos en el espacio
virtual. Lo anterior parece haberse conseguido ampliamente en el caso del diseñador Greg Lynn, establecido en Venice (California), que desde una condición doble de arquitecto paisajista y filósofo ha
adquirido notoriedad mediática en estos últimos años por sus teorizaciones y discursos propositivos en
torno a la relación de tu a tu entre lo digital y lo construido. Lynn, un antiguo colaborador de Peter
Eisenman, aboga por el biomorfismo, la complejidad formal y la excitación sensorial como alternativas
frente a una arquitectura más inerte. Aprovecha para ello su localización en el área metropolitana de
L.A. y la tremenda riqueza que generan los ecosistemas tecnológicos de la industria aeroespacial y del
cine para surtir su estudio con una plétora de herramientas sofisticadas y técnicos expertos en diseño
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digital extremo. Las formas de los objetos arquitectónico-digitales de Lynn también conocidos como
blobs (binary large objects) parecen arbitrarias y sus texturas y colores están llenos de gradientes inesperados: flores mutantes, medusas, hasta Pokemones y otras fantasías tremendamente alejadas de cualquier estilo constructivo conocido y resueltamente fuera de escala. No es extraño que Greg Lynn
produzca más blobs que obras construidas, aunque cuando se involucra en esto último no abandona el
radicalismo provocativo que caracteriza a sus propuestas. De hecho su proyecto para el Museo del Arca
del Mundo en Costa Rica es todo un compendio de voluptuosidad, iridiscencia y translucidez, pero
también alguien lo podría calificar de marcadamente extravagante y hasta decir que es feo.
Obviamente la emergencia de la cultura digital representa un factor fundamental en el deseo de cambio
que alienta a un buen número de arquitectos. Sin llegar al extremismo de los blobs de Lynn, en general irrealizables y no sólo por razones estructurales, hay arquitectos que buscan en el medio digital cierta emancipación o al menos un mayor grado de libertad. Igualmente le sucede a algunos ingenieros (se podría pensar
por ejemplo en Cecil Balmond) que aspiran a sintetizar una práctica diferente de la ingeniería estructural
mediante el uso experimental de los medios informáticos. Aunque tal vez los resultados obtenidos no sean
aún demasiado concluyentes para poner en un brete a la bien asentada ortodoxia disciplinar en ese campo
concreto. La especulación con las formas y los medios digitales está además atrayendo a la arquitectura
hacia un fenómeno de cambio de escala, que en ocasiones pretende trascender el límite habitual de la edificación y lo hace con la intencionalidad de penetrar o gobernar la infraestructura desde la pura manipulación del espacio virtual. Antoine Picon, un ingeniero-arquitecto francés que ejerce como profesor de la
Graduate School of Design en la universidad de Harvard, habla en ese sentido de la infraestructura como
ornamento y de cómo podría ser tratada como si fuese un paisaje específico. Esa idea puede interpretarse
como una aproximación relajada y equívoca a lo que necesariamente, y sobre todo en territorio urbano,
debe ser la simbiosis entre ambas disciplinas incluso desde el punto de vista digital.
Lo digital aporta además al mundo del proyecto el paradigma de la interactividad, concepto de envergadura por su capacidad de subversión de las formas humanas tradicionales de adquirir y transferir información y conocimiento. Merece la pena observar en ese sentido, la codificación del imaginario adolescente en
los juegos informáticos y su efecto en la transformación del concepto de lo lúdico. Abrigan al mismo tiempo
esas geometrías digitales y la infraestructura informática que las mueve la esperanza de salpimentar algunos
de los entregables clásicos de la ingeniería, y un buen caso para ello sería el paquete de información alfanumérica y gráfica que llamamos proyecto, hoy por hoy concebido como un contenedor de ideas inerte y grisáceo que en general decepciona en términos comunicativos y de ignición emocional. El proyecto de ingeniería se encuentra aquejado precisamente en su representación y medios de soporte de un mal atávico de sosez
expresiva, lo que a estas alturas ya debería haberse identificado como una fuente de frustraciones y disgustos.
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No se comprende que la acción de proyectar, que supuestamente nace con la pulsión creadora de
incidir en el contexto físico que corresponda, acabe rindiéndose en la expresión formal de sus conclusiones frente a lo que parece ser una obligación innecesaria de relatar el aburrimiento. Dicho sea sin
preconizar actitudes de sobrerrepresentación como las que critica Hal Foster en The Return of the Real,
refiriéndose a los excesos de las vanguardias artísticas en la fractura de la realidad y los ismos que derivaron desde la abstracción hasta el arte por el arte. No sería loco afirmar que la activación digital puede
llegar a ser tanto o más revolucionaria en la ingeniería que en la obra de arte, porque el propio proyectista obrará con mayor libertad intuitiva en un proceso de convergencia compartido con otros, transportando conceptos hasta el diseño final. El proyecto habilitado por la tecnología digital puede entenderse hoy de manera dinámica y performativa, como una especie de juego cognoscitivo que se desarrolla en grupo, aunque lógicamente sin pretensión de disolver el cálculo –siempre fundamental– ni de
sustituir el juicio por actos arbitrarios que pretendan darse sentido a sí mismos.
El acto de proyectar expresa nominalmente una meditación proactiva, y mientras unos se explican
con números otros lo hacen con textos o imágenes. Sin embargo no es una demostración de rectitud
o de probidad técnica lo que habría que deducir exclusivamente del proyecto, incluso actuando con
la inmediatez de quien desea efectos prácticos. Si la representación proyectual ejerciese un mayor
énfasis en lo perceptivo se podría llegar a su utilización como un vehículo de conocimiento apoyado
en la doble estimulación intelecto-sentidos, todo ello sin pervertir el significado de esa traslación con
actos de mero adorno o de promiscuidad políglota. Una sintaxis coherente con los nuevos medios
digitales, al incorporarse a la ideación de los conceptos desde la primera declaración programática,
también demuestra que se sabe técnicamente lo que se quiere hacer.
La influencia de las herramientas digitales de diseño y simulación en la acción creativa de ingenieros
y arquitectos es relativamente reciente y por tanto no se dispone aún de evidencias empíricas de entidad
que sustenten estadísticamente una conclusión cuantitativa sobre la extensión de sus efectos en el
conjunto de la profesión. No todos los arquitectos actúan en ese sentido como Frank Gehry cuya notoriedad en los medios está asociada al uso regular del sistema CATIA de CAD-CAM en el diseño de sus
edificios, lo cual le permite subvertir lo que Juan de Herrera denominaba el discurso de la «figura
cúbica» y producir superficies complejas incluso hasta la contorsión y lo grotesco. El tratamiento de la
tectónica como carrocería es fuente de discusión desde el punto de vista formal y teórico, pero es indudable que sin herramientas informáticas sofisticadas como la mencionada u otras similares determinados nombres no habrían hecho su aparición en el mandarinato mediático del Star System que rige el
negocio de la arquitectura contemporánea siempre en deuda con la sorprendente y poderosa, al tiempo
que más humilde y casi siempre anónima, ingeniería.
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El Centro Científico Phaeno en Wolfsburg (Alemania), diseñado por Zaha Hadid y completado en 2005.
Torre de Swiss Re en la City de Londres (2004), proyectada por Norman Foster y conocida popularmente
como The Gherkin (el pepino).
El Auditorio de Santa Cruz de Tenerife: edificio-escultura-pájaro-que-no-vuela de Santiago Calatrava (2003).
Diseño de Greg Lynn para un auditorio en la Isla Saadiyat, Abu Dhabi (2007).
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D E L O E S P I R I T UA L E N E L A RT E
Permítasenos parafrasear a Kandinsky en el título de su clarividente tratado de 1912 para afirmar que
todo arte tiene detrás de su apariencia física, sublime o bella, una dimensión artificial profundamente
humana y científica, aunque indudablemente distinta según el género y la época de que se trate. «El
contenido de una obra tiene siempre su expresión en la estructura interior, esto es en la suma organizada
de sus tensiones esenciales», así es como el gran ruso inventor de la pintura abstracta y maestro sin par de
la Bauhaus de Weimar contradijo a los impresionistas cuando pretendieron sentar cátedra defendiendo a
la naturaleza como la única fuente de inspiración detrás de cualquier manifestación artística. Ese armazón estructural que subyace a la obra de arte depende cada vez más de las tecnologías de la información,
de la potente ingeniería de lo inmaterial convertida aquí en una forma de espíritu con capacidad generativa propia, medio invisible o pathos que anima a estas nuevas formas de creatividad contemporánea.
Ha tenido que ser la evolución del último arte convencional, el cine, lo que de nuevo nos ha hecho
caer en la cuenta de cómo el proceso de colonización técnica del hábitat humano es imparable, no sólo
en lo físico sino en lo emocional y sensitivo. La eclosión del arte digital y de la animación computerizada
son hechos extraordinarios que encierran un mensaje de calado para el futuro de la ingeniería, porque la
sitúan en el corazón de actividades que se creía que le estaban vedadas. Se admiten apuestas a que la creatividad en el Veintiuno no se basará tanto en el soplo divino de un supuesto estado de gracia como en la
profundidad y maestría en el dominio de determinadas técnicas. Para algunos de nosotros las referencias
contemporáneas al ingeniero-artista no significan forzosamente traer a colación a Calatrava sino pensar
en la obra que realizan personas como David Baraff o Andew Witkin en el campo del software gráfico,
y ello es así porque la afirmación de la técnica en su capacidad habilitadora del arte pasa más por compañías al estilo de Pixar que por instituciones venerables tipo Arup y similares. Estamos en un mundo
formado por bits y átomos, y el curso de los hechos muestra cómo lo inmaterial, día a día, avanza en casi
todos los frentes; nuestro mundo es mucho más amplio y complejo que el de nuestros abuelos.
La lógica imaginativa de la construcción que ahora se desencadena en los nuevos medios digitales lleva
a una emancipación de la experiencia estética, despojándola de su tradicional vinculación paradigmática
con el cosmos, la naturaleza o la idea heredada de una tradición de siglos. Valéry, fascinado con el
Leonardo prototipo de actividad creadora del espíritu universal, defendía en su teoría estética la praxis de
faire dependre le savoir de le pouvoir, pues la obra de arte es sólo uno de los posibles desenlaces de una tarea
infinita. Hay que ver cuánta actualidad oportuna adquiere hoy esa forma aparentemente vaga de pensar.
La razón técnica sigue siendo, aunque nos pese, más paradójica que dialéctica porque su ejercicio se apoya
en el uso de la lengua –un sistema de signos en cualquier caso– y sin embargo no se agota en el aprendizaje sino con el abatimiento del deseo de investigar, cuando se acepta senilmente la renuncia a nuevas
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El Greco utilizaba colores saturados de tonalidades opuestas para magnificar el rango dinámico visual
de la escena. En la imagen La Agonía del Jardín, pintado hacia 1590.

experimentaciones. El código racional de la ingeniería sólo en una simplificación muy banal y reduccionista puede suponerse que desecha lo emotivo, pues se trata obviamente de un lenguaje del cual nuestra
experiencia dice que uno lo puede amar tanto como simultáneamente detestarlo, dado que nos da alas y
a la vez nos ahoga. Hay quien piensa que la convergencia ideológica practicada por la sacralización del
dinero y la instrumentación consecuente de toda actividad de raíz profesional al cumplimiento del objetivo económico, supone la abolición definitiva de la idea de vanguardia como un laboratorio dentro de la
ingeniería, de una pulsión en búsqueda de discursos y sujetos nuevos. Pero eso debería ser un fenómeno
local-temporal, un reflejo de la perversión a que lleva la autocomplacencia regionalista en el campo de las
ideas, incompatible con aquella tensión epistémica que el maestro Foucault daba por subyacente a toda
estructura viva en el campo del conocimiento.
La perfusión digital de la obra de ingeniería se desarrolla poco a poco como un proceso magnífico,
dando lugar a una dinámica profundísima de dimensiones y episodios en concurrencia. No es una
manera nueva de hacer cosas viejas porque el cambio afecta a la concepción y a la representación, al
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cálculo y –cada vez más– a la materialización de todo tipo de artefactos. La gran ingeniería ya no es ajena
al prototipado rápido, a la sinterización o al facsímil, y nada será como antes ni en lo puramente intelectivo ni tampoco en la matriz de sensaciones. En línea con lo que expresa Jeffrey Smith de Carnegie
Mellon, se puede decir que las técnicas informáticas aportan no sólo plausibilidad visual y capacidad de
morfogénesis a los objetos que hacen los ingenieros, sino también optimalidad, teniendo de esa manera
una orientación que ya no es instrumental sino en cierto modo finalista y sintética. La ingeniería adopta
cada vez más las formas del software y el ingeniero se va convirtiendo en programador de un género específico de contenidos en las nuevas industrias de la información. Linus Torvald importa en ese contexto
referencial al menos tanto como puedan hacerlo Freyssinet o Torroja.
En el valor de lo nuevo, que ya no es curiosidad sino algo necesario dentro de un sistema que se basa
en el mercado y la promoción de la obsolescencia, la ingeniería desempeña un rol seminal y tántrico, reteniendo el poder y la posibilidad de maravillar. Lo puramente estático no interesa a casi nadie. Cuando
Adam Lowe y Manolo Franquelo efectúan clonaciones digitales de primera categoría, como la neocueva
de Altamira o las multicopias de la Dama de Elche, no están duplicando sino que en realidad ponen en
cuestión el estatus de objetos míticos. Es como si la obra natural o humana se preexistiera a sí misma y la
técnica hubiera sido capaz de presentirlo, de trasvasar el locus para después simularlo sin decir ninguna
mentira. El consumo que se deriva de una estrategia mediáticamente manipulada del deseo no es una actitud verdaderamente representativa de las relaciones entre personas y objetos. Nos queman con discursos
publicitarios pero abrigamos una esperanza relativa en la posibilidad autogénica que acompaña a los
medios nuevos, haciendo buena la hipótesis de que algo puede desarrollarse en auxilio de nuestra autonomía al tiempo que se concilia con una idea más amable, menos sonambular del destino de cada uno.
El arte digital es una transducción entre realidad y mundo virtual al calor de la ingeniería, en un tiempo
de absoluto estancamiento de la idea de progreso artístico en los campos convencionales. Bill Viola, artista
digital de la California dorada que es muy reputado por la perfección técnica y el lirismo intenso de sus
producciones, es sobre todo un panteísta en el sentido goethiano del término que aprovecha la exteriorización mediática del aparato sensorial humano para reclamar una forma particular de razón -que ya anticipaba Herder- entendida como armonía sinestésica, siendo el ser humano un sensorium comune
pensante. El arte, que siempre requiere armarse con técnicas de excitación emocional, depende ahora y
seguramente más en el futuro de interfaces que se gobiernan en primer plano y casi exclusivamente desde
la técnica. La ingeniería se encuentra muy ciertamente en el centro del arte más actual, pero no llega allí
por el camino depravado del kitsch ni a través del espectáculo facilón de la anamorfosis. Es nuestro padre
Maxwell quien afortunadamente abre o cierra la puerta sagrada del retorno al presente eterno.
La adaptación de la cultura a la tecnología y su transformación de la mano de ésta en un elemento más
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de la sociología de masas por medio del consumo es algo que espanta a algunos humanistas tanto como
entusiasma a otros. Umberto Eco ya puso de manifiesto esta circunstancia divisiva que se da en la esfera
intelectual en un célebre ensayo, Apocalípticos e integrados, que publicado en el año 1965 se adelantó significativamente a la efervescencia de lo digital. La relación del arte con las nuevas tecnologías está tejida con
lazos y matices que en ocasiones rozan lo tortuoso. Hay círculos en los que se presiente un temor oscuro
hacia la subordinación de la acción creadora a unos medios que el artista no controla, ni en su diseño ni
en su evolución vertiginosa. Entre la técnica y el arte ya no se da aquella inocencia que se percibía en los
viejos videos de Bill Viola, y una parte de la crítica habla abierta y ácidamente del riesgo que tiene lo digital de conducir a la banalización, a una transmutación pueril y generalizada del arte en entertainment,
productos de consumo efímero para el ocio de una sociedad post-cultural en buena medida descontextualizada y acrítica. Pero por otra parte no son pocos quienes desde las vanguardias más recientes se sitúan
en las antípodas de la posición anterior, y ven en las tecnologías digitales y en los nuevos medios una oportunidad dorada para perseguir la obra de arte total, la gesamtkunstwerk que Wagner reivindicaba para la
ópera como síntesis de expresiones plásticas diversas. La belleza, esa vieja dama que desde Duchamp se ha
visto poco a poco expulsada del arte moderno, tiene la ocasión de hacer ahora una nueva entrada por la
puerta grande a través de la tecnología, y en esa rentrée la luz desde luego cuenta mucho.
El tratamiento de lo luminoso en el arte digital visual es importantísimo aunque ya no viene de la mano
prodigiosa del pintor y el juego exquisito entre muñeca y pinceles sino que es el fruto de algoritmos sofisticados y modelos computacionales que se sitúan de lleno en el campo de la ingeniería informática, más
cerca de la razón lógico-matemática que de la visita divina que pueda hacer Mnemosine a un inspirado
artista. Un concepto interesante dentro de todo este aparato tecnológico de nuevo cuño que habilita las
artes digitales es el de campo de luz, anticipado en el año 1936 por el ruso Arun Gershun, realmente
temprano en ese contexto si se piensa que el primer computador electrónico programable –todavía analógico, no digital– el ENIAC, vio la luz en la Moore School of Engineering de la universidad de
Pennsylvania en 1948. Un campo de luz se representa matemáticamente por una función que cuantifica
la cantidad de luz, irradiación o flujo radiante, viajando en cada dirección y en cada punto del espacio
considerado. Se trata de un campo que en puridad se define sobre 5D (tres coordenadas y dos ángulos)
aunque a efectos prácticos sea posible operar con funciones plenópticas en dimensiones de un orden
menor cuando se representa la radiación luminosa en espacios vacíos, sin cuerpos que obstruyan el flujo.
El procesamiento computacional de la luz es una de las cuestiones con mayor sustancia en el delicioso
y en cierto modo delirante mundo de la moderna informática gráfica. Puede decirse que asienta sus
fundamentos teóricos en el libro Radiative Transfer escrito en los años Cincuenta por quien más tarde
fuera galardonado con el premio Nobel de física, Subrahmanyan Chandrasekhar, mientras que el origen
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Los surrealistas anticiparon el valor artístico de las mallas discretas (fotografía de la modelo Lee Miller
por Man Ray, publicada en La Révolution Surrealiste en 1930).
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práctico de la disciplina puede situarse en un artículo seminal de James Kajiya que publicó la ACM en
el año 1986 con el título The Rendering Equation, verdadero hito de esa joven especialidad de las ciencias de la computación. En el artículo de Kajiya se funden las teorías de la propagación de la luz y su
interacción con la materia con los principios básicos de las geometrías euclidiana y discreta, dando lugar
a una potente síntesis físico-informática que hace posible computar los fenómenos luminosos y representarlos en los medios digitales de manera consistente con las leyes ópticas y fotométricas que los
gobiernan en el mundo material. Uno de los problemas que han sido más arduos de resolver en este
contexto es el tratamiento de la reflexión, especialmente cuando se representan escenas con cuerpos
diversos, incluso en movimiento, y fuentes de luz heterogéneas. Un método original para atacar esta
cuestión tan enjundiosa proviene de la tesis que defendió Ravi Ramamoorti en Stanford en el año 2002,
en la cual a partir de ideas importadas del campo del procesamiento de la señal digital el joven doctorando estableció un marco robusto que describe matemáticamente este fenómeno tratándolo como una
convolución, con la radiación lumínica incidente haciendo el papel de señal y la función de distribución
de la reflectancia bidireccional de la escena jugando como filtro. A partir de esa singular aproximación
se han podido ir deduciendo fórmulas explícitas para computar la reflexión en el dominio de la frecuencia mediante funciones esféricas armónicas, lo cual supone un auténtico tour de force en el ámbito de la
informática gráfica y de la visión artificial y es además un ejemplo afortunado del fruto que en ocasiones depara el contrabando de ideas entre disciplinas diferentes.
La técnica, incluso en un ámbito tan especializado y relativamente estrecho como el que se comenta
en estas líneas, tiene una enorme capacidad autogenerativa. Puede afirmarse que en sentido amplio lo
permea todo, desde la rutinaria producción hasta manifestaciones culturales tan arraigadas en las tradiciones del humanismo y del buen gusto como pueden ser las bellas artes, irremediablemente influidas por
la poderosa tekné a pesar de que que algunos necios notorios la menosprecien y tachen de prosaica. Tenía
alguna razón el viejo Marx cuando bramaba contra los filósofos que le habían precedido, reclamando
para su oficio la transformación y no la interpretación del mundo. Aunque advertido el problema, el
vehemente cascarrabias también en eso erró el tiro porque la transformación del mundo es en buena
medida, como muestra la historia, una capacidad que se ejerce a través de la tecnología más que desde
cualquier atalaya filosófica. Lo reconoce otro pensador mejor ubicado en el contexto de la modernidad
contemporánea, el ínclito Habermas, quien tuvo la habilidad meliflua de ser bastante post tanto en el
sentido de su crítica al materialismo como a la metafísica: «La arqueología del poder muestra el paso del
conocimiento a la voluntad de conocer para poder, al saber de la técnica, la voluntad de cambiar el orden
de las cosas». Lo cual debe ser cierto incluso en lo que se refiere a las artes y artificios de la luz, si se nos
permite apostillar al sabio filósofo estructuralista de Düsseldorf desde la seráfica ingeniería.
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La Apoteosis de Santo Tomás de Aquino. Cuadro de Francisco de Zurbarán, pintado en el año 1631.

E S PAC I O, T I E M P O Y C O M P L E J I DA D

El mundo de las ciencias de la computación parece a primera vista un arcano repleto de abstracciones y conceptos virtuales, algo así como un laberinto fastidioso para los profanos en tan espesa
materia. De hecho se tiende a pensar intuitivamente que nociones corrientes en las ciencias del
mundo físico, en particular las de espacio y tiempo que sitúan al ser humano en su contexto, carecen de significado o importancia en un campo del conocimiento que se ocupa esencialmente de
artificios intangibles como algoritmos, estructuras de datos o lenguajes de programación. Desde
una perspectiva filosófica se podría decir que nos encontramos frente a una realización contemporánea del antiguo mito platónico de la caverna, la conocida alegoría del séptimo libro de La
República que especula sobre la situación de dependencia en que se encuentran el hombre y su
orientación en el mundo respecto del conocimiento que maneja.
La duda humana sobre qué hechos son o no cognoscibles es de naturaleza epistemológica y
nunca metafísica, incluso en las cuestiones de la fe. Basta recordar que la apologética tomista
en sus Cinco Vías desechaba el argumento ontológico a priori como prueba de la existencia de
Dios para concentrarse en las argumentaciones a posteriori sobre la primera causa. En el
terreno de lo computacional se podría establecer una especie de paralelismo circunstancial y
algo elástico con la epistemología en cuanto al discernimiento sobre qué problemas se pueden
o no resolver informáticamente, de ahí la importancia de los conceptos de número y función
computables elaborados por Turing y sus descubrimientos sobre la indecidibilidad de determinadas cuestiones lógico-matemáticas. Tratar de separar lo que es y no es resoluble por medio
de ordenadores tiene un sentido parecido a excluir de la razón científica o de la ética laica los
dilemas situados en el ámbito de la teología. Cada cosa en su sitio, que sentenciaría el honesto
hombre de la calle.
Pero las ciencias de la computación no se limitan a descartar aquellas cuestiones que tienen
una esencia tan enmarañada que las hace imposibles de resolver por medios informáticos, sino
que también buscan dilucidar cuál es el grado de dificultad que hay detrás de cada problema
del cual se sabe que es computable. Ello da lugar al concepto de complejidad computacional
y sus clases, cuyo estudio se ha convertido en estos últimos años en una rama apasionante de
la informática teórica que tiene la finalidad no de resolver problemas concretos sino de investigarlos como objetos matemáticos con propiedades interesantes en sí mismos. Se sabe por
ejemplo que conjeturas como la de los siete puentes de la ciudad prusiana de Köningsberg sobre
el río Pregel, enunciada por Euler a mediados del siglo Dieciocho y con la cual se puede decir
que nació la topología, no tiene solución posible; sin embargo una cuestión similar de la teoría
de grafos como es el también conocido teorema del mapa de cuatro colores que planteó el
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matemático inglés Francis Guthrie en 1852 y no pudo demostrarse hasta el año 1976, es resoluble algorítmicamente aunque con una complejidad computacional grande dado que pertenece a la clase NP-completa. Más adelante se verá lo que ello significa.
La noción de complejidad computacional no se asocia a problemas concretos sino a clases,
es decir a todas las posibles instancias de un tipo de problemas, y se puede definir de una
manera informal como la dimensión u orden de magnitud de los recursos informáticos que
hacen falta para resolver cualquier problema de esa clase utilizando para ello el algoritmo de
mayor eficiencia conocido. En último extremo los recursos computacionales pueden expresarse en términos de tiempo (proporcional al número de operaciones de bajo nivel o pasos
necesarios para ejecutar completamente el algoritmo que resuelve) y/o espacio (la cantidad de
unidades elementales de memoria que es preciso ocupar en las correspondientes operaciones
de lectura/escritura). La complejidad no depende sólo del tipo de problema considerado sino
también del modelo de computación que se piense aplicar para resolverlo. Si el modelo
computacional que se está considerando fuese una simple máquina de Turing determinista, el
tiempo estaría relacionado con el número de operaciones de la cabeza de lectura/escritura y el
espacio con el número máximo de casillas ocupadas. Si se tratase en cambio de un modelo
basado en una máquina de circuitos booleanos, el tiempo de computación dependería del
número de conmutaciones o instrucciones de control necesarias para resolver el problema en
cuestión y el espacio sería proporcional a la anchura (fan-in/fan-out) de la corriente de ejecución, es decir el número de puertas lógicas que operarían concurrentemente en el instante de
mayor demanda computacional.
Puede parecer que estas analogías entre el espacio-tiempo informático y el corriente no son
muy finas, pero no dejan de ser directas e intuitivamente comprensibles a la hora de afrontar
la hondura que acompaña a la idea de complejidad computacional en su asociación con unos
conceptos aparentemente descontextualizados de la realidad física. Espacio y tiempo, unidos
de la mano de la complejidad algorítmica, desempeñan también un papel fundamental en el
muy abstracto e inasequible campo de la informática teórica.
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P VER SUS NP, O EL CURIOSO DILEM A DE L A COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL
El término complejidad se emplea con tanta profusión y ligereza en la vida de hoy que podría ser en
sí mismo un buen ejemplo de la sobreutilización y el manoseo lexicológico con que se manipula la
conciencia intelectiva del consumidor de productos culturales desde un marketing que emboba con
lo insustancial. Baste recordar cómo aquel Lyotard, hoy prácticamente olvidado, desdeñaba a finales
de los Setenta el interés por la verdad en La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir, porque
según él «el discurso humano ocurre en un variado pero discreto número de dominios incomensurables ninguno de los cuales tiene el privilegio de pasar o emitir juicios de valor sobre los otros».
Lyotard y su numerosa aunque efímera corte de entusiasmados seguidores se apoyaban en una calculada ambigüüedad para allanar con juegos del lenguaje la objetividad del juicio sobre lo complejo, que
en la crítica post-moderna dejó de ser un concepto para convertirse en fábula.
Al margen de juegos florales como aquellos en los que acabó el estructuralismo lingüístico francés
y sus múltiples desinencias, la noción de complejidad se asocia intuitivamente con sistemas que
poseen un gran número de partes dispuestas e interrelacionadas de manera no trivial. La dificultad
para encontrar una definición omnicomprensiva del término la ha puesto de manifiesto entre otros
Seth Lloyd, del departamento de ingeniería mecánica del MIT y autor de un libro de especulación
científica que ha alcanzado notoriedad recientemente Programming the Universe, al admitir que él
mismo llegó a manejar hasta 32 definiciones diferentes de ese concepto en una conferencia recientemente pronunciada sobre el tema. En el plano científico se pueden distinguir complejidades con muy
distinto significado según la disciplina y teoría concreta de la cual se trate, y así no será lo mismo la
complejidad computacional objeto de esta pequeña diversión que la complejidad informacional de
Kolmogorov vinculada al concepto lógico-matemático (no físico) de entropía, y ambas diferentes
desde luego de la complejidad de un sistema físico que mide la probabilidad del vector de estado en el
espacio de Hilbert y que es objeto de estudio de la mecánica estadística. Más lejos aún se encontraría
la complejidad biológica, de la cual se sospecha que es irreducible y tiene una dimensión aún poco
comprendida en lo que se refiere a sus nociones centrales de auto-organización y adaptabilidad,
enfrentando en una buena parte de sus postulados a la teoría bioquímica de la evolución sintetizada
por Michael Behe y en general aceptada por la comunidad científica, con las conjeturas del diseño
inteligente de William Dembski y demás defensores de lo que sería una postura teocéntrica sobre el
estudio científico de los seres vivos, desde el nacimiento a la extinción.
Volviendo al dominio de las ciencias de la computación que es el objeto de estas notas, decíamos
que la idea de complejidad se usa como una medida de los recursos informáticos (tiempo y espacio)
que son necesarios para resolver un determinado tipo de problema, y apareció formulada como tal por
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Grabado antiguo de la ciudad de Köningsberg en Prusia, que recuerda el problema de los siete puentes enunciado
por Leonhard Euler.
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vez primera en un artículo del año 1965 en Transactions of the American Mathematical Society cuyos
autores eran Juris Hartmanis y Robert Stearns, con un título perfectamente ilustrativo: On the computational complexity of algorithms. En ese escrito se presentaban dos conceptos importantes, el de
complejidad-tiempo y el de jerarquía de las clases de complejidad computacional, a partir de los cuales
nace y se desarrolla en sucesivas elaboraciones esta rama de la informática teórica que ahora nos ocupa.
Antes de entrar en la interesante cuestión de las clases de complejidad y su jerarquía no está de más
precisar la diferencia que existe entre los problemas no computables como el de los puentes de
Köningsberg que no tiene solución posible por medios lógico-matemáticos, y otros problemas denominados intratables que aún siendo computables exigen unos recursos de tal magnitud que los
sustraen de la escala del tiempo humano. Un buen ejemplo de estos últimos es el conocido problema
de optimización combinatoria conocido como el del viajante de comercio o travelling salesman, enunciado por Hamilton a principios del Diecinueve y que trata de encontrar una ruta óptima para visitar
un número n de ciudades sabiendo el coste unitario (en términos de tiempo o de dinero) del recorrido
entre cada par de ellas. El tamaño del espacio de las posibles soluciones es 1/2(n-1)! y el algoritmo que
mejor resuelve este problema mediante técnicas de programación dinámica requiere un número de
pasos θ(n2*2n), donde el símbolo θ denota orden de proporcionalidad del tiempo que en este caso
resulta exponencial en relación con el número n de enclaves geográficos a recorrer. Como se puede
comprobar el tiempo de computación alcanza magnitudes elevadísimas a partir de valores de n que
no son excesivamente altos pero que hacen que la solución de este problema sea prácticamente inalcanzable (para n = 100 y un computador capaz de realizar 1012 operaciones por segundo, el tiempo
exigido sería de 4 *1013 años, mucho mayor que la edad supuesta del universo). Debido a la simpática
y a la vez irritante razón de la explosión combinatoria, los problemas de este tipo son teóricamente
computables pero escasamente abordables en la realidad práctica.
Quizá convenga antes de adentrarse en mayores honduras definir lo que a efectos computacionales se entiende por problema, que no es más es un objeto matemático abordable algorítmicamente y comprende por tanto una amplísima variedad de tipologías e instancias: desde la diagonalización de una matriz a la optimización mediante programación lineal de una función objetivo
sometida a restricciones o la prueba de la satisfabilidad booleana de una determinada proposición
lógica, por poner algunos ejemplos familiares entre los muchos posibles. La teoría de la complejidad trata frecuentemente con problemas de decisión que son aquellos que en último extremo
tienen un rango acotado de soluciones, normalmente del tipo sí o no, como por ejemplo dilucidar
si un determinado número es primo. No todos los problemas computacionales son desde luego de
ese tipo puesto que muchos de ellos requieren respuestas más amplias; pongamos por caso la facto55
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Diagrama que representa de manera esquemática las distintas clases de complejidad computacional y la relación que existe
entre las mismas.
Kepler, que fue un gran geómetra, enunció en 1611 el problema del empaquetado óptimo de esferas en un espacio
euclídeo tridimensional, que posee tal complejidad que aún se encuentra sin demostrar plenamente y por ello se mantiene
en la condición de conjetura y no teorema.
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rización de un número entero cuya solución es el conjunto de todos sus factores primos. Sin
embargo los problemas de decisión interesan mucho para estudiar el fenómeno de la complejidad
computacional porque siendo en general difíciles de resolver tienen procedimientos de comprobación relativamente sencillos.
La complejidad computacional de un determinado problema se expresa normalmente por medio
de una relación de proporcionalidad θ entre el tiempo (número de operaciones elementales) que es
necesario para resolverlo a través de la ejecución de un algoritmo eficiente, y el tamaño de su input n.
Una propiedad muy deseable en relación con este tema es el control de la escalabilidad, es decir que el
tiempo necesario para la computación guarde una proporcionalidad aproximadamente polinómica
con el tamaño del problema y no incurra en el hecho intratable de la explosión combinatoria que
conduce directamente a la exponencialidad, como era el caso anteriormente comentado del problema
del viajante de comercio. Los problemas cuyo tiempo computacional es aproximable polinómicamente mediante algoritmos deterministas (máquinas de Turing) pertenecen a una clase de complejidad que se denomina P, mientras que aquellos que sólo podrían resolverse en tiempo polinómico
mediante algoritmos no deterministas forman parte de la clase NP y son mucho más arduos.
Cualquier problema de clase P está incluido en NP puesto que un problema de esta última clase es
más duro o exigente que los de la primera, pero no está claro para los sabios en la materia si la clase P
es un simple subconjunto de la NP (P ∈ NP pero P≠NP) o si ambas clases coinciden en último
extremo, lo cual significaría que P=NP.
Este aparente galimatías puede dar la impresión de ser intrascendente y sin embargo tiene una
importancia crucial dentro de la teoría de la complejidad computacional pues si las clases P y NP
fuesen esencialmente la misma, se abrirían las puertas a la esperanza de encontrar algoritmos que
redujesen notablemente la cuantía de los recursos informáticos necesarios para resolver computacionalmente problemas que actualmente están clasificados como NP que no son pocos ni de
importancia baladí. Hay que señalar que una buena parte de los problemas matemáticos que se
abordan mediante métodos combinatorios pertenecen a la clase NP, y dentro de ellos los más
exigentes son a su vez los que se llaman NP-completos. Un ejemplo de problema de este último tipo
que es muy sencillo de enunciar y facilísimo de verificar es el que trata de encontrar un subconjunto
de suma cero dentro de un conjunto finito de n números enteros. Problemas como éste, cuyo mejor
algoritmo hasta fecha corre en un tiempo θ(n * 2n/2) no son divertimentos para matemáticos ociosos sino que tienen una grandísima importancia práctica en las modernas técnicas de criptografía
digital como se verá más adelante.
El número de clases diferentes de problemas que maneja actualmente la teoría de la complejidad
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computacional supera las 400 y sigue creciendo monotónicamente. Una taxonomía útil es la que estableció Scott Aaronson en su tesis doctoral defendida en la universidad de California en Berkeley en
el año 2004, y que se conoce desde entonces como The Complexity Zoo. Las clases P y NP son las
primeras que se tuvieron en cuenta desde el arranque de la disciplina debido al ya citado trabajo de
Hartmanis y Stearns, pero esta rama de las ciencias de la computación ha evolucionado tanto que hoy
día nos parecen venerables antiguallas. Sin embargo el dilema fundamental y más profundo que afecta
a la teoría de la complejidad aún no ha sido desvelado. ¿Es o no P=NP? Tan importante se considera
dar respuesta a esta duda que el Clay Institute of Mathematics la sitúa entre los problemas del milenio, un conjunto de siete cuestiones difíciles de resolver en el campo de la matemática y cuya solución
está adornada con el premio de un millón de dólares. Se sabe que la clase de problemas P reúne a aquellos que son razonablemente fáciles de resolver computacionalmente, mientras que los problemas NP
y en especial los del subconjunto NP-completo parecen ser mucho más enrevesados aunque paradójicamente sencillos de verificar. Sin embargo el hecho de que hasta la fecha no se hayan encontrado
algoritmos que resuelven problemas de la clase NP en un tiempo polinómico determinista no presupone que tales soluciones no puedan existir en absoluto. Nadie ha podido demostrar todavía que
P≠NP, ni tampoco su contrario.
Entre los estudiosos que mejor conocen la importancia de este dilema se encuentran los matemáticos Stephen Cook y Leonid Levin, norteamericano el primero y el otro ucraniano, que formularon un teorema que lleva su nombre y en el cual se demuestra que el problema de la satisfabilidad
booleana de una proposición lógica es NP-completo. De hecho esta clase de complejidad fue
descubierta por Cook en el año 1971 en una disertación presentada a la ACM (Association for
Computing Machinery) con el título The complexity of theorem proving procedures. La lista de clases
de problemas que están catalogados como NP-completos ha ido creciendo desde los iniciales 23
que compiló Richard Karp en su trabajo Reducibility among combinatorial problems de 1972, hasta
cubrir una gama mucho más amplia distribuida entre distintas ramas de la matemática como la
geometría computacional, la teoría de grafos, el álgebra, la programación y un largo etcétera.
Muchos problemas prácticos de optimización que se plantean en actividades físicas social y económicamente muy importantes como el transporte y la logística o la operación de redes tienen precisamente esa naturaleza, y por tanto los tomadores de decisiones se encuentran obligados a encontrar aproximaciones subóptimas que son meras formulaciones heurísticas, lo cual responde a una
necesidad práctica pero evidencia una importante limitación de nuestro conocimiento científico.
El otrora tan celebrado François Lyotard y sus acólitos post-modernos jamás se enteraron de nada
de esto en sus consagraciones superfluas de lo complejo.
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Ilustración que muestra la idea de complejidad mecánica a principios del sigo Veinte, con ocasión de la Exposición Internacional
de París (1900).
La complejidad en el cableado de interconexión entre los componentes de un computador DDP-116, fabricado en 1965 por
la firma Computer Controls Corporation.
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G R A F O S , M A L L A S Y O T R A S E S T R U C T U R A S M AT E M ÁT I C A S P R O C L I V E S
A L A C O M P L E J I D A D C O M P U TA C I O N A L
El concepto de grafo es intuitivo y no requiere una definición matemática formal muy sofisticada,
aunque como bien se sabe todo en esta vida se puede embarullar hasta hacerse ininteligible. Un grafo
G es una estructura formada por dos conjuntos disjuntos de entes (V, A) siendo V sus vértices que se
asocian habitualmente con puntos geométricos aunque pueden (y de hecho suelen) tener otra significación distinta y A los arcos que son pares de los anteriores, es decir ∈V 2 y están ordenados si el
grafo es dirigido. Un grafo no es en sí mismo una construcción geométrica sino una estructura matemática abstracta, aunque la propiedad de planariedad que en ocasiones se le asocia puede confundir
un significado que no es geométrico sino más bien topológico. Los grafos, en apariencia simples,
constituyen una especie de ecosistema muy proclive a la complejidad. No son por otra parte algo
realmente nuevo pues nombres como los de Euler, Hamilton o Kuratowski no suelen aparecer con
frecuencia en los tratados de la matemática llamada moderna.
Los grafos representan mejor que cualquier otra estructura la propiedad topológica de la conectividad y como decíamos antes son un ecosistema propicio a la complejidad computacional dado que
forman un hábitat abstracto en el cual florecen multitud de problemas combinatorios, algunos de
extraordinaria dificultad aunque en su planteamiento puedan engañar y dar una apariencia de sencillez. El gran Leonhard Euler que aparte de crear mucha matemática consignó lo suyo, afrontó este
hecho en el antecitado problema de los puentes de Köningsberg y dio cuentas del mismo en uno de
sus escritos más conocidos que tiene por título Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis,
presentado a la Academia de Ciencias de San Petersburgo en el año 1735. Si Euler y el irlandés
Hamilton fueron los precursores del estudio matemático de los grafos y sus propiedades dando lugar
a una teoría que expresa y permite atacar problemas de importancia práctica y no sólo curiosidades
abstractas, hoy puede decirse que esta rama de la ciencia se encuentra bien viva en el sentido que
reclamaba Hilbert, es decir ofrece al investigador una abundancia de cuestiones sin resolver y motivos para hacerlo. No en vano son los grafos unas herramientas indispensables para abordar el estudio de los fenómenos que tienen lugar sobre redes, y éstas constituyen el icono por excelencia de la
modernidad contemporánea no sólo en los hechos físicos (transporte y abastecimiento en general)
sino en los informacionales (comunicaciones y nuevas formas de relación interpersonal) y hasta en
los preocupantes fenómenos de criminalidad (delincuencia organizada y terrorismo).
Los tipos más habituales de problemas matemáticos que se dan sobre grafos y mallas son los de
conectividad, flujo y dualidad (matching). Los primeros son quizá los que han alcanzado tradicionalmente más popularidad ya que en la historia de las matemáticas se les encuentra en el corazón de
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algunas cuestiones llamativas y difíciles de resolver, vinculadas a determinadas propiedades topológicas que se dan en las relaciones entre objetos y especialmente las de adyacencia que están presentes
en problemas conocidos como son los encaminamientos hamiltonianos (conectividad) o la coloración de mapas (vecindad). Los problemas relativos a flujos suelen ser retos muy serios para poner a
prueba la robustez y elegancia de los métodos de optimización y poseen además el interés de combinar una doble dificultad, la puramente matemática y la que proviene de la consideración física de los
fenómenos correspondientes que se dan en red. Ejemplos interesantes se pueden encontrar con relativa facilidad en multitud de campos desde la transmisión (flujo óptimo) en redes de transporte de
electricidad hasta el enrutamiento de los paquetes de datos y su internetworking que ha hecho posible el último de las prodigios modernos en el campo de la comunicación, la red de redes Internet.
En el caso eléctrico una red puede tratarse como un grafo en el cual cada arco aij entre dos
vértices vi y vj posee como característica fisica fundamental su impedancia Zij , de tal manera que
la intensidad de corriente Iij que fluirá por ese arco cuando entre sus vértices extremos exista una
diferencia de potencial Vij vendrá dada por la ley de Ohm cuya expresión Vij=Iij*Zij es conocida
por cualquier estudiante de secundaria. A escala macroscópica una red eléctrica cumplirá además
en todos sus puntos las leyes de Kirchoff tanto en términos de la diferencia de potencial computada a lo largo de cualquier camino cíclico i j… i, ΣVij=0, como en términos de flujo neto de
corriente en cada uno de sus vértices, ΣIij=0. El problema del flujo óptimo de energía (OPF o
Optimal Power Flow) en una red eléctrica mallada con múltiples unidades de producción (generadores) y de consumo (cargas) se puede enunciar de manera sucinta como la obtención del
despacho de generación óptimo (potencia activa y reactiva de cada unidad de generación) para
un vector de demanda dado, teniendo en cuenta que la solución que se obtenga deberá cumplir
un doble objetivo: minimizar las pérdidas de transporte y mantener la estabilidad de la red, es
decir respetar una serie de condiciones normalmente nada triviales sobre límites del flujo en las
líneas y de tensión en los buses de la red, rampas de entrada en carga de las unidades de generación y costes asociados, restricciones técnicas, etc. Se trata de un problema de programación
matemática de gran envergadura y dificultad que se suele abordar mediante diversos métodos en
general iterativos (gradiente, Kuhn-Tucker, programación lineal) cuyo estudio fue iniciado en
los años Sesenta por un brillante ingeniero de Electricité de France llamado Jacques Carpentier.
El problema del OPF se centraba inicialmente en el control óptimo de la generación (el
problema clásico del despacho económico) y fue pasando a complicarse sucesivamente al considerar las cuestiones de seguridad (operación estable) de la red en cuestión, dando lugar a lo que
hoy se conoce como SCOPF (Security Constrained Optimal Power Flow).
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Diagrama de estado de una mááquina universal de Turing como autómata finito.
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El ejemplo del flujo óptimo es interesante para reflexionar en torno a la complejidad algorítmica de problemas frecuentes en la vida real como pueden ser los de optimización sobre grafos y
mallas. En el caso de la programación lineal, método de optimización matemática cuyos orígenes se remontan a Kantorovich pero que debe especialmente a George Dantzig su desarrollo
metodológico, no se puede asegurar que la complejidad computacional de los problemas de este
tipo sea polinómica. Hasta la fecha no se han encontrado algoritmos que resuelvan el método
simplex en tiempos que no sean exponenciales y desde ese punto de vista podría argumentarse
que la programación lineal pertenece a la clase de los NP-completos, como se sabe con seguridad
que sucede en el caso de la programación entera. Algunas reducciones de complejidad han sido
posibles no obstante extrapolando conceptos que se manejan en programación no lineal, en
concreto el método del elipsoide de Shor, Yudin y Nemirovsjii, aunque los algoritmos correspondientes no funcionan bien por encima de valores relativamente moderados de n (número de
variables del problema) y m (número de restricciones). Un avance importante sobre esta cuestión
es el que protagonizó el matemático hindú Narendra Karmarkar, quien obtuvo en 1984 un
método proyectivo distinto del simplex que resuelve en tiempo polinómico el problema de la
programación lineal; pero también es verdad que todavía no se ha podido probar que los algoritmos que lo implementan sean decididamente polinómicos con la generalidad debida. Para ello
no basta con aplicar el método de Karmakar a problemas de programación lineal que estén bien
acondicionados sino también a los casos más difíciles, que son los que dan la verdadera medida
de la clase de complejidad a la cual hay que enfrentarse.
Los grafos son por otra parte estructuras interesantes para estudiar fenómenos de propagación errática o aleatoria, conocidos también en la literatura técnica por medio de su denominación en inglés como random walk, que se encuentran de bastante actualidad en diversos campos
de aplicación, desde la biología al mundo de las finanzas. En estos casos el grafo subyacente da
soporte a cadenas markovianas que tiene además la propiedad de ser reversibles, es decir la matriz
de transición entre estados es temporalmente simétrica. El estudio de este tipo de problemas
aleatorios está dando lugar a aproximaciones nuevas en el estudio de las redes, recreando y dando
contenido práctico a conceptos que habían sido elaborados por matemáticos de generaciones
anteriores como Poincaré o Cayley y que se tenían por puramente abstractos.
El espeso fenómeno de la complejidad computacional como puede verse se encuentra infiltrado en un buen número de asuntos que afectan al uso cotidiano de las tecnologías de la información, y desde luego no podría dejarse de mencionar un ámbito donde últimamente está alcanzando una notoriedad muy significativa: la seguridad informática y en particular la criptografía.
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En ese sentido puede parecer que los avances tan importantes que se han producido en este
campo nos retrotraen curiosamente de nuevo a sus orígenes, a aquellas «bombas» con las que
Turing y sus colegas de Bletchey Park consiguieron descubrir los códigos de cifra de la marina
alemana durante la segunda guerra mundial, hecho que es tenido por uno de los hitos fundacionales de las ciencias de la computación y que se conoce en la historiografía al uso como el caso
Enigma. Pero las cosas hoy se han vuelto a la vez más simples y muchísismo más enrevesadas.
La propia palabra criptografía suena algo desafiante y oscura, una especie de misterio hermético reservado a muy selectos iniciados. Para encontrar una definición corriente del término lo
más inmediato es acudir a un diccionario y en ese caso buscar en el Oxford parece ciertamente una
buena opción. Dice esa clásica obra de consulta que se puede entender por criptografía una
manera secreta de escribir utilizando para ello caracteres arbitrarios o también alfabéticos de una
manera distinta a la que se refiere el uso ordinario, de tal forma que tales escritos sólo podrán ser
comprendidos por quienes se encuentren en posesión de su clave interpretativa. Las prácticas criptográfícas son tan antiguas como la escritura pero han ido transformándose con el curso de los
siglos; ya no se trata de un arte reservado a un número muy reducido de personas sino que actualmente la criptografía se apoya en una importante base matemática, aliada ahora con la teoría de
la complejidad computacional para buscar técnicas de encriptación basadas en métodos muy
duros de romper. Lo que hoy se pretende no es guardar los métodos de encriptación bajo siete
llaves, incluso buena parte de ellos están en el dominio público, sino que el descifrado sea en cada
caso un problema arduo y muy costoso de resolver por razones de complejidad computacional o
de intratabilidad. Si se da con unos procedimientos y claves tales que los algoritmos necesarios
para romper la encriptación requieren un tiempo de ejecución mucho más que polinómico, o si la
computación resulta intratable a efectos prácticos, el nivel de protección conseguido será alto.
Para conseguir precisamente eso es por lo que muchas técnicas criptográficas modernas gravitan
sobre construcciones matemáticas difíciles, generalmente con números. Dentro de este tipo de
problemas numéricos pueden mencionarse los de factorización de grandes enteros o el cálculo
aritmético en campos de Galois, que dan lugar a operaciones de descifrado muy costosas en
tiempo computacional especialmente cuando se opera con claves largas de varios centenares de
bits. En la algoritmia criptográfica y sus complejidades hay que reconocer que la inhóspita teoría
de números tiene ciertamente vara alta.
Tomemos como ejemplo por lo que tiene de ilustrativo el método quizá de uso más extendido
hoy día en el contexto de la seguridad de las transacciones por Internet y en el comercio electrónico, conocido como RSA por acumulación de las iniciales de sus autores Ron Rivest, Adi
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Shamir y Leonard Adleman que fueron sus inventores en el MIT más o menos hacia el año 1977.
Se trata de un sistema que utiliza una clave pública para la encriptación de los mensajes y otra
privada para su descifrado mediante un procedimiento asimétrico. La notable ventaja de la transportabilidad y otras razones de peso han favorecido extraordinariamente la extensión del RSA
cuyo uso final es relativamente común en las aplicaciones informáticas que usan el procedimiento de la firma o certificado digital. Una cuestión que se plantea es la siguiente: ¿por qué un
método de encriptación tan conocido resulta sin embargo seguro y difícil de romper? Para
responder a esta necesaria pregunta será preciso que nos adentremos aunque sea levemente en los
entresijos de lo que pensaron nuestros tres amigos del RSA, así pues hacia allí vayamos, con
prudencia e intentando no perdernos en las complejidades de cosa tan requetecompleja.
La seguridad del método RSA se basa en la inexistencia de algoritmos eficientes, es decir
pertenecientes a la clase más o menos P, que sean capaces de resolver los dos problemas matemáticos que se emplean en esta técnica criptográfica: la factorización de grandes números y la
obtención de radicales por congruencia. Funciona de la siguiente manera: dados un mensaje
m a encriptar (una tira de bits, a la cual se puede reducir cualquier conjunto de palabras por
codificación binaria) y un número n compuesto por el producto de otros dos números primos
p y q elegidos libremente, se obtendría el cifrado c de ese texto m por el RSA mediante la
expresión c = me mod n, donde el duplo (n, e) desempeña el papel de la clave pública siendo
n el módulo y e el exponente, que debe cumplir la condición 1 < e < (p-1)*(q-1) y se puede
transmitir libremente. La clave privada estaría formada por (n, d) y en este caso el exponente
d debería calcularse a su vez a partir de la relación de congruencia d*e≡1 mod Ø(n) siendo esta
última expresión el mínimo común múltiplo de (p-1, q-1). Las operaciones de encriptación
c = me mod n y de descrifrado m = c d mod n, son inversas desde un punto de vista matemático
como se aprecia fácilmente. El truco está en que las claves RSA suelen tener un tamaño que
varía entre 1024 y 2048 bits, lo cual las aleja de la capacidad real de los algoritmos de factorización más potentes que se han descubierto hasta la fecha.
Como muestra de lo anterior puede mencionarse que en el año 2007 se llevó a cabo un experimento entusiasta y muy esperanzado por parte de un grupo de hackers para tratar de descifrar
una encriptación RSA con clave de 700 bits, y para ello tuvieron que emplear nada menos que
400 ordenadores trabajando en paralelo a lo largo de 11 meses. Problemas de complejidad tan
grande puede que no sean nunca resolubles por la vía algorítmica convencional, y quién sabe si
requieren un modelo de computación distinto al de Turing. Sobre esta posible necesidad es de lo
que se hablará a continuación.
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El “sudoku” aparte de un entretenimiento en forma de quebradero de cabeza, puede ser un problema de notable
complejidad computacional. En la imagen se ve una malla preparada para resolver el juego mediante un modelo
computacional basado en el paso de mensajes.
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L O S L Í M I T E S D E L A E F I C I E N C I A C O M P U TAC I O N A L E N E L M U N D O F Í S I C O
Quienes consideran que la ciencia debe ser en todo tipo de circunstancias un factor de progreso
podrán encontrar paradójico que algunos de sus descubrimientos más transcendentales consistan
precisamente en limitaciones, supuestamente frenos a la acción humana. Como ejemplo de ello
sirvan las tres verdades científicas siguientes: (i) ninguna señal puede ser transportada a velocidad
superlumínica (Maxwell-Einstein), (ii) no es posible construir máquinas que materialicen en la
realidad el concepto de móvil perpetuo (Carnot-Clausius) y (iii) la aritmética carece de una axiomatización que sea completa desde el punto de vista lógico-matemático (Gödel). Así pues la fe
ilimitada en la ciencia, fe al fin y al cabo, debería sustituirse por una actitud propiamente más científica que aborde los problemas de los límites del conocimiento desde la posición nada dogmática
del humble pie, con esa humildad que administra la duda razonable al erigirse como método y
desechar el dogma. Y esta pequeña admonición es plenamente válida no sólo para las ciencias bien
asentadas sino también para las que han hecho su aparición más recientemente, en este caso las muy
artificiales ciencias de la computación.
Tanto por sus orígenes como por la inmaterialidad de los artefactos que crean y que manejan, las
ciencias de la computación se tienden a situar mucho más próximas al mundo abstracto de la matemática que al proteico de la física. En ello influye no sólo el hecho de que una buena parte de los
grandes nombres (Turing, Von Neumann y muchos otros) tuvieran sus raíces académicas en la
primera de esas dos disciplinas, sino esencialmente debido a la relativa independencia del modelo
clásico de computación en relación con las leyes de la naturaleza. A primera vista parece que la física
sólo importa en este caso en lo que se refiere al sustrato material de la computación, el necesario
hardware que en el estado del arte actual es fundamentalmente consecuencia de la microelectrónica. Más allá de esa cuestión práctica de naturaleza infraestructural se puede pensar que la ciencia
informática va por otro camino distinto del de la realidad sensible, manejando cadenas binarias de
ceros y unos mediante alambicadas concatenaciones de un pequeño grupo de primitivas aritmético-lógicas, en sí mismas elementales pero con la potencia que conocemos cuando operan de
forma agregada.
El modelo clásico de computación es el único que hasta la fecha ha conseguido materializarse en
una realidad tecnológica e industrial y es la base reconocida de la sociedad de la información en que
vivimos. Pero tiene limitaciones como se ha podido ver en estas notas y además no es el único
modelo posible. Una alternativa al menos desde el punto de vista teórico es el denominado modelo
de computación cuántica, una rama reciente de la ciencia informática que trata de combinar dos
interrogantes científicos que el siglo Veinte nos legó sin haber resuelto: la naturaleza de la mecánica
67

N A T U R A L M E N T E

A R T I F I C I A L

La complejidad es una idea presente en los sistemas fíísicos, en este caso representada a través de un atractor de Lorentz.
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cuántica y los límites absolutos de la computación. Uno de los logros de esta joven subdisciplina
que mezcla lo cuántico (es decir la materialidad subatómica) con lo estrictamente computacional
se refiere al problema de la factorización de grandes números enteros, que como hemos visto se
encuentra precisamente en el corazón de las modernas técnicas criptográficas tipo RSA. Pues bien,
en el año 1994 un investigador informático de los Bell Labs llamado Peter Shor causó el asombro
de la comunidad científica al reclamar el descubrimiemto de un algoritmo que resuelve con generalidad el problema de la factorización en tiempo polinómico, utilizando para ello un computador
(modelo de computación) cuántico.
¿Qué es la computación cuántica? A una buena parte de los ingenieros nos resulta extraño el
mundo de los quanta, por no decir incómodo y duro de comprender debido a que en él abundan las «paradojas» más que los hechos de naturaleza determinista a los que estamos acostumbrados. Pero los conceptos fundamentales del modelo de computación que lleva ese nombre y
de la información que maneja se pueden entender razonablemente bien sin necesidad de adentrarse excesivamente en sutilezas de la física subatómica como la dualidad onda-partícula, la
estadística bosón-fermión o ni siquiera la ecuación de Schrödinger. El origen de las ideas sobre
una posible computación cuántica que superase las limitaciones del modelo clásico de Turing y
Von Neumann es atribuible a Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo
pasado y premio Nobel de esa especialidad científica. Feynman escribió en 1982 un artículo
titulado Simulating physics with computers en el cual sugería que la venerable informática
convencional, aunque disfrute del escalado de la ley de Moore y siga aumentando su capacidad
de procesamiento, es y será incapaz de resolver muchas de las simulaciones que son necesarias
en el campo de la física moderna. En particular no hay manera de abordar por esa vía el
problema de las interacciones cuánticas que se dan entre N partículas, que en términos cuantitativos es desesperantemente exponencial y por tanto intratable dentro del contexto de la
computación según el modelo clásico.
El modelo de computación cuántica usa la mecánica de igual adjetivo como fuente teórica o
más bien paradigma, aunque con un carácter metafórico y no literal ya que no existe hablando
en propiedad ningún computador de esa clase. La capacidad del ser humano para «artificiar»
en el nivel dimensional en que suceden ese tipo de fenómenos subatómicos está aún (y no se sabe
por cuánto tiempo) lejos de hacer posible una intervención directa, y quien reina en tal mundo
sigue siendo la madre Naturaleza a quien siempre hemos tenido por muy sensata aunque que en
el mundo cuántico puede parecer en ocasiones caprichosa. Los dos elementos básicos de este
nuevo modelo de computación son el qubit o bit cuántico (unidad elemental de información) y
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la puerta cuántica o quantum gate (unidad básica de circuito); ambos conceptos son equiparables en cuanto al concepto de la función computacional que desempeñan a los bits y puertas
booleanas de la informática digital convencional, aunque la sustancia lógico-matemática de unos
y otros es en realidad muy distinta.
Un qubit es un objeto que puede encontrarse en uno cualquiera de dos estados perfectamente
distinguibles, representados por |0 y |1 , donde los separadores asimétricos | corresponden a
la notación que se conoce como «ket» de Dirac. Un ente físico que podría representar un qubit
es por ejemplo el spin de un electrón. La mecánica cuántica dice que si un objeto puede encontrarse indistintamente en esos dos estados también puede estar en cualquier «superposición»
lineal α||0 + β||1 de los mismos (una especie de función de onda), siendo α y β números complejos denominados «amplitudes» que satisfacen la condición |α||2 + | β||2 = 1. Estos coeficientes del
vector de estado juegan un papel parecido al de la probabilidad en mecánica estadística, aunque las
diferencias entre este concepto clásico y el de la amplitud cuántica se manifiestan en cuanto se
opera sobre el objeto en un cambio de estado. En el primer caso la transición entre estados estaría
gobernada por una matriz estocástica de números reales (cuyas columnas deberían sumar 1) mientras que en la mecánica cuántica el cambio de estado de un determinado qubit se efectuaría multiplicando su vector de amplitudes por una matriz unitaria de números complejos, lo que de manera
muy simplificada sería una puerta cuántica.
Una puerta en el modelo de computación cuántica es por tanto una matriz unitaria normalmente de 2*2 o 4*4 según opere sobre 1 o 2 qubits, cuyas filas son ortonormales. Existen diversos tipos de puertas cuya combinación lógica da lugar a circuitos, y de ahí el siguiente paso lleva
al concepto de computador cuántico que sería la idealización central de este modelo alternativo
de computación igual que la máquina de Turing lo es del clásico. La computación cuántica
presenta como ventajas potenciales sobre la convencional el hecho del paralelismo que hace que
un qubit represente simultáneamente los valores 0 y 1 utilizando la propiedad de la superposición, y por otra parte el entrelazamiento que es la posibilidad de que varios qubits se encuentren
en un estado de correlación cuántica, lo cual permite que se pueda actuar computacionalmente
sobre varios estados a la vez (a Einstein esta propiedad cuántica de la materia le disgustaba
profundamente y siempre la rechazó).
En cualquier caso y a los efectos que nos importa en estas notas no será preciso entrar en mayores complejidades sobre el modelo de computación cuántica, baste saber que en él es posible ejecutar algoritmos probabilísticos y que ello es una grandísima ventaja sobre el modelo clásico en relación con algunos problemas particularmente difíciles de resolver, como el mencionado de la facto70
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Seth Lloyd, profesor del Massachusetts Institute of Technology.
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rización entera. Los problemas computacionales en los cuales se constata una mayor potencialidad
del modelo cuántico pertenecen a una clase denominada BQP, que en inglés corresponde al
término bounded-error quantum polynomial time, de la cual se sospecha que puede ser más un
superconjunto de la clase P que una parte de la NP-completa (pero nadie lo ha demostrado, claro).
Aún así el modelo de computación cuántica si fuera implantable en una máquina física real y no en
el misterioso reino subatómico de la madre Naturaleza supondría un avance importante sobre los
ordenadores digitales actuales. Al menos ya se pueden reseñar algunos algoritmos cuánticos que
reducen la complejidad computacional de problemas difícilmente abordables por el modelo
convencional. Uno de ellos ya citado es el de Shor que resuelve la factorización de números enteros
en tiempo polinómico (cuántico), y otro que también destaca es el que descubrió Lev Grover en
1996 para hacer búsquedas en una base de datos desordenada con n items, lo cual es capaz de conseguir en un tiempo θ(n1/2) en lugar del normal que sería θ(n) .
Como sin duda comprenderá fácilmente quien haya llegado hasta este punto, resulta muy
difícil establecer cuál sería el límite absoluto de la computación, entendida ésta como una capacidad para manipular correctamente símbolos y conceptos no triviales desde el punto de vista
lógico-matemático que es transferida por el ser humano a algún tipo de máquina diseñada, sea
digital, cuántica o quizá en su día biológica. Los computadores son en último extremo entes
físicos y no sólo modelos abstractos, por esa razón las leyes de la física regularán finalmente lo
que que es o no posible hacer. La velocidad a la cual un sistema físico puede llegar a ser capaz
de procesar información siempre estará limitada por su energía, y la propia cantidad de información acotada por el número de grados de libertad que posea ese sistema. En un artículo
publicado hace unos años en la revista Nature explicaba Seth Lloyd, a quien ya se ha mencionado anteriormente, que el laptop más potente que se pueda imaginar operando en consistencia con las leyes naturales, con una masa de 1 Kg. y un volumen de 1 litro, sería capaz de llegar
a procesar 2mc2/π = 5,4*1050 operaciones lógicas por segundo sobre palabras de 1031 bits de
longitud. Ello supondría una mejora de aproximadamente 40 órdenes de magnitud en relación
con la capacidad que proporciona hoy día el estado del arte de la ingeniería de computadores, y
si se mantuviese en vigor la ley de Moore (que no es una ley de la física sino del ingenio humano
en el campo de la microelectrónica) a lo largo de ese salto tan impresionante, ello tardaría en
producirse unos 250 años. Lo peor es que tal ordenador debería utilizar sus recursos en un estado
físico específico con entropía cero, es decir que para un observador externo estaría a una temperatura en torno a los 109 grados Kelvin. Si eso fuese realmente así, el ordenador de nuestros
sueños sería algo muy parecido a… ¡un pedacito del Big Bang!
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El famoso laberinto de Dédalo en Creta, donde se ocultaba el Minotauro.
Ciclo hamiltoniano sobre un dodecaedro.
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El ilustrado escocés Adam Smith, quien desde la filosofía moral sentó las primeras bases de la (imperfecta)
ciencia económica.

¿ Q U I É N M U E V E L O S M E R C A D O S F I N A N C I E R O S? *

La «mano invisible» de Adam Smith, naturalmente. No será el escritor de estas líneas quien
contradiga la sabiduría del ilustrado escocés, personalidad que se debería recordar no sólo por
su clarividente obra An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations publicada
originalmente en Londres en 1796, sino también por The Theory of Moral Sentiments, anterior a aquélla y que ayuda a situar el denostado liberalismo del autor en unas coordenadas de
dignidad que para sí quisieran otros idearios mejor aceptados por el público. Pero esa mano
que mueve los mercados debe ser muy distinta hoy día de la que metafóricamente introdujo
Smith en el incipiente discurso económico del siglo Dieciocho.
Los mercados financieros, que son nada menos que las arterias del capitalismo, están sometidos desde hace un par de décadas a una dinámica de profundas transformaciones al menos
en tres aspectos clave: proliferación de instrumentos derivados (opciones, swaps y figuras aún
mucho más exóticas), aceleración del proceso de mundialización de los flujos de activos (ese
«coco» llamado globalización) y tecnificación acusada de sus infraestructuras, que hoy
dependen absoluta e inexorablemente de las tecnologías de la información y de la comunicación en tiempo real, imponiendo un vivo ritmo a las transacciones para bien o para mal. Y
estos mercados financieros de ahora, tan modernos y mucho más científicos, amplios y tecnificados que los de antaño, sufren al mismo tiempo problemas muy notorios de inestabilidad.
Los economistas tratan de explicar lo mejor que pueden lo irregular que tiene su comportamiento, en tantas ocasiones impredecible y sorprendente, acudiendo a los mantras habituales
de esa profesión: las expectativas racionales, la preferencia por la liquidez, los desequilibrios
macroeconómicos, etc., pero no acaban de dar con una explicación convincente que funcione
bien y sobre todo que tenga, si es posible, algún valor predictivo para no caer en errores que
deberían ser conocidos.
Lo cierto es que las crisis financieras no son nada nuevo ni infrecuente pues en los últimos
veinte años el mundo ha sufrido episodios singulares bien conocidos, como la crisis de la bolsa
de Nueva York en Octubre de 1987 a la cual siguió en Norteamérica pocos años más tarde el
hundimiento de los denominados bonos basura o junk bonds, la recesión de la economía japonesa que se inició en 1990 y duró trece años, la crisis asiática provocada por el colapso del bath

* Esta notas se escribieron en el mes de Marzo de 2008, antes de que la confusa y calamitosa situación de las finanzas a escala tanto global
como nacional se hiciera evidente. Aún así y sin haber querido predecir nada, su valor explicatorio se mantiene a fecha de hoy razonablemente vigente (conductas dolosas aparte, como es natural).
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tailandés en 1997 y que afectó severamente no sólo a ese país sino también a Corea del Sur,
Indonesia, Malasia y Filipinas, y otros hechos menos divulgados por los medios. Pero hay algo
últimamente en el mundo de las finanzas internacionales que empieza a intranquilizar por
falta de un diagnóstico certero, como bien se deduce de la preocupación expresada por Robert
Aliber de la Graduate School of Business de la universidad de Chicago en el prólogo de uno
de los tratados clásicos en la materia, el libro Manias, Panics and Crashes: A History of
Financial Crisis de Charles Klindeberger. Dice Aliber que los años transcurridos desde los
primeros Setenta no tienen precedente en términos de volatilidad de los precios de las commodities, monedas, inmuebles y valores bursátiles, ni tampoco en cuanto a la frecuencia y severidad de las crisis. Es verdad que la actual situación (Marzo 2008) de falta generalizada de liquidez que sufren las entidades financieras grandes y pequeñas, puesta en evidencia para el
público por el problema de las hipotecas subprime y propagada a través de las cadenas de colaterales por todo el sistema financiero occidental, propicia una sensibilidad especial hacia este
tema. Pero no es menos cierto que hechos como este no pueden dejar de analizarse en el
contexto de los tres grandes vectores del cambio que ha tenido lugar tal en este contexto como
antes se apuntaba: (i) una impetuosa innovación financiera que ha situado en los mercados
una gran diversidad de instrumentos, (ii) las reformas regulatorias que han hecho posible la
liberalización de los flujos de capital y su globalización a escala prácticamente planetaria, y
(iii) finalmente el manejo de información financiera en tiempo real gracias a la tecnología,
incluyendo dentro de esta última, no sólo la infraestructura informática y de comunicaciones
(ordenadores y redes) que proporcionan fuerza bruta en cuanto a potencia de tratamiento y
velocidad de intercambio de información, sino muy especialmente las aplicaciones y sus
correspondientes modelos financieros de gestión del riesgo.
El actual mundo de las finanzas es por su propia naturaleza y también debido a las circunstancias anteriores uno de los ámbitos de actividad humana posiblemente con mayor interés
antropológico para observar los efectos de la información y de los nuevos medios sobre el
comportamiento de las personas y su gestión del riesgo. Tiempo y riesgo son quizá los dos atributos más importantes de cada una de las decisiones individuales que al agregarse en masa por
miles de millones dan cuerpo cada día a la marea transaccional de las finanzas globales. Ambos
factores se encuentran influidos directamente por el uso de medios informáticos tanto en la
demanda como en la oferta, así pues no está de más plantearse desde una óptica más sociotecnológica que estrictamente económica la pregunta enunciada en el encabezamiento: ¿qué
es lo que mueve hoy día los mercados financieros?
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Traders actuando en la Bolsa de Nueva York, en Wall Street (New York Stock Exchange).

L A S A RT E R I A S D E L C A P I TA L I S M O Y S U C O R A Z Ó N
Según el centro de estudios económicos McKinsey Global Institute, a finales del año 2006 el
valor total de los activos financieros calificados como convencionales (dinero y depósitos
bancarios, deuda publica y privada más las participaciones empresariales en sus múltiples
variantes) que circulan por el mundo sumaba un valor de 167 trillones (anglosajones) de dólares, de los cuales el 75% correspondieron a los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Eurozona y
Japón. Esa cifra resulta en su conjunto sensiblemente superior a la valoración global de las actividades relacionadas con los bienes reales y los servicios no financieros, de hecho el valor económico de las transacciones efectuadas con este tipo de activos era del orden de unas tres veces y
media mayor que el PIB agregado mundial, lo cual da una idea del auge y la importancia que en
la actualidad caracteriza a este tipo de mercados.
Como todo el mundo sabe los activos financieros se diferencian del resto de activos reales de la
economía en su inmaterialidad, es decir son simples (o sofisticados) derechos y obligaciones sobre
otros bienes subyacentes (en general reales, aunque no siempre) que pueden intercambiarse entre
sí y apoyarse unos en otros. No se crean como consecuencia del valor que produce el trabajo
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humano operando sobre recursos materiales provinientes en último extremo de la Naturaleza, sino
que surgen directamente de actos de voluntad del poder económico como por ejemplo la creación
de dinero primario por parte de los Bancos Centrales. Esta última circunstancia, la relativa discrecionalidad en su creación, les da la posibilidad bien cierta de exceder en valor a la economía real, y
esa diferencia grande y además creciente en cuanto a la profundidad de lo financiero en relación
con lo físico es valorada por los especialistas en la materia como una cualidad positiva ya que hace
que los mercados sean líquidos, los precios eficientes, se mejore globalmente el acceso a los bienes
de capital y se incentive el compartir riesgos por parte de los distintos agentes en el mercado. Al
menos así debería ser en teoría.
Pero el entramado financiero es en realidad aún más amplio y complejo de lo que sugiere el
párrafo anterior porque a los activos clásicos se les ha ido añadiendo el extraño mundo de los
derivados cuyo valor comercial no resulta inmediato determinar por múltiples razones, aunque
según el Bank for International Settlements, que es la institución mejor informada al respecto,
en conjunto alcanzaban una magnitud de 454 trillones de dólares también en el año 2006. El
valor económico total de los mercados financieros (instrumentos convencionales mas derivados)
en relación con los reales (bienes y servicios no financieros) sería entonces de aproximadamente
unas trece veces, hecho que creará cierta perplejidad a quien considere que la tangibilidad debería ser quizá una de las principales cualidades objetivas de los bienes económicos. ¿Tiene este
hecho algo que ver con las fluctuaciones que se producen aquí y allá, hoy y mañana? Por otra
parte, ¿qué significa en este contexto el término irrational exhuberance que acuñó el anterior
presidente de la Reserva Federal de los EEUU, señor Alan Greenspan, y que coloquialmente
podríamos traducir por «desmadre», al reflexionar en voz alta hace ya unos años sobre el
comportamiento de los mercados financieros?
La fluctuación en los precios de los activos o dicho de otra manera, la volatilidad, es una de las
características endógenas más observadas aunque quizá peor comprendidas por los estudiosos de
los mercados financieros, como manifiesta uno de los expertos mundiales de mayor talla en lo que
se refiere a estos temas, el profesor Robert Shiller de la universidad de Yale. Al ser un hecho tan
corriente y tan directamente vinculado a la propia esencia de los mercados, la volatilidad no es cuestión que sorprenda ni quizá tampoco preocupe desde un punto de vista macroeconómico salvo
cuando la amplitud de las oscilaciones es muy grande en relación con los indicadores estadísticos
de las series temporales o si sucede, como estamos viendo ahora, que los movimientos se producen
consistentemente a la baja durante largos períodos de tiempo y están acompañados por procesos de
destrucción de valor (incluso en el subyacente) en algunos casos irreversibles.
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La alegría que causa la abundancia del dinero (bien fiduciario) en el mercado no deja de ser una ficción que queda
puesta de manifiesto en situaciones de crisis.

La volatilidad de los mercados financieros puede entenderse, al margen de crisis o circunstancias coyunturales, como consecuencia de un hecho diferencial que posee intrínsecamente
esta faceta de la economía en relación con la de los mercados reales; tal característica no es ni
más ni menos que la actividad especuladora. La especulación aquí siempre existe pues es inherente al propio funcionamiento del sistema financiero e incluso se la considera como un requisito para que en él se de la liquidez necesaria para poder transaccionar. La especulación se
considera en la literatura especializada como una de las cuatro motivaciones funcionales
presentes en los mercados financieros, junto con la inversión, el arbitraje y la cobertura del
riesgo (hedging). Como tal está presente en los mercados con carácter continuo y generalizado
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aunque en la imaginación popular se asocie a tipos singulares como George Soros, quien saltó
a la fama mediática al hacer a su vez «saltar» el Banco de Inglaterra aquel famoso miércoles
negro del año 1992 en que el gobierno conservador británico se vio forzado a retirar la libra
esterlina del Sistema Monetario Europeo, debido a fuertes movimientos especulativos realizados en parte por el peculiar financiero húngaro.
Si a los mercados financieros se les asimila con las arterias del sistema capitalista, aunque
ciertamente éstas sufran problemas crónicos de tensión, también podría aceptarse que el corazón del mismo lo constituyen los bancos, aunque esta afirmación cause una cierta perplejidad
pues casi todo el mundo piensa que son precisamente la banca y el fisco las dos instituciones
económicas que menos o ningún corazón poseen. Sin embargo la banca, con su función de
intermediación financiera entre ahorradores e inversores, practica esas sístoles y diástoles
necesarias para que circulen los fondos desde los agentes económicos que temporalmente los
poseen con exceso en relación a la actividad que desarrollan hacia aquellos otros que carecen
de los mismos siéndoles necesarios para desempeñar su misión en el contexto económico
donde operan. Decía don Rafael Termes, quien conoció la banca española posiblemente
mejor que ninguna otra persona pues dirigió la AEB entre los años 1966 y 1990, que la actitud general frente a la misma está gobernada por prejuicios demasiado arraigados que la
sitúan en el centro de la imagen más negativa del capitalismo, y además en el caso de nuestro
país ese hecho se encuentra magnificado por determinadas influencias religiosas o costumbristas que añaden una especie de condena moral del dinero y sus mercaderes. Desde luego
que siendo eso verdad tampoco se puede decir que los bancos dentro del capitalismo hagan el
papel del ángel de la guarda, ni que la gestión de sus operaciones con fondos que en grandísima medida son propiedad de terceros, sus depositarios, sean un ejemplo de transparencia
informativa. Pero la banca lleva más de ocho siglos situada en el centro del sistema financiero
realizando con sus pasivos y activos transformaciones necesarias en los dominios del tiempo
y del riesgo, de modo tal que su función podría entenderse similar a lo que en la fisiología del
cuerpo humano hace el corazón, que no sólo mueve el humor circulatorio sino que cambia sus
propiedades nutrientes al hacer posible la combinación pulmonar del oxígeno y la hemoglobina para dar servicio a órganos y tejidos. Pero dejemos por ahora las analogías biológicas para
acercarnos a una cuestión que realmente importa más desde el punto de vista que nos interesa,
que es el papel que juega la información en tiempo real mediada por la tecnología en la
percepción del riesgo y las expectativas de beneficio de los agentes económicos que interactúan en los movidos mercados financieros de hoy día.
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Es un nada claro camino el que lleva del ahorro privado a la creación de instrumentos financieros.
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L A RAZÓN DEL HOMO ECONOMICUS , ENTRE LAS TEORÍAS DE LOS PREMIOS
NOBEL Y LAS FORMAS EN QUE SE VE INFLUIDA POR LA TECNOLOGÍA
Hay algo en el discurso de una parte de los economistas que han alcanzado la gloria de la consagración gremial como figuras de esa ciencia imperfecta que produce cierto sonrojo por lo que puede
entenderse como falta de rigor e inconsistencia empírica, y es nada menos que la pretensión de
situar a los factores llamados superestructurales como la política económica o la regulación de los
mercados en un plano jerárquico superior al de otros hechos más tangibles directamente asociados
con la creación de riqueza y el bienestar material, en particular la tecnología. En el fondo puede que
no se trate de una actitud arrogante frente al mundo de la técnica, lo cual sería absurdo a la vista de
los hechos que todo el mundo conoce, sino que tal vez tenga que ver con la propensión a asumir de
manera acrítica determinadas herencias del estilo de la de Karl Marx, para quien las circunstancias
económicas eran una especie de corsé que delimitaba el mundo con carácter causal determinista y
en su opinión eso sólo podría alterarse por medio de la lucha clases (dos graves errores de juicio
según ha demostrado la historia).
Por más simplista y poco riguroso que parezca, lo cierto es que algunos de los grandes economistas del siglo Veinte y en particular de los que han sido galardonados con el premio Nobel de su especialidad tratan a la macroeconomía como si fuese un conjunto de hechos autónomos, con un
origen intrínseco y no derivado, de tal manera que el origen y causa de la prosperidad del mundo
desarrollado se situaría más en sus ideas y teorías que en ese otro tipo de razones materiales que ve
el común de los mortales. Recordemos como muestra elocuente de esa curiosa idiosincrasia más
propia de una complaciente turris eburnea que de la inquietud siempre insatisfecha de la ciencia,
que Sir John Hicks (premio Nobel en 1972) sostenía contra viento y marea que la razón que
explica la revolución industrial no es otra que la liquidez existente en los mercados financieros de
la época (los descubrimientos científicos y los tremendos avances de la ingeniería no le merecieron
mucha reflexión sobre el particular), mientras que desde ambas puntas del espectro ideológico de
esa profesión se reivindica alternativamente la política monetaria (Milton Friedman, Nobel en
1976) o la demanda efectiva (Paul Samuelson, Nobel en 1970) como el auténtico vector del
progreso económico y del bienestar material del mundo. Cosas veredes, amigo Sancho.
Una excepción notable a esas actitudes monodimensionales sería la de Herbert Simon
(premio Nobel en 1978) quien además de economista fue politólogo y psicólogo y ejerció una
buena parte de su carrera académica e investigadora en fecundo contacto con el mundo de la
ingeniería en la universidad Carnegie Mellon, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos.
Simon sostenía entre otras opiniones que la racionalidad humana está acotada en todas sus esfe82
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ras de ejercicio y que “boundedly rational agents experience limits in formulating and solving
complex problems and in processing (receiving, storing, retrieving, transmitting) information". Sus
trabajos abrieron una vía nueva de análisis de los fenómenos económicos que se aparta de la
concepción neoclásica del homo economicus y ha sido desarrollada con mayor profundidad
teórica por otro Nobel más reciente, Daniel Kahneman, aportando una nueva perspectiva al
estudio científico de los procesos de toma de decisiones que en cierto modo recuerda las palabras
con que Alfred Marshall iniciaba Principles of Economics, su obra más importante, proclamando
que la economía es una ciencia de raíz psicológica.
Las teorías de Simon y sus discípulos han dado lugar a una rama relativamente heterodoxa de la
teoría económica denominada behavioral economics que recoge las críticas a la síntesis neoclásica
del post-keynesianismo y especialmente a la manera en que se contempla el paradigma central de
las expectativas racionales que ya aparecía en la Teoría General como uno de los puntos clave de la
macroeconomía. Robert Lucas y una buena parte de los economistas teóricos contemporáneos más
influyentes consideran que la hipótesis de las expectativas racionales, entendida como la agregación
de la esperanza y perspectivas de los agentes en la oferta y la demanda (consumidores, inversores,
ahorradores y demandantes de crédito) es y debe ser la base de los modelos macroeconómicos que
explican y predicen el funcionamiento de los mercados financieros (esto último con escaso éxito en
general). La hipótesis de las expectativas racionales constituiría por tanto el fundamento de una
teoría de la decisión económica que contempla el futuro como una previsión óptima que se hace
desde el presente, teniendo en cuenta toda la información disponible en el momento de decidir. En
el fondo lo anterior lleva a interpretar los hechos económicos como una sucesión de estados de
equilibrio, sin considerar los efectos de la incertidumbre en la racionalidad de la toma de decisiones ni tampoco la imposibilidad real que tienen los agentes decisores de valorar por razones de
coste-tiempo toda la información disponible sobre el tema objeto de decisión. El neoclasicismo
post-keynesiano conduce a la denominada hipótesis de los mercados eficientes o EMH, que introducida por Samuelson en los años Sesenta y sistematizada más tarde por Eugene Fama de la universidad de Chicago sostiene que los precios de los activos (acciones, bonos y demás instrumentos)
reflejan fielmente toda la información conocida por los agentes económicos y son por tanto una
expresión de su racionalidad transaccional.
En contraposición con lo anterior la rama «behaviorista» de la ciencia económica investiga en
el caso particular de los mercados financieros la manera en que los sesgos cognitivos y emocionales
condicionan a nivel individual y social las decisiones económicas, y cómo ello a su vez afecta a
hechos tan relevantes como son los precios, los beneficios o la asignación de recursos. En ese
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El economista Alan Greenspan, que presidió la Reserva Federal norteamericana entre los años 1987 y 2006,
testigo y actor de un modelo financiero cuyas consecuencias aún parecen imprevisibles.
Ben Bernanke, sucesor de Greenspan y actual presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

sentido la behavioral finance, que algunos defensores a ultranza de la ortodoxia de la decisión racional consideran una teoría «rebelde», recupera una intersección entre economía y psicología que
en buena medida se había perdido durante la mayor parte del siglo Veinte, y lo hace a través del
concepto subjetivo de utilidad y su relación con el modelo cognitivo de los agentes económicos. La
noción de utilidad que ya había sido empleada en las argumentaciones de los economistas clásicos,
especialmente por Adam Smith y Jeremy Bentham, vuele a ocupar de esta manera una posición
destacada en esta ciencia de la mano de la psicología cognitiva.
En el año 1979 el anteriormente citado Daniel Kahneman junto con su colega Amos Tversky
publicaron un artículo en la revista Econometrica titulado Prospect Theory: An Analysis of
Decision under Risk, en el cual trataron de interpretar la lógica que subyace a los procesos de
toma de decisiones entre alternativas que implican riesgos, dado que no siempre se adoptan los
criterios de optimalidad que frecuentemente se dan por supuestos por el racionalismo a
ultranza. La teoría de la utilidad esperada como base de la decisión toma en cuenta el diferente
valor que el decisor suele otorgar a las ganancias y a las pérdidas, hecho que se encuentra esencialmente relacionado con la disposición o aversión al riesgo que predomine en su estado psicológico. La teoría de la decisión conecta con la psicología matemática a través del concepto de
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dominación estocástica que refleja la ordenación por rango de preferencia de las diferentes
distribuciones de probabilidad que tiene presente el decisor cuando valora la posible obtención
de un resultado determinado. Dan Ariely, profesor de economía del MIT, acaba de publicar un
libro en ese sentido muy interesante, Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our
Decisions, en el cual aporta un vasto catálogo de ejemplos de comportamiento irracional extraídos de la realidad y de la historia de los hechos económicos. Aparte de establecer una taxonomía bastante completa de lo que para el pensamiento neoclásico serían simplemente «anomalías», Ariely muestra empíricamente como lo irracional es algo más sistemático que anecdótico
en la interacción del homo economicus con los mercados financieros, y ello tiene implicaciones
que no pueden ser ignoradas por la teoría de las finanzas.
Según los expertos en estas últimas teorías de la decisión habría tres ámbitos importantes a
considerar sobre esta cuestión que son respectivamente (i) la base heurística en la cual se apoya
cualquier juicio humano (reglas que sintetizan experiencias previas), (ii) la problemática de la
elección en contextos de riesgo (el grado de disposición o aversión al mismo, alternativamente)
y (iii) los efectos inducidos por el entorno de referencia o factores marco que acompañan siempre a un proceso de este tipo; no es difícil intuir que la accesibilidad de la información juega un
papel nada desdeñable en cada uno de esos tres dominios donde se resuelve la elección. Aparte
de lo anterior es preciso tener en cuenta que una decisión suele ser producto de la interacción
que se da entre tres categorías diferentes de funciones cognitivas, (a) la intuición, (b) la reflexión y (c) la percepción de la preferencia, cada una de las cuales o varias de ellas simultáneamente pueden hallarse presentes en los ámbitos mencionados anteriormente. El decisor se
encontrará por tanto inmerso en un proceso en el cual combina de forma no absolutamente
consciente ni estrictamente racional en sentido neoclásico lo que puede estar sucediendo en
cada una de las nueve células que componen esa matriz de 3*3 que serviría para modelar según
esta interpretación cognitiva la toma de decisiones en economía.
Un concepto a tener muy en cuenta en el estudio de la racionalidad económica es el de la
asimetría de la información, cuyo tratamiento por parte de los agentes económicos resulta
crucial en el caso de los mercados financieros pues los activos sobre los que operan pueden en
cierto modo entenderse como bienes de información, dado que al margen de su precio y demás
atributos económicos poseen un contenido informacional explícito. La información y su inevitable compañera la incertidumbre son los dos elementos centrales de la gestión del riesgo, a su
vez el motor del sistema nervioso por el cual circulan señales que animan o inhiben las decisiones de los market makers a la hora de hacer y deshacer operaciones financieras. La información y
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Viñeta del semanario The New Yorker sobre la presencia continua de la idea de crisis en el imaginario popular
de estos últimos tiempos.
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la manera en que es tratada por unos y otros es un factor clave en el análisis tanto de las decisiones individuales como del equilibrio agregado del mercado, hechos que se influyen mutuamente
y tienen lugar en unas condiciones dentro de las cuales los agentes económicos nunca se encuentran completamente seguros de su nivel de exposición al riesgo ni de las oportunidades que realmente existen detrás de una transacción determinada.
Uno de los economistas que han estudiado con mayor rigor analítico y desde una perspectiva original el papel que información e incertidumbre desempeñan en el comportamiento de
los mercados fue Jack Hirshleifer, profesor durante muchos años en UCLA y un personaje
que tiene especial interés como ejemplo de lo fructífera que puede llegar a ser la (por otra
parte infrecuente) intersección entre los mundos de la teoría económica y de la tecnología.
Hirshleifer representa en ese sentido una figura similar a la de Herbert Simon porque tuvo
una intensa y muy temprana exposición al mundo de lo científico-tecnológico habiendo participado activamente durante la segunda guerra mundial como miembro de la Reserva Naval en
los inicios del uso del radar, y además pasó sus primeros años de ejercicio profesional en la
Rand Corporation, el famoso think tank tecnológico militar de la costa oeste situado en Santa
Mónica, a orillas del océano Pacífico. Sus elaboraciones sobre la teoría del interés y del capital que en varios aspectos se pueden calificar como poco convencionales dieron paso a la
economía de la información, campo en el que produjo un importante desarrollo analítico
sobre covarianza de los riesgos dando lugar a herramientas que hoy se consideran fundamentales para el estudio de la especulación en los mercados financieros y el diseño de estrategias
de cobertura. La incertidumbre que Hirshleifer modeló con esmero es uno de los principales
drivers del riesgo y aunque desde el punto de vista analítico esos dos conceptos corresponden
a categorías diferentes, ambos desembocan en la regla de la utilidad esperada de Von
Neumann y Morgenstern, quienes explicaron cómo la información o su ausencia se traducen
en una cardinalidad de las preferencias que ordena el conjunto de las acciones a emprender
por parte del decisor de una manera que en muchos casos es distinta de lo que presupone la
teoría de las expectativas racionales, precisamente debido las imperfecciones del conocimiento que aquél posee.
El nombre del genio multifacético que fue John Von Neumann posee además una oportunidad
especial llegados a este punto porque nos traslada al mundo de las tecnologías de la información y
a su aplicación estrella en el mundo financiero que es la denominada computational finance, un
conjunto de teorías y modelos informáticos que en opinión de algunos expertos tienen mucho que
ver con la manera en que se comportan estos mercados hoy día.
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La dificultad de decidir en un mercado opaco y corroído por los escándalos se hace presente en los ámbitos
personal y empresarial.
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E L CURIOSO MUNDO DE LOS QUANTS , O CÓMO LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN RECREAN LA LÓGICA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

Después de haber citado tantos nombres y muy distinguidos todos ellos a lo largo de este escrito ha
llegado el momento de referirse a la persona que posiblemente haya ejercido mayor influencia en ese
maremagnum desconcertante que es el mundo financiero de hoy día: Fischer Black, a quien muchos
expertos consideran padre de las finanzas cuantitativas y de la moderna ingeniería financiera y el
hombre capaz de superar en el plano teórico la dicotomía prevalente entre monetaristas (Friedman y
los seguidores de la escuela de Chicago) y neo-keynesianos (Samuelson, Modigliani y demás correligionarios de esa particular gauche divine instalada a orillas del río Charles, entre Boston y Cambridge).
Black falleció en 1995, dos años antes de que sus colegas Robert Merton y Myron Scholes recibieran
el premio Nobel de economía precisamente en reconocimiento a una serie de trabajos que en realidad
habían sido liderados por el anterior, de los cuales el más conocido popularmente es el modelo de
Black-Scholes para el cálculo del precio de opciones que tanta importancia ha tenido en el exorbitante
crecimiento del comercio de instrumentos derivados en los mercados financieros. Lo que Alan
Greespan llama the age of turbulence no es sino el reflejo de lo aleatorio que caracteriza en la actualidad los movimientos de estos mercados, que seguramente ya no se rigen por aquella inocente ecuación de Fisher-Marshall que expresaba macroscópicamente la relación cuantitativa entre la cantidad
de dinero, su velocidad de circulación y el nivel de los precios mediante la fórmula M*V=Q*P.
El nuevo mundo que Fischer Black contribuyó decisivamente a alumbrar es el de los derivados financieros: opciones, futuros, swaps, forwards y otros instrumentos de sofisticación nada
desdeñable cuyo valor se «deriva» normalmente del de otros activos subyacentes. Un ejemplo
sencillo sería la opción a comprar un determinado valor bursátil a un precio dado en un tiempo
futuro pactado en el contrato. Actualmente los derivados constituyen un dominio específico de
los mercados financieros con una gran diversidad y también complejidad creciente, pues estos
instrumentos que negocian los bancos de inversión se estructuran teniendo en cuenta estrategias
muy variopintas de exposición o cobertura frente al riesgo. Lo delicado que tiene el comercio de
derivados y la inseguridad que parece inherente a los mismos se debe a la relativa opacidad de su
apalancamiento que los hace en ocasiones impredecibles incluso para sus propios traders y ello se
pone de manifiesto en episodios singulares con grandes pérdidas que saltan a la luz recurrentemente, el último de ellos en Enero de este mismo año (2008) afectando al banco francés Société
Générale y con un quebranto estimado en casi 5.000 millones de Euros.
Por otra parte los derivados constituyen el hábitat de una especie de profesionales relativamente
nueva en las finanzas que son los quants, término que es una simplificación del nombre dado a los
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Fotografía de Fischer Black, padre de los quants y rocket scientists que han determinado en buena medida
la puesta en circulación de instrumentos financieros de gran complejidad y difícil control.
Portada de una de las obras más conocidas de Black: Business Cycles and Equilibrium (1987).

técnicos que realizaban tradicionalmente las operaciones de cálculo de riesgos y demás análisis
cuantitativos en el back-office de los bancos de inversión y otras instituciones autorizadas para
operar en los mercados financieros. Lo que era un tradicional trabajo de actuarios fue a partir de los
años Ochenta ocupándose progresivamente por personas con una cualificación científico-técnica
mucho más refinada, matemáticos puros, físicos o informáticos teóricos, y su papel ha dejado de ser
de segunda fila en relación con el de los agentes financieros tradicionales para pasar a asumir un
protagonismo ciertamente relevante en lo que corresponde al ámbito cada vez más amplio de las
finanzas computacionales. Una potente infraestructura informática y de comunicaciones y sobre
ella las aplicaciones necesarias para correr modelos muy elaborados de valoración de precios y
gestión del riesgo es lo que en buena medida mueve hoy los mercados financieros a escala global.
Esa podríamos decir que es una versión actualizada de la omnipresente (y cambiante) «mano invisible» de Adam Smith.
El papel de los quants en las finanzas que empezó sin relumbre alguno se ha ido dignificando con
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el paso del tiempo al dejar de ser una rareza marginal de las trading rooms a medida que la propia actividad del trading requería niveles crecientes de sofisticación informática. Emanuel Derman, que fue
un físico teórico de la universidad de Columbia antes de pasar a trabajar en Goldman Sachs, lo refleja
en un libro que se ha convertido en una referencia clásica para situar el fenómeno en sus coordenadas antropológicas, titulado My Life as a Quant. Cuenta Derman que cuando empezó su carrera en
Goldman Sachs se consideraba de mal gusto en la empresa hablar de Unix o C delante de economistas y financieros. Pero el éxito dio credibilidad a los quants y lo que era al principio un término usado
con intención de desdeñar y marcar los límites de un ghetto pasó a adoptarse con orgullo identitario
por aquellos a quienes se pretendía despreciar. Al mismo tiempo crecía el número de personas involucradas en finanzas cuantitativas y en el uso creativo de la informática para la valoración del precio
de los derivados, la gestión del riesgo o la búsqueda de patrones entre la ingente masa de datos de los
mercados. Number crunching y data mining dejaron de ser funciones del back-office emplazadas en la
oscuridad de la catacumba para adquirir plena visibilidad dentro de los negocios financieros y
también en el imaginario popular, en este último caso debido a circunstancias como la anteriormente mencionada del banco Société Générale que en los medios de comunicación ha quedado
asociada al nombre del trader causante del fiasco, Jerôme Kerviel.
No es cierto que todos los traders de Wall Street y demás plazas comerciales sean unos profundos conocedores de las sutilezas del cálculo estocástico o de la teoría de Wiener sobre el movimiento browniano; decir lo anterior sería ignorar el papel aún importante que juegan la intuición
y las conexiones interpersonales en ese mundo. Sin embargo la relevancia de los quants y sus métodos se ha magnificado a medida que aumentaba el comercio de derivados y más aún con la aparición de vehículos de inversión tremendamente opacos como son los hedge funds, cuya estructura se
mantiene en secreto por las firmas que los venden. Este tipo de productos son para el inversor
auténticas «cajas negras» de las cuales lo único que se conoce desde afuera son sus expectativas de
resultados, ignorándose todo o casi todo sobre la naturaleza de los activos subyacentes, colaterales,
etc. El problema de la oscuridad financiera en tiempos de crisis se está haciendo notar en la actualidad al concurrir el elevado endeudamiento de empresas y familias con fallos estrepitosos de algunos mercados como el inmobiliario, que arrastran a la baja los activos y propician una destrucción
de valor de tal magnitud que los instrumentos tradicionales de la política monetaria (inyección de
liquidez y alteración de los tipos de interés) no consiguen frenar.
La profesionalización de los quants es un hecho asentado ya desde hace años, tanto en el mundo
académico como en las instituciones de carácter gremial. Dentro de la Sloan Management School,
el departamento encargado dentro del MIT de la formación de los MBA y demás fauna orientada
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a los negocios y la administración de empresas, se creó en el año 1992 el Laboratory for Financial
Engineering que es un centro de investigación en el cual colabora el sector financiero con la propia
universidad para promover la investigación cuantitativa en los campos de la ingeniería financiera y
de las finanzas computacionales. El LFE desarrolla sus investigaciones en tres áreas principales,
mercados de capital (precios, cobertura y análisis cuantitativo de los datos del mercado), gestión de
riesgos (herramientas para la decisión racional) y nuevas tecnologías financieras que incluyen
aspectos matemáticos, estadísticos, computacionales y visuales. Su director Andrew Lo señalaba
recientemente un cambio en las tendencias de empleo de los quants que pasan por el laboratorio y
que ya no sólo trabajan para los bancos y firmas financieras sino también en grandes compañías de
la economía física ejerciendo funciones de corporate finance. En el ámbito gremial hay que mencionar el papel que juega la International Association of Financial Engineers, fundada igual que el LFE
en 1992 y que reúne en torno a una comunidad de intereses profesionales a expertos cuantitativos
de la banca, inversores institucionales, reguladores, académicos e informáticos vinculados al campo
crecientemente consolidado de la computational finance.
¿De dónde viene la importancia de lo cuantitativo y cómo influye este hecho en el funcionamiento de los mercados? Esta doble pregunta requiere respuestas separadas, la primera desde el
campo de la ingeniería financiera y la segunda desde las propias tecnologías de la información.
En el origen de ello está la figura antecitada de Fischer Black, el hombre que revolucionó en los
Setenta el hasta entonces soso y ultraconservador mundo de las finanzas. Black no era economista por formación sino un físico graduado en Harvard y posteriormente doctor en la incipiente informática de aquellos años bulliciosos, título conferido por el MIT donde tuvo como
supervisor nada menos que a Marvin Minsky. El hecho de haberse dedicado profesionalmente a
la teoría de las finanzas en lugar de a la astronomía o la investigación en inteligencia artificial
según dictaba su formación académica da una idea de su heterodoxia e independencia de pensamiento. En su vida personal post-universitaria y una vez afincado en el terreno de las finanzas en
la Nueva York que acrisolaba la modernidad en tantísimos aspectos, también demostró su
despreocupación por lo convencional y desde ese punto de vista se le podría comparar fácilmente
con un bohemio ilustrado del West Village, dandy a su manera y desde luego siempre bien
dispuesto a los intercambios con el género femenino.
Fischer Black se involucró definitivamente en el mundo financiero a partir de sus contactos con
Jack Treynor, primero colega suyo en la firma de consultoría Arthur D. Little donde ambos trabajaban y finalmente amigo íntimo. Treynor era un matemático convertido en MBA en la escuela de
negocios de Harvard que había redactado en 1961 un artículo titulado Market Value, Time and Risk,
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en el cual expresaba una serie de consideraciones de nuevo cuño sobre los bienes de capital y su forma
óptima de provisión por parte de las empresas industriales. Las ideas innovadoras sobre análisis del
riesgo referido a los activos financieros que presentaba este escrito fueron recogidas por Merton
Miller de la universidad de Chicago y Franco Modigliani del MIT para dar lugar a otras nuevas ideas
que reformuladas posteriormente por el propio Treynor (y alternativa e independientemente por
cuenta de William Sharpe y John Lintner) desembocaron en una teoría denominada Capital Asset
Pricing Model o CAPM que rápidamente se convirtió en clásica dentro de las finanzas contemporáneas. Se trata de un modelo de valoración que determina el precio de un activo individual o de un
portafolio de activos en función del descuento de los flujos de caja obtenidos por el inversor a partir
de los retornos que éste espera, ajustados según el riesgo sistemático al cual están expuestos (las famosas ‚ que a cualquier conocedor mediano en las técnicas de análisis financiero le resultan bastante
familiares). En el fondo el CAPM es algo que expresa el puro sentido común, pero hasta ese momento
nadie lo había expresado analíticamente.
Estimulado por la fuerza simple pero incontestable de la teoría de Treynor (o de SharpeLintner si se prefiere) Black concentró su creatividad en el estudio analítico de riesgo y tiempo,
dos variables fundamentales de cualquier cálculo financiero junto con la rentabilidad. En los
veintidós años que transcurrieron desde la aparición del modelo que desarrolló junto con Myron
Scholes y Robert Merton en 1973 para calcular el precio de las opciones financieras, conocido
universalmente como modelo de Black-Scholes, hasta su muerte en 1995, produjo un torrente
de escritos y artículos que abarcaron la práctica totalidad de los temas que hoy se considera que
definen la moderna teoría financiera, no sólo de aquellos directamente relacionados con el
mundo de los derivados. La ecuación que sintetiza el modelo de Black-Scholes según la formulación de Merton describe la fluctuación del valor bursátil de las acciones (o en general de cualquier activo financiero dinámico) en su mercado de cotización, y se puede expresar en términos
simples y sin entrar en mucho detalle de la siguiente manera:
dSt=μStdt+σStdWt
En esa fórmula St representa el valor monetario del activo y su diferencial es el cambio que experimenta en un infinitésimo de tiempo en torno a determinado momento t. De los dos términos de
la parte derecha de la ecuación μStdt se refiere al cambio predecible y σStdWt a su volatilidad en
la cual juega un papel importante el componente aleatorio dWt que también suele denominarse
proceso de Wiener o movimiento browniano. μ y σ son los parámetros estadísticos convenciona93
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Futuro de los “futuros” y futuro del sistema. ¿Dónde, cuándo se hará la luz?
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les, media y varianza, de la función de densidad de la variable precio del activo.
Los métodos desarrollados por Black, Merton y Scholes para calcular el precio de los derivados son ahora referencias inevitables en los estudios de MBA y cursos de postgrado en
ciencias económicas, y se aplican no sólo a la actividad de trading sino también en multitud
de cuestiones de índole financiera: planificación, contabilidad, esquemas de compensación a
los ejecutivos de las firmas, etc. Antes de que ese trabajo viese la luz los mercados de derivados financieros eran escasos, dispersos y de muy poca entidad, pero a partir del modelo de
Black-Scholes han crecido extraordinariamente hasta alcanzar la tremenda importancia que
ahora tienen, tal como se ha cuantificado en párrafos anteriores. Una de las aplicaciones más
frecuentes del modelo es como banco de pruebas para valorar y estudiar métodos de cobertura sobre la marcha, lo cual ha impulsado enormemente el comercio bilateral de instrumentos over the counter. Prácticamente todos los bancos y firmas de trading cuentan con equipos
de especialistas que utilizan versiones avanzadas del modelo de una u otra manera, aunque
no deja ser paradójico el hecho de que una de las bancarrotas más estrepitosas de la última
década haya sido precisamente la de una firma de gestión de fondos en la cual eran socios
directores los propios Robert Merton y Myron Scholes, denominada Long Term Capital
Management. Todo ello sucedía en 1998, justo un año después de haber recibido el premio
Nobel en reconocimiento del importantísmo mérito y la transcendencia del trabajo que
realizaron junto con su colega Fischer Black, que por aquel entonces ya se había disuelto en
la eternidad del tiempo.
Derivados, fondos estructurados, computadores y redes mueven sin duda alguna las sofisticadas finanzas del presente, aunque es posible que la conjunción de todo ello no aporte al
sistema el beneficio deseado de traducir esa mejor racionalidad y la información más precisa
y puntual de que disponen los agentes económicos en unas condiciones de equilibrio con
menos digustos y volatilidad en los mercados. Tal pretensión puede no obstante que sea algo
imposible, pues Maynard Keynes que conocía muy bien el mundo financiero en su calidad de
especulador, ya advirtió que aunque a largo plazo su comportamiento tienda a aproximarse a
lo racional «the market can stay irrational longer than you can stay solvent». ¡Oh Keynes,
viejo sabio!
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Retrato del joven poeta Arthur Rimbaud, uno de los precursores (en este caso literario) de la modernidad,
en los albores del siglo Veinte.

L A S E C UA C I O N E S D E L A M O D E R N I D A D M Á S M O D E R N A

Al hablar de la modernidad como categoría generatriz de ideas y actitudes hay que tener en cuenta
su carácter poliédrico y por tanto irreducible a lo que sería una yuxtaposición de meros ejemplos
coplanares; tampoco se debe olvidar, desde luego, que se trata de una noción en sí misma ambigua
y bastante manipulable. Si de alguna manera puede definirse categóricamente la modernidad es
como arquetipo del hombre moderno, afirmación que encierra un pleonasmo y algo más. El hecho
de que la modernidad se quiera y en ciertos casos se deba poner en cuestión como referencia ineludible en el análisis ideológico de la acción creadora, sea ésta cultural o técnica, no impide sin
embargo constatar que lo moderno siempre tuvo y tendrá sus heraldos. Quién podría negar el
cumplimiento de tal misión a tipos extraordinarios como Arthur Rimbaud que amonestaba al
público en su tempranísima juventud con una poética extrema e insolente, reflejada en aquel edicto
«il faut être absolument moderne» inscrito en las últimas páginas de Une saison en enfer. O a nuestro Goya del alma cuyo valor más allá de lienzos o grabados concretos es haberse anticipado un
siglo para envolver de golpe a casi todos los originadores de la pintura moderna, exceptuando quizá
las singularidades punzantes de Kandinsky y Paul Klee con sus introspecciones abstractas. En el
mundo de la ciencia y de la ingeniería, siempre anónimo y franciscano en contraposición a la vanitas que gobierna el arte y la literatura, tampoco faltan rasgos de originalidad extraordinaria, descubridores, teóricos o incluso visionarios (a nuestro seráfico modo, poco febril y fundamentado) que
encauzaron hacia la modernidad la praxis y el negocio de miles y miles.
La modernidad no es un fenómeno contemporáneo porque siempre ha existido y cada época tuvo
sus modernos. En Grecia fueron los neôteroi, que Aristarco oponía a Homero en la figura de Calimaco
y otros antiepopéyicos que abjuraban del ciego de Esmirna y sus muchos imitadores. El barroco
romano nos dio el genio atormentado y frágil de Borromini que elevó el discurso arquitectónico muy
por encima de lo que su antagonista antimoderno aunque también genial Lorenzo Bernini, fue capaz
de manifestar con tanta solidez tectónica como aspavientos vaticanos. La ingeniería en España vive un
poco aún de las rentas de la modernidad de personajes hace tiempo desaparecidos, Torroja, Fernández
Casado y otras referencias magníficas pero que en cierto modo ya empiezan a pesar como losas, y lo
peor es que su percepción por el público se sitúa en un plano que raramente seduce o emociona. Los
ingenieros modernos de hoy, los que apuntan con su obra o pensamiento a cursos nuevos de futuro,
seguramente existen pero deben ser desconocidos salvo para unos pocos.
Lo moderno es divergente y a la vez cómplice de lo clásico. Ninguna ruptura es absoluta como sugirió Machiavelli, el filósofo más importante de la modernidad política, tras la ejecución de Savonarola
aunque a este último tal afirmación no le devolviese la vida. La idea de modernidad impregna incluso
las oquedades acientíficas por las que merodea la inquietud teológica, y moderno sin duda fue
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Spinoza en su idea de Dios hasta tal punto que llegó a ser aborrecido por igual en el bando de los cristianos y en el de los judíos, «marrano» de la razón le decían estos últimos. Pero lo mejor de la modernidad es cuando sale al encuentro, esos instantes en que uno se ve y no se ve al mismo tiempo y la
imperatividad del tránsito libera a la razón de amarras y bolardos recalcitrantes. La modernidad esencial o inducida es un viaje y una paradoja, una suerte de gusto dionisíaco por lo que va a llegar, pero
no es forzosamente una iluminación ni tampoco algo por fuerza explícitamente subversivo. Cuando
André Breton exigía la ocultación del surrealismo era porque siempre creyó que su fecundidad estaba
vinculada a un cierto sentido de lo subterráneo, de la misma manera que Mallarmé adoraba l’action
restreinte, la contención. La modernidad no es en sí misma un hecho revolucionario sino una
corriente, es algo así como la razón mutante de Heráclito que prevalece sobre la asertividad hieráticogeométrica de Pitágoras para poner en solfa el misticismo superfluo de la transmigración de las almas.
Moderno fue sin duda Leibnitz, aunque menos práctico que su rival Sir Isaac Newton y nada modernos fueron Marx o Freud que predicaron respectivamente la reclusión del libre albedrío en los oscuros sótanos del determinismo social o su encadenamiento subordinado a las impredecibles divagaciones del subconsciente. Moderno era Leopardi pero nunca lo fue Schopenhauer.
Resulta que la modernidad, que tanto ha adornado el discurso cultural y la sociología de masas
en estas últimas décadas, es también una creación públicamente poco reconocida de la ingeniería.
Es muy lógico preguntarse quién se atrevería a imaginar lo que se entiende por un mundo moderno
si éste se viese despojado de su contexto científico y tecnológico, tanto en lo que ello supone de
dominio relativo del hombre sobre la naturaleza como en cuanto a la interactividad de las relaciones humanas. La modernidad ya no es privilegio de unos pocos, es una exigencia masiva que se
apoya sobre todo en el progreso tecnológico devenido lugar común. La ingeniería y sus bases epistemológicas ciencia y técnica no sólo son sino que están obligadas a ser una base habilitante de la
modernidad, y la innovación es a la vez su razón de existir y consecuencia inmediata de su existencia. Schumpeter, a quien se considera precursor del estudio de los efectos económicos del cambio
tecnológico ya calificaba a este fenómeno en los años Cuarenta como creative destruction, usando
para ello palabras o metáforas que tomó prestadas de Bakunin y Nietzsche.
Pero al decir ingeniería moderna nadie ha de entender que se otorga un sentido específico diferenciador a ese calificativo puesto que ambos términos son en esencia concomitantes. La ingeniería no
moderna simplemente no debería existir, porque la praxis profesional en ese campo no puede ser no
moderna o no actual, igual que le sucede a la medicina. Dentro de la ingeniería contemporánea la más
reciente es la que une bits y átomos en la fusión de las tecnologías de lo material y de lo digital, y posee
ciertamente unas raíces identificables en la modernidad científica o más concretamente en el pensa98
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miento y en el conocimiento modernos. Y aunque seleccionar y glosar ejemplos no basta para explicar la profundidad ni el alcance panorámico que tiene lo anterior, hay dos grupos de teorías que destacan por su importancia en este sentido: la teoría del campo electromagnético fundamentada por el
físico y matemático James Clerk Maxwell en la segunda mitad del Diecinueve, y la teoría de la información que concibió Claude Elwood Shannon, ingeniero y también matemático, uno años después
de haber finalizado la segunda guerra mundial. A ellos, a sus fecundas teorías e ideas, y a las hermosísimas ecuaciones que obtuvieron, va dedicado este pequeño escrito.
LA MODERNIDAD VIENE DEL CAMPO
Las bases tecno-científicas necesarias para la modernidad que vivimos son producto en buena
medida de la elaboración teórica de la idea de campo, y más concretamente del campo electromagnético que es el medio físico cuyo dominio a través de la ingeniería ha permitido a nuestra
humana humanidad mover energía y señales (información) cuasi instantáneamente de un lugar
a otro. Energía e información, transporte y comunicación, son manifestaciones esenciales de lo
material e inmaterial que se encuentran situadas en el mismísimo corazón de este mundo
moderno. La propia idea de campo es en buena medida precursora de la modernidad en el
ámbito específico de las ciencias físicas al aparecer como la representación cognoscitiva de una
realidad necesaria para conciliar el concepto de interacción a distancia con el principio de localidad espacio-temporal, como intuyó anticipatoriamente Michael Faraday, uno de los grandes
empiristas del Diecienueve, y más tarde incorporó el gran Maxwell con pleno rigor matemático
al corpus teórico de esa ciencia. Pero hay que admitir que esta tesis, la modernidad de la teoría
clásica de campos, no es en sí misma evidente ni tampoco plenamente compartida por muchos
expertos y curiosos en el mundo de la física moderna.
La imagen de la modernidad en física y la atribución de sus inicios no deja de ser relativizable y sujeta a disputa, igual que sucede en las manifestaciones sobre los orígenes de la modernidad cultural, y se suele poner en relación con el estado actual de los conocimientos o más precisamente con lo que serían las fuentes de esos conocimientos. Muchos historiadores reputados
de la ciencia como Helge Kragh, profesor de la universidad de Aarhus en Dinamarca, convienen que la física moderna es esencialmente aquella que rompiendo en muchos sentidos con las
formulaciones clásicas de la mecánica, el calor y el electromagnetismo se inicia con las teorías
relativistas sobre la gravitación y muy especialmente con la mecánica cuántica. Como es sabido
la relatividad y los quanta son objeto de dos corrientes teóricas del siglo Veinte, vinculadas la
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primera de ellas a los fenómenos en la gran escala cosmológica y la segunda al modelo de estructura atómica de la materia, que siguen siendo paradójicamente incompatibles en algunos de sus
postulados básicos a pesar de los esfuerzos curadores de Paul Dirac y otras personalidades
eminentes que percibieron la necesidad de una síntesis consensuada para evitar el riesgo de
ruptura epistémica e incoherencia fundamental en esta rama de la ciencia.
Pero asignar absolutamente la modernidad a generalidades o marcos conceptuales de la
física que en algunos aspectos rozan lo extra (¿meta?) físico y provienen de la imaginación
científica de lo muy pequeño subatómico o de lo muy grande cosmológico es algo que intelectualmente no admite de buen grado el ingeniero, cuyo marco cognitivo para la representación
de las ideas sobre el mundo material se sitúa en rangos de magnitud espacio-temporales más
congruentes con la escala humana y sus posibilidades de actuación. Si uno de los principios
que Popper exigía al conocimiento científico es el de falsabilidad, es decir la posibilidad de
demostrar que algo no es cierto en caso de que no lo sea, hay que reconocer que a medida que
nos alejamos en el tiempo hacia el origen supuesto del universo o nos adentramos en el oscuro
territorio de quarks y supercuerdas, las posibilidades de probar experimentalmente como suele
ser costumbre en los métodos de la física, se desvanecen. En la reserva frente a la supuesta
modernidad «real» de la física moderna entendida de ese modo también subyace la orientación axiológica de la ingeniería, cuya visión del conocimiento científico no se reduce a la de
ser un útil para saber sino para saber qué puede hacer el ser humano y cómo hacerlo (de ahí la
tecnología como know-how o sabiduría práctica).
Lo cierto es que la identificación absoluta de la idea de modernidad con la física cuántica no constituye ni mucho menos una opinión unánime entre los eruditos en la materia. Algunos profundos
conocedores de la historia de las ciencias físicas entre los cuales puede mencionarse a la personalidad
de Emilio Segré, discípulo de Fermi y premio Nobel él mismo en el año 1959 por el descubrimiento
del antiprotón, sostuvieron una opinión menos rupturista. En su magnífica obra From Falling Bodies
to Radio Waves: Classical Physicists and Their Discoveries, Segré identifica muchas claves de la física
moderna precisamente en la transición desde los planteamientos clásicos y en particular en las teorías
del campo electromagnético. Otros compiladores del conocimiento en este campo como Landau y
Lifshitz, de talla reconocida por todo el mundo, dan igualmente una importancia seminal a la teoría
clásica de campos como ejemplo de la modernidad en su reverenciado Curso de Física Teórica, donde
incluso asocian a los campos la fundamentación de la relatividad. Coincidiendo con las opiniones del
ilustre físico siciliano y de sus dos colegas rusos se le puede reconocer aquí a la teoría de campos un
valor anunciador de la modernidad, no por encontrarse en estos momentos en la frontera de las ideas
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científicas sino por su trascendencia socio-cultural y económica en calidad de base de la realidad
técnica actual. A un observador imparcial no le costará mucho trabajo reconocer que el modus
vivendi y las creencias del hombre contemporáneo se entienden mucho mejor desde la tecnología y
sus usos que a partir de las suposiciones sobre la estructura íntima de la materia o de lo que sucedió en
los tres primeros minutos del universo, parafraseando sin desdén alguno el título de aquel entretenido
librito de otro grande de la física, Steve Weinberg.
La teoría del campo electromagnético es una base importante de la modernidad contemporánea
tanto por las aplicaciones prácticas que teniendo su origen en ese cuerpo de conocimientos le han
llegado a la sociedad de la mano de la ingeniería, como por su carácter de piedra angular de lo que se
puede denominar filosofía de la física. Por tal se entiende una manera de pensar sobre el significado
fundamental de las leyes y objetos que maneja esa disciplina desde una perspectiva que combina la
experiencia humanística con la interpretación científica de lo estrictamente material, en la línea que
han seguido por ejemplo Roger Penrose y David Wallace en la universidad de Oxford o Julian
Schwinger en el MIT. En realidad casi todos los grandes físicos han intuido algún importante
problema filosófico o metafísico como trasfondo de sus ideas y descubrimientos científicos. El propio
Einstein lo reflejó de manera inequívoca y certera en unas palabras que pronunció en una conferencia
en Princeton allá por el año 1935: «The real difficulty lies in the fact than physics is a kind of metaphysics; Physics describes reality: But we don’t know what reality is; we know it by means of the physical
description». Se trata de otra manera y contexto en los que manifestar el eterno dilema sobre el
hombre y la interpretación de la realidad que le rodea que ya había sido enunciado años atrás por un
joven Wittgenstein que decía «los límites de mi lenguaje significan los límites del mundo» en su
primera gran obra, el conocido Tractatus Logico-Philosophicus. La capacidad de la física como ciencia
se encuentra limitada por su capacidad como lenguaje para describir la realidad que investiga.
Desde el punto de vista filosófico la física arrastraba antes de la teoría de campos una cuestión
espinosa surgida en los tiempos de Newton, que era la localidad espacio-temporal de referencia
como condición para el principio de causalidad, es decir que a la hora de analizar un determinado
hecho sus causas directas y sus consecuencias inmediatas se sitúen en idénticas coordenadas de referencia. La relación causa-efecto se tradujo en la mecánica clásica en principios tales como el de
acción-reacción que requerían el contacto directo, y ello por extensión llevó a concluir erróneamente la existencia de medios materiales imperceptibles a la sensorialidad humana como el éter, a
través de los cuales se podrían propagar los efectos físicos en aquellos casos en que la distancia separase a los entes involucrados en la interacción. La necesidad que causa y efecto coincidan físicamente en su localización en el espacio y el tiempo ya había planteado problemas de raíz metafísica
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Líneas del campo magnético en distintas configuraciones físicas.

o incluso teológica en la óptica newtoniana, pues en Optiks or a Treatise of the Reflections,
Refractions, Inflections and Colours of Light obra publicada en el año 1704 en la cual Newton preconizaba la naturaleza corpuscular de la luz, el problema evidente de la acción a distancia se eludía
haciendo referencia al espacio como si fuera the sensory of God, el conjunto de los sentidos de la divinidad que contiene a todos los objetos materiales. Sir Isaac Newton, habiendo sido incontestablemente un gigante de la ciencia y quizá el primero de ellos en el sentido moderno del término, quiso
contradecir en sus explicaciones sobre la luz a otros sabios de la época como Huygens, Hobbes,
Spinoza, Leibnitz o Descartes, y se vio forzado a evadir contradicciones a su teoría recurriendo en
este caso a las veladuras dogmáticas de la teología.
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El físico experimental Michel Faraday, autor de la ley que lleva su nombre sobre el electromagnetismo.

La localidad espacio-temporal como condición necesaria para la interacción entre entidades
físicas diferentes requiere por tanto que un conjunto completo de las causas que producen ese
efecto, aunque no sea el único posible, esté contenido en el momento y en el lugar en que se
produce esa acción física. Es verdad que los conceptos de instante y punto son abstracciones
puras en el contexto de las realidades físicas que poseen un contenido temporal y espacial delimitable, pero sin embargo denotan una localización concreta y una amplitud infinitesimal (es
decir el sentido físico de contacto) contrapuestas al sentido de elongación que conlleva cualquier separación. El problema de violación del principio de localidad espacio-temporal que se
planteaba en la mecánica clásica a la hora de explicar la interacción a distancia en los casos de
la gravitación y de la propagación de la luz en el vacío (sin tener en cuenta en esto último la
equivocación parcial newtoniana) desaparece si se admite que el medio físico no se encuentra
conformado únicamente por materia (partículas), sino también por campos de fuerzas.
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Los diagramas de esta figura reflejan la variabilidad electrodinámica que afecta a la propagación de señales en 3D.

La existencia real de los campos de fuerzas empezó a constatarse con los primeros experimentos de Oersted, Ampère y Faraday sobre electricidad y magnetismo, y adquirió consistencia
teórica más allá de lo puramente empírico gracias al trabajo de Maxwell que fue quien dio lugar
a la primera teoría completa y unificada del campo electromagnético en términos que suponen
un cambio profundo sobre el mecanicismo esquemático imperante en la física clásica como
consecuencia de la obra de Newton. A partir de Maxwell la física moderna (de ahí nuestra reivindicación del escocés como anunciador inequívoco de la modernidad) ha tipificado los campos
de fuerzas en cuatro grupos fundamentales con sus correspondientes teorías explicativas: la
gravitación que constituye el objeto de la mecánica clásica y de la relatividad general o geometría
del espacio-tiempo, el electromagnetismo que se explica por medio de la electrodinámica bien
sea clásica o cuántica según el nivel de referencia de que se trate, y dos fuerzas exclusivas de la
escala subatómica que se han conceptualizado más recientemente dentro del denominado
modelo estándar de la física de partículas, que son respectivamente la interacción débil vinculada
a la teoría electrodébil y la interacción fuerte cuyo soporte teórico se fundamenta en la cromodinámica cuántica. Y ahora volvamos a lo que de clásico tiene lo moderno o viceversa.
104

LAS

ECUACIONES

DE

LA

MODERNIDAD

MÁS

MODERNA

J A M E S C L E R K M AXW E L L , B A R D O E S C O C É S D E L A F Í S I C A D E L O I N V I S I B L E
Un antiguo y venerable profesor de la Escuela de Caminos, don Vicente Roglá que fue catedrático de Electrotecnia y reunía sus apuntes de tercer curso bajo el título elocuente de Teoría
Sintética del Campo Electromagnético, afirmaba que la ciencia con su escalpelo inquisitivo quita
poesía y misterio a la naturaleza, lo cual puede ser cierto desde una concepción romántica de la
vida pero es menos evidente desde el punto de vista de la hermosura que la propia ciencia ayuda
a descubrir en el mundo que nos rodea. Un buen ejemplo de lo anterior son precisamente las
ecuaciones de Maxwell que formulan en términos cuantitativos las bases de funcionamiento en
el vacío de los campos eléctrico y magnético, así como sus interacciones fundamentales. Resulta
imposible no reproducir aquí esas cuatro expresiones matemáticas, la primera de las cuales
formaliza la ley de inducción electromagnética que anteriormente había sido verbalizada por
Faraday, mientras que la segunda se refiere al principio de conservación de la carga reformulado
en combinación con la ley de Ampère y la tercera es la ley de Coulomb sobre el campo electrostático. Finalmente la cuarta y última de todas ellas expresa la imposibilidad de la existencia de
monopolos magnéticos en la naturaleza. Recordemos pues estas ecuaciones de belleza escueta y
sincera, en la reformulación vectorial de Heaviside.
x E = - 1/c ∂tB (Ley de Faraday)
x B = 4 π/c J + 1/c ∂ tE (Ley de Ampère y de conservación de la carga)
· E = 4 π ρ (Ley de Coulomb)
· B = 0 (inexistencia de monopolos magnéticos)

La obra originalmente escrita por James Clerk Maxwell en el campo de la electrodinámica
clásica se encuentra básicamente recogida en tres artículos que publicó a lo largo del decenio
que va desde 1855 a 1865. El primero de ellos, On Faraday’s Lines of Force fue escrito cuando
nuestro hombre tenía 24 años y surgió como consecuencia de las lecturas que previamente
había realizado sobre los experimentos de Faraday en electricidad y magnetismo. Razonando
por analogía con las líneas de corriente de un fluido ideal (incompresible) Maxwell estudió
matemáticamente en el primero de sus trabajos cual sería la forma de las líneas de fuerza que
había imaginado Faraday. Para ello exploró la geometría del continuo que esas líneas parecen
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delinear, desprovistas de otras cualidades que las puramente geométrico-espaciales pues la
analogía empleada con la mecánica de fluidos, válida en ese sentido, carece de fuerza explicativa en términos físicos al haber desaparecido en este caso el concepto de masa.
La pureza de las líneas geométricas de esta primera obra se transforma al adquirir entidad
física sustantiva en su siguiente trabajo, On Physical Lines of Force. En este artículo publicado
en 1861 Maxwell conjeturó y demostró en la teoría cómo el espacio debería estar permeado
por un medio físico conexo que obedeciendo las leyes de Newton sería el responsable de los
fenómenos mecánicos observados empíricamente y que se asociaban con el electromagnetismo. Aquí aparece la variable tiempo por vez primera alentando la posibilidad a la propagación espacio-temporal de tales efectos en forma de onda y dando lugar también por primera
vez a las especulaciones sobre la naturaleza de la luz como fenómeno electromagnético. El
tercero de los artículos, A Dynamical Theory of Electromagnetical Field de 1865, es un estudio
mediante las herramientas de la matemática lagrangiana de los campos electromagnéticos en
términos de energía y no de fuerza. El campo se trata aquí como un medio continuo portador
de energía, una especie de vector energético. La teoría del electromagnetismo se hace entonces plenamente inteligible a pesar de que este último trabajo es el que posee una orientación
más especulativa y abstracta de los tres. Hay que hacer notar que a pesar de esta circunstancia
el razonamiento seguido aquí por Maxwell alumbró un experimento crucial para apoyar sus
consideraciones sobre la naturaleza de la luz, que fue la obtención de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, precisamente el mismo valor de la velocidad de la luz.
James Clerk Maxwell no fue sólo el teórico que obtuvo las ecuaciones del campo electromagnético de manera completa y consistente sino que su papel como modernizador de la física
se debe a que animó extraordinariamente el proceso de formalización matemática de esa ciencia, de tal manera que se dio paso al uso fructífero primero de las herramientas y operadores
del cálculo vectorial originado por Gibbs, y sucesivamente a los tensores de Ricci-Levita, los
spinores de Élie Cartan y otras estructuras algebraicas sofisticadas sin las cuales la física teórica
del siglo Veinte no hubiese sido tal como hoy la conocemos. Las ecuaciones de Maxwell muestran por otra parte lo que Richard Feynman denominaba el «carácter» de las leyes físicas, es
decir aquello que tiene de particular la relación entre las variables significativas de los hechos
que suceden en este campo del conocimiento científico y que las distingue de otras regularidades, deterministas o estocásticas, que se pueden dar en áreas del conocimiento como la
biología, la psicología o la economía. La afición desarrollada por Maxwell hacia la física matemática le vino desde joven, quizá por el hecho de haber sido discípulo de Sir William
106

LAS

ECUACIONES

DE

LA

MODERNIDAD

MÁS

MODERNA

James Clerk Maxwell, posiblemente el científico más importante de su época, quien fue capaz de sintetizar
la teoría físico-matemática del campo electromagnético.

Hamilton durante sus primeros años de estudio en la universidad de Edimburgo. Transferido
posteriormente a la universidad de Cambridge, ingresó en el Trinity College y en la sociedad
secreta de «Los Apóstoles» que congregaba a una escogidísima élite de estudiantes de esa
universidad (una buena parte de los miembros del conocido círculo de Bloomsbury como
Maynard Keynes, Virginia Woolf o Edward M. Forster también fueron «apóstoles» unas
décadas más tarde). El rango de sus intereses científicos no se limitó al campo del electromagnetismo al cual debe sin duda alguna su puesto de honor en la galería de los físicos famosos,
sino también al estudio del color, la elasticidad o la astronomía. Sus cuatro ecuaciones sobre
los campos eléctrico y magnético, conocidas en física como «Maxwell’s Wonderful
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Equations» fueron presentadas a la Royal Society en 1864, y se las considera de una importancia similar a la que representan las leyes de Newton en la mecánica clásica.
Una de las conclusiones inesperadas y por tanto más sorprendentes de esas ecuaciones fue
como se ha mencionado antes el cálculo teórico de la velocidad de la luz, que sirvió para verificar
y completar en términos cuantitativos la conexión entre la realidad de aquel fenómeno y la teoría
de los campos electromagnéticos, hecho que en sí mismo constituye uno de los hitos importantes
de la ciencia del siglo Diecinueve y una puerta abierta a la modernidad de la ciencia y la ingeniería. Uno de los hechos que definen el paso histórico de la física al conjunto de conocimientos que
actualmente predomina en el plano explicativo sobre la materia y sus hechos, es precisamente el
descubrimiento de la naturaleza de la luz, que envuelve la vida humana en la totalidad de sus
aspectos, materiales y anímicos, instrumentales y hasta transcendentes. La luz se encuentra caracterizada con precisión razonable desde el punto de vista físico como una forma de radiación electromagnética asociada a la emisión de fotones, cuya interacción con la materia se hace sensible
directamente a la vista. Como sabe cualquier persona de curiosidad media, después de Maxwell la
física de la luz inició su último y quién sabe si definitivo derrotero en el segundo cuarto del siglo
pasado, concretamente a partir de un conjunto de teorías y experimentos que tuvieron como
punto de partida la formulación dual onda-corpúsculo del príncipe Louis de Broglie, quien
demostró la necesaria complementariedad física de esas dos abstracciones matemáticas en su aplicación al entendimiento de los fenómenos luminosos.
Las explicaciones sobre la esencia de la luz alcanzaron su madurez ya mediado el Veinte con los
enunciados de la electrodinámica cuántica, una extraña teoría que llegó con Dirac, Feynman y
Freeman-Dyson entre otros físicos de talla relevante. Antes la luz era un misterioso regalo cotidiano de la madre Naturaleza que interesó hondamente a tipos tan cualificados como Huygens o
Newton, quienes como es natural se pelearon por tal motivo, pero su entendimiento había llegado
a convertirse en un desafío inasequible para cualquier sabio anterior al electromagnetismo de
Maxwell. Para ello fue necesario además dar muerte a ideas tan extendidas durante la ciencia de
los siglos Dieciocho y Diecinueve como la del éter, cuya liquidación final que ya había barruntado
Poincaré se produjo a manos de Michelson y Morley con el conocido experimento sobre interferometría que lleva su nombre.
En la evolución de sus teorías y confirmaciones empíricas, la luz es un ejemplo sobresaliente de cómo la física pasó en el siglo Veinte de ser una disciplina esencialmente analítica a
convertirse en sintética, yendo del estudio particular de fenómenos relativamente disjuntos a
un ensamblaje del conocimiento sobre la estructura íntima de la materia y del universo en un
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Los modelos actuales de elementos finitos (MEF) permiten analizar y simular fenómenos multifísicos en los que
intervienen campos de distinta naturaleza.

proceso unificador nada sencillo y aún inacabado que quizá esconde un sospechoso anhelo de
religiosidad. Pero además la luz se halla tan arraigada en la propia experiencia sentida del
mundo que nos rodea que trasciende en su importancia a las propias ciencias físicas. Al tratar
de la luz no podemos olvidarnos de la luz humana, que es luz fabricada y también luz representada, hechos que pertenecen a los mundos artificiales de la industria y de las bellas artes.
Indudablemente las formas de manipulación de la luz y las representaciones que de la misma
ha ido haciendo el hombre apuntan en su referencia histórica a los estados cambiantes del
desarrollo técnico y cultural de nuestra propia especie. Ello resulta especialmente visible en
esta época de nuestra modernidad contemporánea en la que por una u otra razón las novedades más espectaculares afloran en las fronteras interdisciplinares, y entre todas hay muchas
que lo hacen en la intersección entre la física teórica y las ciencias de la computación. La
simulación digital de la luz, por ejemplo, que ya no es ciencia sino ingeniería informática,
también debe lo suyo a aquel gran sabio escocés y sus luminosas y bellísimas ecuaciones. A
James Clerk Maxwell, de cuya obra el propio Einstein dijo nada menos que era «the most
profound and the most fruitful that physics has experienced since the time of Newton».
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E L HOMBRE QUE ENTENDIÓ EL RUIDO , ESTOCÁSTICA Y MACROSCÓPICAMENTE
( Y DE PASO NOS AYUDÓ A DOMINARLO )
No todo es vida y dulzura en lo que el campo electromagnético se refiere porque la realidad es que ese
campo raramente se encuentra limpio de polvo y paja, más bien está entreverado de una particular forma
de suciedad llamada ruido, que no es sino una perturbación o fluctuación aleatoria que potencialmente
interfiere o corrompe las señales que viajan por ese medio físico. La «lucha» de la señal contra el ruido
es por tanto una de las cuestiones centrales y quizá la más importante de la ingeniería de comunicaciones, que como especialidad desgajada de la más amplia ingeniería eléctrica puede decirse que comenzó
su andadura a mediados del siglo Diecinueve con Joseph Henry y Sam Morse, nombres asociados al
invento del telégrafo, y desde entonces ha evolucionado prodigiosamente. Ya en los albores del siglo
Veinte la verificación por parte de Hertz de los postulados de Maxwell relativos a la propagación de la
energía a través del campo electromagnético llevaron a los conocidos experimentos sobre radiocomunicación de Marconi y Popov, técnica que se vio muy fortalecida por inventos sucesivos como el diodo
(Fleming, 1904), el amplificador (Forest, 1906) o el filtro de ondas (Campbell, 1917) y así hasta alcanzar de la mano de la microelectrónica la relevancia que hoy tiene la ingeniería de comunicaciones en sus
diversas modalidades de propagación electromagnética, tanto las guiadas por cable como las que se ejercen por medio de ondas radiantes en los rangos útiles de frecuencias del espectro.
El concepto de señal se asocia a una magnitud física medible y variable (es decir, representable funcionalmente) en el espacio y en el tiempo, y resulta de todo punto fundamental para
entender las técnicas que tienen como fin transmitir, almacenar o manipular información
analógica o digitalmente, siendo esta última diferencia algo que se refiere bien al formato de
la propia información o a la técnica de procesamiento que se emplee en el manejo de la misma.
El ruido es una perturbación no deseada en el contexto físico de propagación de la señal que
puede tener un carácter aleatorio o sistemático, es decir encontrarse sometido o no a ciertos
patrones de regularidad. El ruido provoca distorsiones que dependiendo de su intensidad
energética en relación con la de la señal a la que afecta pueden llegar a desvirtuar gravemente
ciertas características fundamentales de esta última, como por ejemplo los parámetros eléctricos o su densidad espectral, dificultando e incluso haciendo imposible recuperar el contenido
de información que transporta. Todo lo anterior se fue haciendo evidente y conociéndose
mejor a medida que avanzaban las técnicas de comunicación, pero no llegó a entenderse con
suficiente profundidad hasta que apareció en escena la figura de Claude Shannon, fundador
de la moderna teoría de la información que tan importantes consecuencias prácticas ha tenido
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Claude Elwood Shannon, ingeniero eléctrico y matemático, en una fotografía de juventud.
Shannon en los años que pasó trabajando en los Bell Labs.

para la ingeniería contemporánea.
Decía hace unos años David Slepian, director de investigaciones matemáticas en los Bell Labs,
que probablemente ningún trabajo científico ha tenido mayor influencia a título particular sobre
la manera en que se entienden actualmente los sistemas de comunicación que la obra publicada
por Shannon en el año 1948 con el título A Mathematical Theory of Communication. En ese artículo se estableció por vez primera el diagrama fundamental de la comunicación en cinco
bloques, que se ha convertido posteriormente en un clásico insoslayable y en el cual se diferencian conceptual y funcionalmente la fuente del mensaje, su transmisor hacia el medio, la fuente
de ruido que interviene en el proceso, el receptor desde el medio y el destinatario del mensaje,
junto con sus canales e interfaces. Shannon construyó en torno al esquema anterior, tan simple
como claro y tan completo como robusto, una serie de modelos matemáticos que describen
macroscópicamente el funcionamiento de cada uno de esos bloques y también estudió la casuística que afecta a su funcionamiento conjunto. Los teoremas originados como consecuencia de
tales trabajos son de una gran potencia en términos explicativos y además extremadamente
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elegantes, como reclamaban de toda la buena matemática personalidades de la estatura de
Bertrand Russel o Paul Erdos, por mencionar sólo a dos entre tantos notables que opinaron que
la belleza y no sólo la verdad debe ser objetivo de tan espiritual ciencia.
Es verdad que Shannon no fue el primero en teorizar sobre estos temas, pues sería de gran
ignorancia o injusticia olvidarse de nombres como los de Nyquist o Hartley, quienes en los
años Veinte ya habían sentado conceptos e iniciado desarrollos importantes en lo relativo por
ejemplo a la determinación de correspondencias entre las características físico-matemáticas e
informacionales de las señales eléctricas. Harry Nyquist estableció la relación que lleva su
nombre y que es la que se da entre la anchura de banda de una señal analógica o de variación
continua en el tiempo y la frecuencia de muestreo o número de pulsos resolubles (sin interferencia mutua) necesarios para discretizar y reconstruirla sin pérdidas, mientras que Hartley
definió a partir del descubrimiento anterior el límite superior que aplica a la cantidad de
datos que pueden transportarse fiablemente sobre una determinada señal en un medio físico
concreto. Dos cuestiones de indudable trascendencia para los trabajos que acometió Shannon
posteriormente.
La esencia de la comunicación radica en la aleatoriedad. Si quien escucha supiese por adelantado lo que aquel que le habla va a decir y con que entonación pronunciará sus palabras, no
habría necesidad alguna de escuchar. La teoría de la comunicación supone que el transmisor
está conectado a una fuente aleatoria cuyo output no puede predecir el receptor, y además que
la señal transmitida está expuesta a sufrir distorsiones también aleatorias (aunque en un sentido
algo distinto en términos prácticos) en su camino entre uno y otro. La importancia del
diagrama de cinco bloques que se ha mencionado anteriormente proviene precisamente de que
conceptualiza con claridad cristalina esas cinco circunstancias que están siempre presentes en la
comunicación: fuente, transmisor, medio, receptor y destino, que en cada caso se materializarán de una manera concreta y tendrán sus propias particularidades en cuanto a las técnicas de
procesamiento de la señal empleadas. Dos décadas más tarde de Nyquist y Harley llegó la
segunda gran contribución al problema de la comunicación, en este caso debida a Norbert
Wiener (quien por otra parte está reconocido históricamente como el padre de la cibernética)
que en este contexto estableció la formulación adecuada para tratar matemáticamente la señal
recibida r(t) como suma de dos funciones de onda aleatorias y distintas, la primera correspondiente al mensaje que realmente es el objeto de la comunicación m(t) y además otra no deseada
que es el ruido n(t), en general inevitable. Ello llevó a la determinación del filtro lineal óptimo
para obtener a partir de r(t) la mejor aproximación cuadrática media a m(t), aunque no se consi112
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Esquema básico en el que se refleja la problemática de la comunicación, de una gran potencia en términos
explicativos y que constituye en punto de partida de la obra de Shannon.
Diagrama de bloques de un proceso de comunicación más complejo y próximo a la realidad, en el cual se
añade inteligencia a la recepción.

guió resolver en su totalidad el problema por esa vía debido a que en muchos procesos de comunicaciones (en aquellos tiempos especialmente los de voz) el mensaje m(t) no se envía directamente a través del medio sino que se utiliza para modular una función de onda portadora s(t),
y esa transformación de la señal no suele ser lineal e introduce una problemática adicional desde
el punto de vista del tratamiento del ruido que no fue resuelta hasta la entrada en juego de
Kotelnikov allá por el año 1947.
La teoría de la comunicación, también conocida en sus orígenes como teoría matemática de la
información, se encauzó definitivamente por el camino hacia la madurez con la obra de
Shannon, siendo el primer hito la publicación de su antecitado artículo de 1948. Rechazando la
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resignación frente a la inevitabilidad del ruido que imperaba en los planteamientos de los investigadores anteriores, nuestro distinguido ingeniero demostró que los efectos del ruido en el
medio, las restricciones de la anchura de banda disponible para la comunicación y los efectos de
la limitación de amplitud de la señal en términos energéticos pueden incorporarse de manera
integrada en el modelo matemático del proceso mediante una variable C, que él denominó capacidad del canal. La elaboración matemática de la idea anterior se acaba traduciendo de forma
sintética en un teorema que dice que mientras que el número de mensajes M a comunicar a través
de un determinado canal crezca de forma razonablemente acompasada en relación con el tiempo
T de duración de la señal, y en concreto mientras se cumpla la condición M < 2CT, el correspondiente proceso de comunicación podrá llegar a tener el grado deseable de fiabilidad si se emplean
técnicas adecuadas de tratamiento de la señal; pero si no es así y esa desigualdad tiene el signo
contrario, independientemente de cuáles sean las técnicas utilizadas la comunicación nunca será
fiable. Una buena parte de los esfuerzos de investigación en el campo de la teoría matemática de
la información desde que Shannon enunciase ese teorema han tenido como objeto precisamente
extender el resultado anterior a la ingente multiplicidad de procesos, tipos de señales, medios y
dispositivos que forman el complejo entramado de los sistemas modernos de comunicaciones. Y
consecuentemente con lo anterior esos conocimientos científicos se han ido transformando en
tecnología incorporable a la industria a través de la praxis de la ingeniería.
La obra de Shannon es realmente densa y tiene un grado muy notable de sofisticación matemática, debido a ello poco se puede explicar de manera coherente acerca del conjunto de la
misma en cuatro líneas. Por otra parte extenderse en el desarrollo de alguno de sus puntos
concretos con la consideración que merece su interés, supondría abusar del lector que atraído
suponemos que por la curiosidad ha sido capaz de llegar a este punto del escrito sin necesidad
de sentirse obligado a seguir arduos razonamientos sobre procesos markovianos o ergodicidad. Así pues no se entrará en más detalles sobre los trabajos de Shannon que simplemente
recalcar, como se ha hecho, su importancia determinante en lo que ha sido la formalización
de los procesos de comunicación y lo relativo al estudio científico de los problemas que afectan a cada uno de los cinco bloques constitutivos del modelo que subyace a la práctica totalidad de su obra. Hay sin embargo dos cuestiones de índole conceptual relacionadas con el
mundo que atrajo la atención de nuestro sabio sobre las cuales sí merece la pena llamar la atención, aunque sólo sea refiriéndose superficialmente a ellos para poner fin a estas notas: el
ruido como fenómeno inherente al campo electromagnético, y la antinomia orden-desorden,
es decir la cuestión de la entropía en las fuentes de información.
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La aleatoriedad de las señales y el ruido al que éstas se encuentran sometidas obliga a una codificación robusta
y a la necesidad de tratamientos como el filtrado.
Esquema de un sistema de comunicación bidireccional, es decir full duplex.
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E L C O L O R Q U E N O V E M O S , E L RU I D O Q U E N O A L C A N Z A M O S A O Í R , L O
QUE SIN SABER NOS PERDEMOS
Todo lo que vivimos, nuestra experiencia entera, discurre entre episodios y contextos de ordenequilibrio y de perturbación-desorden, desde lo más natural a lo puramente abstracto. La razón
por la cual el campo electromagnético (en cualquier medio en general pero especialmente en un
medio libre) se encuentra sometido a esa afección patológica que llamamos ruido, extendida de
manera aleatoria a lo largo y ancho del dominio espacio-temporal que el campo ocupa, se debe
esencialmente a la concurrencia en su seno de múltiples procesos de transporte de energía que
se influyen recíprocamente. Recordemos que el electromagnetismo es una de las cuatro interacciones físicas fundamentales, y al igual que la gravitación actúa a larga distancia pero en su caso
con muchísima mayor intensidad energética (40 órdenes de magnitud, aproximadamente).
Según la electrodinámica cuántica que es la rama de la física que lo explica teóricamente en
última instancia, la cuantización del campo electromagnético está íntimamente relacionada con
los modos de interacción que se dan entre electrones y también entre electrones y fotones. El
campo electromagnético es fruto de la existencia en la naturaleza de partículas con carga, estáticas o en movimiento, y de ellas la más prototípica es precisamente el electrón que le da parte
de su nombre. Desde el punto de vista cuántico la distinción entre partículas y ondas es irrelevante pues ambas abstracciones físico-matemáticas son equivalentes en cuanto a su valor explicativo. Pero si volvemos a la teoría clásica, que como hemos señalado anteriormente no deja de
ser profundamente moderna, el electromagnetismo no es sólo un campo de fuerzas porque
concilia lo anterior con una enjundiosa estructura ondulatoria, proclive a la perturbación por
su propia forma de ser. Si quisiéramos asimilar ese campo a alguno de aquellos seres imaginarios que encantaban a Borges lo haríamos con los ángeles de Swedenborg, cada uno de los cuales
está formado por el alma de dos personas que se han querido en la tierra, y cada ángel es un cielo
en sí mismo. Cristo dijo que las almas, para entrar en el cielo deben ser justas; Swedenborg
añadió que deben ser inteligentes. Los pobres de espíritu y los ascetas están excluidos de los
goces del Paraíso porque no los comprenderían.
Y abandonando lo físico-natural para retornar a lo informacional que es esencialmente
simbólico y humano, finalizaremos recordando que cualquier fuente discreta se puede representar como un proceso de Markov, y la magnitud que mide cuánta información y a qué ratio
se produce ésta dentro del conjunto finito de estados posibles o símbolos no es otra que su
entropía H, una función continua de las probabilidades p1,… pn de cada uno de esos estados.
La razón entre la entropía medida de una fuente y el valor máximo teórico que podría alcan116
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zar para el mismo conjunto de símbolos se conoce como entropía relativa Hr, que coincide
con la mayor compresión obtenible de esa fuente en el contexto de su alfabeto. Su complementario, es decir 1 - Hr, es precisamente la redundancia. Shannon calculó que la redundancia del idioma inglés de uso ordinario es de aproximadamente el 50%. Pero al pensar en el
lenguaje como otro de esos borgianos seres imaginarios uno se ve tentado a elegir un animal
soñado por Kafka, con una gran cola de muchos metros de largo, parecida a la del zorro. Ese
animal tiene algo de canguro, pero la cabeza chica y oval no es característica de esa especie
sino que posee una fisonomía aparentemente humana; en los dientes concentra su fuerza
expresiva y su verdadero propósito es amaestrarnos.
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Microelectrónica, computadores y software constituyen las especies dominantes en la rica biodiversidad del Valle.
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En la cartografía de la innovación nadie osaría poner en duda el lugar privilegiado que ocupa una
franja de territorio situada en la mitad norte de la California estadounidense, más o menos entre
las ciudades de San Francisco y San José, separadas unos 80 kilómetros la una de la otra. El Silicon
Valley cuya toponimia real es Santa Clara Valley y se encuentra además próximo a aquel otro valle
californiano de Salinas que inmortalizase literariamente John Steinbeck en East of Eden, tiene su
espina dorsal conformada por la autopista 101 que sigue el Camino Real de las antiguas misiones
españolas fundadas a mediados del Dieciocho, sus pueblos y presidios. Desde hace ya bastantes
años ese valle, de hecho mucho más que un valle, se ha convertido en un lugar salpicado de
nombres de ciudades que conjugan eufónicamente el verbo de la modernidad tecnológica:
Mountain View, Palo Alto, Cupertino, Sunnyvale... Pero The Valley no es simplemente un enclave
geográfico mítico en el contexto general de la revolución neo-industrial que vino al mundo con
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), es en realidad un ejemplo de entramado reticular de empresas, instituciones y personas que han sido durante los últimos cincuenta
años capaces de ensamblar prodigiosas cadenas de valor en torno a las industrias del software y de
la microelectrónica, y sobre todo un state of mind en el imaginario público asociado a la innovación tecnológica. Algo parecido a aquella Shangri-La que inventó James Hilton en la famosa
novela Lost Horizon y quedó desde entonces como símbolo indeleble de una idílica y placentera
atmósfera hippie de bienestar espiritual unido al misticismo budista, con la diferencia nada desdeñable de que nuestro valle se trata de algo plenamente real y desde luego muy pegado a las contingencias de la creatividad técnica, así como a la incertidumbre de las pugnas empresariales en la
economía de nuestro tiempo, compleja, global y altamente competitiva.
El Silicon Valley es en su génesis y sobre todo por su evolución asombrosa una historia fascinante que merece la pena contemplar desde una óptica más fenomenológica que puramente
analítica, tan grande como es su riqueza en perspectivas y matices que acompañan a los grandes
hechos sustantivos. Lo que allí acontece no sólo viene marcado por cifras astronómicas sino que
también se encuentra trufado de detalles anticipatorios y pequeñas disrupciones que van
creando una tensión esencial para el surgimiento de lo nuevo; sin ello no es posible explicar las
epopeyas que al desencadenarse tejen la historia de este nuevo Peloponeso recreado en la orilla
californiana del vasto Pacífico. The Valley es un nombre no sólo vinculado a la tecnología y a la
riqueza económica, sino que del mismo también puede decirse que marca cualitativamente una
época con sus costumbres específicas y un estadio particular en la historia del desarrollo cultural de la humanidad, igual que lo fueron Grecia, el mundo Latino, el Renacimiento, la
Ilustración o la Era Industrial sucesivamente. Esta última afirmación, que será posiblemente
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disputada por la gente de letras, quiere reflejar la naturaleza tecnológica (o al menos mediada
intensamente por la tecnología) de la producción cultural en sentido amplio que tiene lugar en
nuestra sociedad contemporánea.
Si en Occidente la filosofía y el arte surgen del mundo helénico, como el derecho y la ingeniería de Roma, el Silicon Valley es en la segunda mitad del siglo Veinte el origen de nuevas
formas de pensar, actuar e incluso sentir por medio del influjo de las tecnologías de la información, y además por vez primera a escala global planetaria y de forma sincrónica en el tiempo,
hechos sin parangón en la historia humana. Aún así no deja de haber analogías posibles y puentes metafóricos que tender entre la fuente cultural de los mitos griegos, con cuya narración nos
deleitaba aquel gran poeta anglo-mallorquín llamado Robert Graves, y la interpretación del
mundo que hace ahora Thomas Friedman, aplanado por una globalización que desencadena el
derribo del muro de Berlín y nos lleva hasta Google como prótesis equalizada para el acceso
universal a la información (dando otra lección acerca de cómo la igualdad viene más de la mano
de la tecnología que de las ideologías políticas). The Valley tendrá posiblemente su Deucalión,
su Dédalo, su Laocoonte y su Antígona, así como sus centauros y quimeras, y una lectura menos
apresurada y dogmática de esa fantástica realidad (oxímoron necesario en este caso) nos llevaría a comprender mejor la verdadera naturaleza del fenómeno, tan humana en lo que tiene de
racional y de contradictorio.
Solía decir Andrew Grove, uno de los pioneros de Intel Corporation y presidente de la
compañía desde el año 1979 hasta su retirada en 2004, que los negocios que han surgido del
Silicon Valley son tan hipercompetitivos que en tales mercados «only the paranoid survive».
Este lema lapidario ilustra quizá mejor que ninguna otra consideración el lado más duro de la
problemática que se vive en ese mundo, donde la vigencia de las ideas y la subsistencia de las
empresas se encuentran siempre expuestas a los «vientos perennes de destrucción creadora»,
que trae la innovación tecnológica, si utilizamos la analogía schumpeteriana. Pero el trauma,
que siempre causa dolor, en ocasiones también vivifica, y la agonía crónica del acortamiento
de los ciclos de vida actúa aquí como un estímulo de esa combinación tan particular que se da
entre la tensión creadora del ingeniero y sus necesarios compañeros de viaje en la búsqueda del
mercado, en un contexto donde la presión competitiva y la imaginación técnica dan lugar a
hechos de una potencia tremenda, capaces de cambiar el mundo más que mil guerras. Esa es
precisamente la singularidad que encarna The Valley, su valor más profundo y si se quiere axiológico, al margen de las manifestaciones de brillantez técnica y episodios de creación de
riqueza que nos asombran tanto como causan sana envidia.
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TOD O EMPEZÓ CON L A INTELIGENTE CL ARIVIDENCIA DE TER M AN
Precisar el origen de fenómenos tan singulares y extraordinarios en lo técnico y en lo económico
como son sin duda los que se han ido desencadenando en el Silicon Valley nunca es sencillo ni estará
libre de controversia. A pesar de lo anterior puede afirmarse que existe una unanimidad prácticamente absoluta en asignar la paternidad más constatable de todo este entramado al nombre de Fred
Terman, profesor de ingeniería eléctrica de la universidad de Stanford, al cual se deben unir los de
dos de sus alumnos más preclaros, David Packard y William Hewlett, personajes en general más
conocidos que su propio mentor. Es famosa en el sector de la electrónica la historia del préstamo por
importe de 538 dólares que Terman hizo en el año 1938 a sus dos jóvenes alumnos para que pudieran desarrollar un modelo de osciloscopio que habían concebido conjuntamente, y así lo hicieron en
aquel garaje de Addison Avenue en Palo Alto que frecuentemente se asocia con el arquetipo del
ingeniero recién graduado como inventor y creador de grandes y nuevas maravillas para la industria.
En este caso además, la conjunción de Terman, Hewlett, Packard y algunos otros de quienes hablaremos enseguida, aunó la habilidad y la fortuna necesarias para crear no un producto nuevo sino
toda una entera industria, y en este caso nada menos que la importantísima industria de las TIC.
Aunque la figura de Terman personaliza los comienzos del Silicon Valley tal como se le conoce hoy
día, la verdad es que ya desde los tiempos de la primera guerra mundial Stanford estaba siendo un
foco generador de ideas y descubrimientos asociados a dos novedades de esa época, la radio y una
muy incipiente electrónica. En un artículo titulado How Silicon Valley Came To Be que escribió
recientemente Tim Sturgeon, profesor de economía industrial primero en Berkeley y ahora en el
MIT, se señala que el asentamiento de algunas compañías pioneras en esas tecnologías emergentes
en el área de la bahía de San Francisco, como por ejemplo FTC fundada en 1912 por Cyril Elwell
otro stanfordite, atrajo una considerable cantidad de dinero en forma de contratos de la Marina estadounidense y las primeras inversiones financieras de importancia hacia esa zona, de tal manera que
durante dos o tres décadas que podríamos calificar como protohistóricas en la genealogía de The
Valley, se fue acumulando un fermento de gran potencia para la eclosión años más tarde de un tejido
industrial diferente. Frederik Terman, ingeniero, profesor y decano de la escuela de Ingeniería
Eléctrica de Stanford, así como precursor de la modalidad de inversión que ahora conocemos como
capital-riesgo, fue en ese sentido un catalizador más que un originador en sentido estricto, sin que
ello suponga restarle ni un ápice de su enorme mérito.
Pero justo es reconocer que la electrónica moderna no tuvo realmente sus inicios en esa zona de
la alta California, puesto que el invento del transistor (sin duda alguna la base de esa industria) se
produjo en la costa Este de los Estados Unidos, concretamente en los Bell Labs de la AT&T que
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Localización de las empresas más conocidas de tecnologías de la información en The Valley.
Mapa esquemático que señala los principales enclaves del Silicon Valley, al sur de San Francisco.
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están situados en New Jersey, muy cerca de New York. Allí fue donde William Shockley junto con
John Bardeen (la única persona que ha sido doblemente galardonada con el Nobel de física) y Walter
Brattain desarrollaron las ideas y experimentos que finalmente desembocaron en el transistor, en su
versión primitiva en 1947 y de manera ya consolidada en 1951. Shockley que era californiano se trasladó a su ciudad natal de Palo Alto en 1955 para explotar el invento mediante una sociedad fundada
con tal fin, Shockley Labs Inc., pero sufrió dos años más tarde la deserción de un grupo de sus más
brillantes colaboradores entre los que se encontraban Robert Noyce y Gordon Moore, quienes abandonaron pronto esa compañía para establecerse por su cuenta. Este grupo de jóvenes ingenieros con
una edad media menor de 30 años y a los que se denominó The Traitorous Eight, se unieron para
crear Fairchild Semiconductor, la primera compañía que trabajó exclusivamente en la electrónica del
silicio, y de la cual se fueron a su vez desgajando spinoffs de primerísima importancia, entre ellas Intel
Corporation por poner un ejemplo revelador, empresas a las que se denominó familiarmente The
Fairchildren en reconocimiento a la que había sido su matriz.
Si el transistor había sido el punto de partida como invento no hay duda de que fue el circuito integrado (IC o informalmente chip) la idea y la realización técnica que permitieron industrializar seriamente
la producción electrónica, abriendo paso a la ingeniería de la miniaturización y del empaquetado. El IC
fue concebido y patentado por Noyce en 1959, constituyéndose desde entonces como el bloque unitario de referencia para la fabricación en electrónica, de tal manera que lo que había sido hasta entonces
una producción de series cortas, en algunos aspectos semiartesanal, pasó a convertirse en una industria
de grandes lotes orientada hacia el desarrollo de un mercado de masas, tal como en realidad ha sucedido.
El siguiente paso en la evolución de esta particular especie industrial fue la aparición del microprocesador, un chip concebido específicamente para materializar la unidad central de proceso o CPU de la arquitectura de computadores de Von Neumann, que es la que desde principios de los años Cincuenta prevalece en la informática actual. Este hecho también trascendental se debe al genio unido de Noyce y Moore,
que en 1968 habían abandonado Fairchild para fundar ellos mismos una de las referencias insoslayables
de la industria, Intel Corporation, que se convirtió en la empresa más importante del sector de la microelectrónica a escala global. El primer microprocesador salió al mercado en el año 1971 y se denominaba
Intel 4004, y en él se integraban 2.300 transistores para dar cuerpo a una CPU capaz de manejar palabras de 4 bits de longitud a una frecuencia máxima de 740 KHz. A efectos comparativos (y también
como verificación del cumplimiento de la ley de Moore) piénsese que el estado del arte de la tecnología
de microprocesadores Intel disponible actualmente en el mercado (Abril 2008) viene señalado por el
último modelo que es capaz de manejar palabras de 64 bits a una frecuencia por encima de los 3 GHz,
integrando más de 500 millones de transistores en una sola pastilla.
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John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain, inventores del transistor. Sin ellos nada hubiera
sido posible.
Shockley y Bardeen celebran el premio Nobel de Física de 1956, en compañía de colaboradores y
colegas de los Bell Labs.

124

THE

VA L L E Y ,

ECOSIST EMA

DE

UNA

INDUST RIA

La historia del Silicon Valley está jalonada por hitos y nombres que no forman una sucesión lineal
sino un enjambre, dada la pluralidad de cadenas de valor entrecruzadas que allí se han ido creando
en el tiempo, y lógicamente no pueden recogerse en su totalidad (ni siquiera una muestra realmente
representativa) en unas pocas páginas como las que el lector tiene entre sus manos. Así pues, excusando la mención a tantas personas, empresas y efemérides de primera categoría que bien lo merecen
y únicamente a modo de selección miscelánea del torrente de excelencia que sigue brotando desde
hace una cincuentena de años de esa región de California, permítasenos traer a estas líneas unos
pocos nombres representativos y en general bien conocidos del público, como pueden ser los de
Steve Jobs y Steve Wozniak (Apple, 1976), Larry Ellison (Oracle, 1977), Vinod Koshla, Scott
McNealy y Andy Bechtolsheim (Sun Microsystems, 1982), Leonard Bosack y Sandra Lerner (Cisco
Systems, 1984) y finalmente los de quienes podría considerarse que son los wunderkind más recientes de la industria de las TIC, Larry Page y Sergei Brin (Google, 1998), capaces de poner en pie en
tan sólo 10 años un gigante que en la actualidad (Abril de 2008) tiene un valor de mercado superior
a 150.000 millones de dólares en términos de capitalización bursátil.
Capital, talento extraordinario y algo más desde luego han sido siempre los ingredientes básicos
de la fórmula de éxito del Silicon Valley, cuya facilidad para cristalizar en breve tiempo empresas de
éxito global ha atraído el interés y los intentos de emulación de muchas otras regiones, pertenecientes tanto a países desarrollados como en curso de desarrollo, sin que nunca haya sido posible una
replicación del fenómeno en términos comparables. En un libro publicado hace unos años con el
título Understanding Silicon Valley: Anatomy of an Entrepreneurial Region, el profesor Martin
Kenney de la universidad de California recopilaba una serie de artículos preparados ex-profeso por
un selecto elenco de estudiosos de los procesos de crecimiento económico en torno a clusters de
industrias de vanguardia, en los cuales se analizan las razones por las cuales The Valley es lo que ha
llegado a ser hoy día y por qué aún muestra una impresionante vitalidad en la creación de riqueza
económica. Otros sectores industriales a gran escala como los de la producción de acero o la fabricación de automóviles que alcanzaron un gran auge también en poco tiempo, han sufrido declives
importantes o una transformación estructural que los ha desfigurado significativamente. Pero el
espíritu emprendedor y la pujanza del Silicon Valley sigue manifestándose en sus acostumbrados y
distintivos términos, a pesar de las crisis que sucesivamente han ido afectando a las industrias basadas en el software y la microelectrónica, la última de las cuales fue la tan traída y llevada burbuja
tecnológica originada a caballo entre los siglos anterior y presente en torno a la proliferación de
nuevas empresas creadas para explotar la potencialidad de Internet. Algo tiene por tanto The Valley
que le da un tono diferente, y en ello radica posiblemente la clave de su éxito.
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E L S ILICON VALLEY COMO ENTRONIZACIÓN DE LA CULTURA DEL RIESGO
El anteriormente citado profesor Kenney sintetizaba en las conclusiones de su estudio que el
Silicon Valley ha conseguido llegar a ser una maravilla tan portentosa debido a que sobre su mera
realidad geográfica se ha conseguido aposentar todo un ecosistema empresarial altamente beneficioso para el desarrollo de una cultura que premia particularmente el riesgo, fenómeno siempre
difícil de domeñar pero que ocupa un papel central en este modo de entender los negocios y
además es inseparable del éxito en el mercado propiamente dicho. Lo cual nos obliga a indagar
en los complejos factores que en un contexto de incertidumbre intervienen en la innovación
tecnológica, así como en las motivaciones que impulsan al arriesgado innovador, figura que
desde luego bien se puede contemplar como una rareza antropológica vista desde las coordenadas conservadoras en las que se mueve normalmente la acción empresarial en nuestro país en ese
sentido, que en buena medida sigue estando de acuerdo con «que inventen ellos» como manifestaba el desafortunado dicho unamuniano, o se nutre de un flujo de fondos públicos en forma
de subvención que amaestra a las empresas en lugar de incitarlas a salir a pelear y buscarse un
lugar en el incómodo mercado.
El Silicon Valley es desde sus orígenes un lugar privilegiado para ingenieros, inventores y
programadores, agentes fundamentales de las tecnologías de la información que ya se encuentran consagradas por la realidad que vivimos como uno de los vectores principales de la
modernidad contemporánea. The Valley ha sido además tradicionalmente sacralizado por los
medios debido a sus impresionantes historias de éxito y la creación de fortunas económicas
por parte de jóvenes emprendedores que en ciertos casos desbordan cualquier límite yendo
más allá de lo que parece imaginable. Es curioso cómo, a pesar de la oclusión mediática que
normalmente sufre la ingeniería digamos convencional dentro del panorama de la modernidad contemporánea, en este caso nadie pone en duda que la tecnología sea uno de los símbolos más directamente asociados al fenómeno del progreso social y económico en nuestra era,
aunque es cierto que los propios medios contribuyen aquí a crear una especie de confusión
entre el significado de tres conceptos que se apoyan unos en otros pero que son en su esencia
diferentes: la ingeniería, la técnica y la tecnología.
Digamos por aclarar un poco los términos que la ingeniería es ante todo profesión, y por tanto
un conjunto de actos humanos de transformación del mundo. La ingeniería es indisociable de la
acción, una actividad que requiere visión y determinación teleológica. La técnica –la techné de
los Griegos– denota por su parte un cuerpo de conocimientos prácticos; podemos decir que es
la base epistemológica de la ingeniería, pero no la suplanta. La técnica es ciencia aplicada y proce126
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dimiento de trabajo, algo que al relacionarse con el ámbito predominantemente humanista de la
cultura puede producir reacciones muy variadas que van desde el rechazo (Heidegger) a la curiosidad admirativa (Ortega). Finalmente, queda la tecnología, que en este contexto se puede interpretar como una forma especial de mercancía, el know-how de los ingenieros convertido en
propiedad intelectual o industrial, y por tanto indisociable de una orientación al comercio. La
tecnología proviene de la reificación del conocimiento técnico, es una clase de mercancía que
puede adoptar formas diversas, materiales o inmateriales, tener naturaleza de bien o de derecho,
pero generalmente posee además un valor de mercado real, contrastable. Anteponer en el prisma
de la modernidad tecnología a ingeniería significa atribuir virtudes de la acción humana a las
mercancías en lugar de a las personas, una estrategia comercial que no debería contaminar el
estudio de la historia.
El éxito en lo tecnológico que ha convertido The Valley en una máquina de amasar millones
tiene como contrapartida el riesgo, que como categoría conceptual todo el mundo entiende
tanto como se teme (la posibilidad de que algo salga mal y el fracaso signifique una pérdida es
algo que no agrada) y además se encuentra lleno de matices en la manera en que se plasma en el
contexto de la innovación. Como se mencionaba anteriormente, el Silicon Valley es sobre todo
un modelo de ecosistema apto para tratar con el riesgo, hecho que trasciende a la pura ingeniería. De hecho detrás de cada historia afortunada en este contexto hay generalmente un caso de
estudio que no sólo debe analizarse desde una pura perspectiva de excelencia en la creación de
nuevos conocimientos científico-técnicos o productos, sino por el valor que puede tener como
ejemplo de una praxis capitalista específicamente orientada a afrontar el riesgo con inteligencia
económica, y de un sistema legal de protección de los derechos de los creadores que garantiza
una fuerte generación de rentas compatible con los presupuestos básicos de la libre concurrencia
y un entorno de mercado competitivo hasta la crueldad. Ingeniería, capital y ley son por tanto
los tres pilares básicos de esta historia.
Para interpretar lo que significa el Silicon Valley y como funciona este prodigio neo-industrial es obligatorio entender bien lo que es el riesgo, que como dijo Pierre Omidyar fundador
de eBay, es un «elixir que se respira en el aire» en cualquier lugar de este enclave local y global
al tiempo. Para aproximarse a ello desde un punto de vista analítico es preferible no contemplar
el riesgo como categoría una monolítica sino hablar de riesgos en plural, ya que en este tipo de
aventuras el problema suele tener varias dimensiones, todas ellas importantes, y su acumulación
en un determinado proyecto empresarial hace aún más difícil algo que de por sí nunca es sencillo de alcanzar: una buena posición en el mercado objetivo o lo que es aún más complicado, la
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Ken Olsen, el emprendedor que creó Digital Equipment Corporation y uno de los pioneros que desarrollaron sus ideas
y empresas fuera del Silicon Valley.
Fotografía de Bill Gates, Paul Allen y el equipo inicial de Microsoft, hacia 1977. Microsoft es otra de las compañías
importantes del sector que tampoco se fundaron en California, sino en este caso en Seattle, estado de Washington.
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creación de un mercado nuevo. El camino que va desde la concepción de una idea de producto
o servicio hasta que esa misma idea o sus derivaciones hayan llegado a convertirse en una realidad tangible y aceptada por el mercado es habitualmente tortuoso y sigue una traza en buena
medida imposible de predecir, incluso en las ocasiones en que ha habido una importante reflexión previa y una organización cuidada por parte de sus promotores. Cada factor de riesgo es
como una puerta booleana que si se cierra impide proseguir el camino obligando a buscar alternativas o a cesar en el empeño.
Al menos tres tipos de riesgos de naturaleza diferente es preciso considerar en este tipo de
iniciativas empresariales, y el primero de ellos es el puramente tecnológico que siempre acecha en
el tramo que va de la idea al producto, pues cuántas de aquéllas se han quedado en el papel o no
han podido ir más allá de la obtención de un prototipo imposible de escalar con el nivel de
realismo necesario para convertirse en una realidad con la que atacar el mercado. No siempre se
es capaz de realizar aquello que se piensa que se puede, y ello es especialmente cierto en el campo
de la innovación tecnológica por falta de capacidad, de conocimientos, de medios o simplemente
de pericia práctica. La máquina analítica de Babbage puede tomarse como ejemplo de una
magnífica idea, fundamentada en sólidos conocimientos científicos, que sin embargo el sabio
inglés no fue capaz de materializar técnicamente quizá simplemente porque ello no era posible
en su tiempo (mediados del siglo Dieciocho) dado el nivel sofisticación mecánica que requería
la construcción del artefacto. El creador, una vez más, nunca trabaja solo.
El segundo tipo de riesgos es el financiero, pues está claro que sin disponer de los fondos
necesarios no hay muchas ideas que en este campo puedan llevarse a la práctica. Pero siendo la
innovación tecnológica un negocio intrínsecamente arriesgado, sus financiadores no pueden
actuar de manera análoga a la de otros casos más convencionales de financiación empresarial en
los cuales se dispone de colaterales como garantías reales y de un registro contrastable de
solvencia por parte del prestatario. La financiación de la innovación exige a su vez innovaciones en la propia praxis financiera y de ahí la necesidad de modelos e instrumentos específicos
como el venture capital y otras maneras de afrontar esta singular forma de capitalismo que se
encuentra sujeta a riesgos nada corrientes. Por ejemplo una práctica habitual que muchas veces
viene exigida por el propio capital-riesgo es la salida a bolsa o IPO (initial public offering), que
es una forma de financiación de compañías aún relativamente pequeñas pero que han culminado con éxito la fase de start-up y buscan crecer y consolidarse acudiendo a los mercados de
capital. Una IPO puede salir muy bien (el caso de Red Hat, la distribuidora de Linux, es paradigmático entre tantos otros) pero también tiene el riesgo de fracasar y llevarse por delante a la
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empresa incipiente que buscaba ganar músculo financiero, y es así como algunas conocidas y
prometedoras iniciativas que parecían bien encaminadas acabaron sus días con más pena que
gloria (los casos desgraciados encuentran menos acomodo en los titulares de los medios de
comunicación, lógicamente).
Finalmente, y quizá sea éste el riesgo de mayor calado pues es el menos tratable analíticamente, hay que considerar el riesgo de mercado que no es ni más ni menos que la muy cierta
probabilidad de que el nuevo producto o servicio que se haya desarrollado, independientemente de su bondad y su mérito tecnológico, no encuentre la aceptación buscada en el
mercado y se convierta en lo que en Norteamérica llaman un flop, por razones que pueden ser
muy variopintas y nunca predecibles en su totalidad. Aunque el marketing como disciplina
sistemática sienta una base racional para afrontar este problema, en general no hay elementos
objetivos e incontestables de juicio que permitan predecir razonablemente la respuesta del
potencial usuario o consumidor, y más aún cuando se trata de algo realmente nuevo. Un hecho
a tener en cuenta es el ratio de mortalidad que en este tipo de iniciativas se estima que está
situado en torno al 90%, lo cual significa que sólo 1 de cada 10 empresas creadas logra alcanzar con éxito el mercado.
La concurrencia de riesgos de alguno de estos tipos (en general presentes en mayor o menor
medida en cada proyecto empresarial articulado en torno a la innovación tecnológica), hace que
el éxito final dependa de factores muy diversos, personales, materiales y de contexto. El manejo
del riesgo exige ciencia, arte y también suerte, no basta con dominar la aplicación de las leyes
probabilísticas que empezaron a formularse por los Bernouilli en el siglo Diecisiete y aún se
siguen desarrollando con rigor analítico y creciente sofisticación en nuestros días. Porque un
mejor conocimiento del riesgo y de las medidas necesarias para aplacarlo no lo suprime en absoluto y siempre existirá alguna posibilidad de fracasar y perder, especialmente cuanto se actúa
dentro del daredevil business. Quizá sea precisamente la aceptación de este hecho y su superación
como factor que inhibe el ámino de emprender lo que haya dado un tono singular y distinguido
a la cultura empresarial establecida en The Valley, donde la vergüenza se siente no por fallar sino
por no intentarlo (hay quien sin embargo piensa que esto es una forma de infantilismo, la exaltación del mito del cowboy capitalism).
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Steve Jobs en 1977, el genio creador de Apple, sus Macs, iPods, iPhones, and what else?
Perfil del primer Macintosh, que salió al mercado en el orwelliano año de 1984 y desde entonces no ha dejado
de evolucionar y marcar pautas.
Fotografía del Apple II hacia 1979, un sueño difícil de conseguir al menos en España en aquellos años.
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D E L A FÁ B R I C A D E I D E A S A L É X I TO E N L O S N E G O C I O S
Es habitual que en la historia ya consolidada del Silicon Valley se resalte el papel fundamental
que desempeñaron (y en ello siguen) dos instituciones académicas excelentes y también singularmente fecundas en su quehacer investigador, que son las universidades de Stanford, localizada en la ciudad de Palo Alto al sur de San Francisco, y la de California en Berkeley con un
campus que se extiende por las colinas de la ciudad del mismo nombre situada al otro lado de
la bahía, y cuya imagen no sólo se encuentra asociada a la riqueza de conocimientos científicotécnicos sino también con la peculiar historia del izquierdismo político de la «rebelión» estudiantil norteamericana de los Sesenta. Un estudio publicado en la revista Business Week estimaba hace unos años que entre 1960 y 1990 el número de empleos creados por las empresas que
fundaron antiguos graduados de Stanford o Berkeley superó los 500.000. Estas dos universidades junto con el igualmente mítico MIT en la costa Este ocupan de forma sistemática las tres
primeras plazas del ranking anual de valoración de los estudios de ingeniería en el mundo de la
enseñanza superior en los Estados Unidos, sin desmerecer naturalmente a otros centros cuyo
prestigio radica en otros campos diferentes dentro del amplio y diverso panorama de áreas de
conocimiento.
Es indudable que unos centros concebidos más como fábricas de ideas que como expendedores de títulos académicos son una magnífica fuente artesiana de la cual se nutre lo que Steve Jobs
creador de Apple llama la «meritocracia» del Silicon Valley, lugar donde no importa el origen
de las personas, su raza o sus raíces familiares sino la brillantez personal, y de alguna manera relacionada con lo anterior, el glamour se sustenta esencialmente en el coeficiente de inteligencia de
cada uno. Pero los techies a pesar de su innegable carácter demiúrgico no hacen por sí solos un
imperio de tamañas características, en el cual las 150 empresas más importantes de las más de
10.000 que lo forman tienen un valor de mercado que superaba a finales de 2007 la magnitud de
1,5 trillones (americanos) de dólares. La anatomía de esta peculiar región emprendedora no se
basa sólo en un impresionante cerebro generador de ideas sino que se articula a través de una
pluralidad de órganos especializados que actúan en red y acompañan a la inventiva tecnológica
en su camino hacia el panteón del mercado, de tal manera que la transformación necesaria de esas
ideas en oro, a pesar de las complejidades y el esfuerzo hercúleo que normalmente supone, se
pueda producir en un tiempo obligadamente breve por imperativo de la presión que al emprendedor le somete la inexcusable competencia.
La innovación que campa a sus anchas por el Silicon Valley no es solamente tecnológica, posee
también una importantísima dimensión financiera y legal, cultural y de modus vivendi. Y todo
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ello da como consecuencia un mundo no sólo con una desbordante vitalidad en los negocios
creados desde la moderna ingeniería sino además capaz de reinventarse sistemáticamente a sí
mismo y sus cadenas de valor en los tramos bajistas del ciclo económico, con una mezcla turbulenta de ardor científico, intensidad industrial, imaginación desatada y dinero a espuertas.
Entidades de naturaleza no tecnológica sino financiera como por ejemplo Kleiner, Perkins,
Claufield & Byers (capital riesgo) o jurídica como Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati (asesoramiento legal), son sin duda mucho menos visibles desde el exterior que las grandes estrellas del
negocio como Google pero sin embargo poseen una importancia de primer orden para hacer
posible que el entramado de empresas funcione realmente como una modalidad en cierto
sentido revolucionaria del capitalismo.
Anteriormente se ha puesto de manifiesto que una de las consecuencias más inmediatas de la
acumulación de riesgos en torno a un proyecto empresarial de nuevo cuño basado en la innovación tecnológica (lo que se conoce coloquialmente como start-up) es la elevada tasa de fracaso y
desaparición de empresas que no son capaces de superar esa etapa inicial en su andadura en el
mercado. Y este hecho que según vimos podría llegar a afectar a 9 de cada 10 iniciativas no es
compatible con las formas tradicionales de financiación empresarial basadas en el crédito bancario, uno de cuyos requisitos es precisamente la alta regularidad estadística en la recuperación de
los préstamos (más el cobro de los intereses correspondientes, naturalmente). Es evidente que
para que el capital acuda a la financiación de este tipo de aventuras, su retribución debe seguir
un modelo distinto, y éste no es otro que el del capital riesgo o venture capital si se utiliza la archiconocida terminología anglosajona.
El hecho diferencial de esta forma de capitalismo es como muy bien explica Donald Valentine
fundador de la firma Sequoia Capital, que lo que se persigue es el rendimiento del conjunto de
las inversiones efectuadas en el agregado de las compañías financiadas y no en cada una de ellas
en particular. Beneficios de un orden del 500% en una inversión particular y afortunada permiten enjugar pérdidas en la financiación de otras iniciativas desgraciadas. El modelo del capital
riesgo no se basa por lo tanto en elegir casi siempre bien cada una de las empresas receptoras de
fondos, sino en saber seleccionar entre todas ellas alguna realmente sobresaliente y cuyo potencial de crecimiento se manifieste con nitidez en el mercado una vez desarrollada con éxito esa
primera etapa de tanto riesgo, de tal manera que la salida del venture capitalist suponga beneficios muy elevados en la venta de su participación. Con ello quedan claras las claves fundamentales del capital riesgo, que son la búsqueda de una rentabilidad a todas luces extraordinaria en
comparación con la de los mercados financieros convencionales y además un plazo relativamente
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corto de tiempo para la maduración de la inversión. El riesgo se gestiona no tanto de manera
individual para cada iniciativa financiada sino a modo de un pool, donde el beneficio obtenido
en cada empresa que triunfa supera con creces los efectos negativos que causan en el portafolio
de inversiones las pérdidas de los fallidos.
A lo largo de las dos últimas décadas el Silicon Valley atrajo más de la tercera parte del total de
las inversiones efectuadas por el capital riesgo en el conjunto de la economía norteamericana, y
datos recientes publicados por el diario The Mercury Times de San José cifran en 2,48 billones
de dólares los fondos captados en el tercer trimestre de 2007 para el desarrollo de iniciativas
empresariales. La interacción virtuosa entre excelencia tecnológica, ingeniería y capital es sin
duda la razón que ha hecho cristalizar en esa región un modelo que en Europa (y no digamos en
España) ha tenido una repercusión muchísimo menor. El capital riesgo y sus nombres son tan
indisociables de la historia y posiblemente de la evolución futura de The Valley como los de las
grandes empresas tecnológicas tipo Intel y Hewlett-Packard. El venture capital tiene además un
efecto tremendamente beneficioso ya que obtiene sus ganancias no tanto de la actividad empresarial regular de sus financiadas como de la creación de nuevas empresas y el éxito sobresaliente
que algunas de ellas alcanzan en el mercado; por esa razón es una forma de capitalismo orientado
al florecimiento de ideas nuevas y actitudes emprendedoras. Esa circunstancia hace que las inversiones que nutren las etapas más tempranas del ciclo de vida empresarial se denominen seed capital o capital semilla, que en nuestro país es prácticamente irrelevante si se tienen en cuenta los
datos aportados por un experto en la materia como es el catedrático José Martín Pellón en el
informe anual de ASCRI, la Asociación Española de Capital Riesgo (aproximadamente tan sólo
un 4% de las inversiones en private equity toman en España la forma de capital semilla). Lo cual
tampoco debería verse como algo excepcional en un país que en general confunde causas y consecuencias a la hora de enfocar su política de innovación.
En el análisis de un fenómeno como ha llegado a ser el Silicon Valley, donde la relación entre
los actores principales, sus cadenas de valor y los factores de contexto ha jugado tan magníficamente bien, parece que la organización de los negocios ha primado sobre el factor institucional,
o dicho de otra manera, ha sido la propia dinámica emprendedora la que ha ido dando forma a
las instituciones financieras y legales que son imprescindibles para transformar ideas en valor
económico y no vice-versa. Este hecho desde luego debe tenerse en cuenta, porque ayuda a
entender la singularidad (hasta la fecha) irrepetible del modelo, que a pesar de múltiples intentos de clonación en otras regiones del planeta, en general promovidos y subvencionados por las
autoridades locales, no se ha podido reproducir jamás con parecido éxito a pesar de las buenas
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Vinod Koshla, cofundador de SUN Microsystems y convertido poco después en uno de los principales actores
empresariales en el mundo del capital riesgo.
Sergei Brin y Larry Page, los más recientes wunderkinds del Valle, fundadores de Google.
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intenciones y la corrección política que suele haber detrás de la emulación.
Es importante en ese sentido destacar el papel de los abogados, menos vistoso posiblemente
que el de los ingenieros pero de extraordinaria importancia no sólo en cuanto al aseguramiento
legal de los negocios sino en su papel de deal makers, es decir facilitadores de acuerdos y transacciones entre unas empresas y otras, y también como asesores no sólo en temas jurídicos sino de
estrategia empresarial en sentido amplio. El hecho de salpimentar un medio en el que predominan los especialistas en tecnologías sofisticadas, recluidos en la confidencialidad de sus laboratorios en torno a invenciones con las cuales se juegan ser todo o nada, con otros profesionales más
versátiles y proclives a socializar e intermediar en las relaciones entre actores variopintos da
también un tono particular en cuanto a la diversidad de especies profesionales que pululan en
este particular y sinérgico ecosistema.
Cohesión y flexibilidad son virtudes necesarias para que el tejido neo-industrial que se ha
ido generando en el Silicon Valley funcione en los términos que hacen posible un orden normativo imbuido de una fuerte raigambre cultural (en el sentido mencionado) más que estrictamente jurídica en su acepción clásica. En ello hay un papel de creación estructural que también
reviste una importancia de primer orden, pues la innovación no se circunscribe a la tecnología
sino que afecta a los modelos de negocio y a las relaciones en la cadena de valor. El tiempo
importa en este contexto, y cualquier empresa emergente sufre una presión doble en el time to
market, por razón de la despiadada competencia que la rodea así como por el lado de su venture
capitalist, que normalmente desea rentabilizar cuanto antes su inversión para seguir invirtiendo
y ganando dinero con otras empresas. Esta faceta tan áspera como posiblemente inevitable de
los financieros de la innovación tecnológica hace que en ocasiones se les zahiera cambiando su
denominación original por la de «vulture capitalists», mucho más descarnada y quizás injusta
pero no del todo incierta.
Otro aspecto que nunca hay que olvidar en el salto cuántico de idea a negocio es el de los
derechos de propiedad intelectual (IP) ya que intersecta tecnología, ley y dinero. Se trata de la
gestión de patentes, marcas y demás figuras asociadas a la protección legal de los descubrimientos e inventos originados por los inquietos creadores de tecnología, que tras el duro esfuerzo no
desean sino rentabilizar al máximo su killer application. En este caso es una cuestión de alcance
global donde las peculiaridades locales influyen relativamente poco y la regulación de la IP
afecta a espacios muy amplios sujetos a tratados internacionales de comercio. El derecho de la
tecnología, entendida ésta como un bien económico de titularidad privada, es una parte sustantiva del quehacer de los especialistas y una fuente potencial de litigios importantes que afectan
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directamente no sólo a las rentas que obtiene el innovador sino a los modos específicos de
financiación de la innovación tecnológica. En estos momentos hay un debate importante sobre
la reforma de la legislación de las patentes y el copyright en los Estados Unidos, por las consecuencias que supone precisamente sobre la creación de valor económico en las distintas etapas
del ciclo de desarrollo empresarial en el ámbito de la innovación tecnológica. El profesor Josh
Lerner de Harvard Business School, autor del libro titulado Innovation and its Discontents:
How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About
It, analiza en esa obra cómo la sofisticación de los instrumentos de protección legal de la IP y la
litigiosidad han ido creciendo de manera monotónica con el paso del tiempo, y las consecuencias que desde el punto de vista del creador y del inversor tiene todo ello, no siempre abiertamente positivas.
William Baumol es un economista reconocido, profesor emérito en Princeton y director del
Center for Entrepreneurial Studies en la Stern School de New York University, que distingue
entre capitalismo bueno y malo como categorías a separar dentro de un modelo común basado
en la propiedad privada de los medios de producción, la acumulación y la plusvalía (lo que ya
indicó en su día Karl Marx), según como contribuyan mejor o peor a los objetivos del crecimiento económico y la extensión de la prosperidad. En ese sentido Baumol habla de distintas
conformaciones del capitalismo que en general conviven dinámicamente en casi todos los
países, aunque el grado de predominio relativo de cada una de ellas dentro de las economías
nacionales varía en cada caso y también con el tiempo en cada país: capitalismo guiado por el
Estado, capitalismo oligárquico, capitalismo de grandes empresas, y finalmente capitalismo de
emprendedores en el cual el papel más significativo lo desempeñan las compañías pequeñas e
innovadoras. No hay duda de que el Silicon Valley es una mezcla fecunda de los dos últimos
tipos, que se corresponden con la particular idiosincrasia de ese emplazamiento. The Valley es y
seguirá siendo seguramente durante años un ejemplo mítico al cual se debe valorar sobre todo
por su exaltación de una creatividad tecnológica basada en la excelencia, el espíritu de aventura
que anima a la fundación empresarial y la habilidad para crear valor en un contexto donde las
jerarquías cambian de la noche a la mañana sin que salte una lágrima por los caídos. Algo de lo
que se puede decir que en esencia es tan griego como norteamericano, al menos en el sentido de
Heráclito, puesto que éste dijo que «es buen juicio saber de lo inteligente solo, y aquello que
era gobernar todas las cosas por medio de todas».
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Fotografía de un supercomputer mítico en los años 70, el Cray 1.

L A A R Q U I T E C T U R A A PA R T I R D E V O N N E U M A N N

Más grandes son quienes a la postre mejor obra nos dejan, y el tiempo, amoroso y cruel a la vez que
pasa con indiferencia helada sobre los apaños mediáticos, va cercenando con su hoz altiveces efímeras y encumbrados sin atributos, que diría Musil, pobres personajillos ellos. Entre los verdaderamente grandes dentro de las ciencias de la computación siempre estará John von Neumann, nacido
János, húngaro de raza (en sentido no racista) que brilló en matemáticas, en física y en teoría económica, y lo hizo tanto que cincuenta y un años después de su muerte la informática aún vive mucho
y bien de la renta que él legó.
Von Neumann fue uno entre muchos científicos centroeuropeos que abandonaron su patria de
origen en la década de los Treinta, bien por razones de persecución política o simplemente atraídos por
las posibilidades de un mayor bienestar que ya entonces brindaba el nuevo mundo. Emigrado a los
Estados Unidos en 1930 tras haber ganado un doctorado en matemáticas en la universidad de Budapest
a los 22 años y simultáneamente el diploma de ingeniero químico por el Instituto Federal Politécnico
de Zürich, John Von Neumann fue contratado inicialmente como profesor en Princeton, y poco más
tarde se le invitó a formar parte de la plantilla inicial del prestigioso Institute for Advanced Studies que
había fundado la familia Bamberger como centro de excelencia en el campo de la investigación teórica
destinado a acoger a emigrantes judíos de especial relevancia en el mundo de la ciencia.
Inmediatamente a partir de su fundación y con el fin de ganar rápidamente estatura, el IAS contrató
nada menos que a Einstein, Gödel, Panofsky y Von Neumann, sembrando con tales semillas una larga
historia de excelencia en los campos de la física, la lógica, la teoría del arte y las matemáticas.
Nuestro ilustre matemático, a pesar de haber tenido una vida relativamente corta pues falleció
en 1957 tan sólo con 54 años, fue capaz de desarrollar una carrera deslumbrante por prolífica y
multidisciplinar. Bien conocidas son sus aportaciones a la axiomatización de la teoría de conjuntos
que constituyó el objeto de su tesis doctoral, con la cual completó y dotó de consistencia al esquema
de Zermelo-Frankel que sienta la base lógica de la matemática después de las convulsiones epistemológicas que sufrió esa rama de la ciencia a principios del siglo Veinte. Igualmente destacó JVN
en el campo de la física nuclear ya que formó parte del equipo que junto con Stanislaw Ulman y
Edward Teller concibió y realizó la primera bomba de hidrógeno, y también es suya la primera
fundamentación matemática de la mecánica cuántica, aunque incompleta y superada más tarde por
Dirac. Personaje dotado de una envidiable soltura pluridisciplinar, fue capaz curiosamente de dar
el salto desde las ciencias físicas al campo de la economía, donde estableció las bases de la teoría de
juegos así como de la teoría del equilibrio general con sus correspondientes formulaciones matemáticas, que tanto impacto han tenido después en la moderna teoría económica. En esta disciplina
John von Neumann es autor junto con Oskar Morgenstern de un libro seminal, Theory of Games
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and Economic Behavior, que aparecido en 1944 alcanzó tal notoriedad en aquel momento que el
anuncio de su publicación llegó a reseñarse nada menos que en la portada del New York Times.
Pero la personalidad de Von Neumann viene a dar color a esta nota por su protagonismo singular en la protohistoria de las ciencias de la computación, hacia las cuales dirigió su interés como
consecuencia de los trabajos realizados en el contexto del proyecto Manhattan del que salió la
tecnología necesaria para fabricar la primera generación de bombas atómicas, algo que si hoy día
nos horroriza hay que reconocer que en aquellos momentos constituía uno de los principales focos
de estímulo para el desarrollo de la física nuclear teórica en conexión con la única forma de experimentación entonces posible, la militar. Las simulaciones con números aleatorios de fenómenos
fluidodinámicos asociados a las ondas de choque de las explosiones nucleares de altísima potencia,
llevaron a John Von Neumann a interesarse por los calculadores automáticos y ello atrajo su curiosidad y su talento al entonces incipiente campo de la ingeniería de computadores, ocupándose
entonces de encontrar un diseño físico viable que fuera capaz de materializar las abstracciones de la
célebre «máquina» de Turing. Para ello entró en contacto con la universidad de Pennsylvania, en
concreto con la Moore School of Electrical Engineering, donde los jóvenes ingenieros John Presper
Eckert y John William Mauchly se encontraban trabajando en el proyecto del EDVAC (Electronic
Discrete Variable Automatic Computer) por encargo del departamento de balística del ejército
norteamericano. Este computador fue el que sucedió al ENIAC (Electronic Numerical Integrator
and Computer), tenido en la historia de la informática por el primer computador de propósito
general, es decir programable.
A diferencia del ENIAC, el EDVAC incluía dos novedades importantes, la primera es que trabajaba
con numeración binaria y no decimal, y la segunda y más importante que almacenaba internamente los
programas a ejecutar y los datos correspondientes en una memoria de acceso secuencial. Éste era un
aspecto clave y novedoso del diseño que Von Neumann, contratado como consultor científico del
proyecto, había propuesto en un informe de 101 páginas escrito en 1945, First Draft of a Report on the
EDVAC, que aunque incompleto y técnicamente carente de la consistencia que suele tener un estudio
plenamente elaborado, forma parte de la protohistoria de las ciencias de la computación. En este
informe se sentaban las bases de lo que posteriormente se ha dado a conocer como la «arquitectura»
Von Neumann, entendido el término en este caso como modelo de alto nivel que establece la organización lógica de un computador en unidades funcionales o building blocks, conceptualización indispensable para su posterior diseño técnico y realización.
Como se ha mencionado anteriormente la arquitectura de Von Neumann fue un desarrollo elaborado a partir de las ideas de Turing sobre la automatización de máquinas aritmético-lógicas universales
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John von Neumann y su esposa Klari, paseando por Princeton en 1954.
Fotografía del grupo de ingenieros y científicos que diseñaron y construyeron el ENIAC en el año 1946,
tenido por el primer computador programable. Entre ellos se encuentran Eckert y Mauchly, cuyos
nombres quedaron unidos para siempre a esta proeza.
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o programables, la «máquina» de Turing, que era a su vez un modelo abstracto de computación
basado en la ejecución secuencial de conjuntos acotados de instrucciones (programas) u operaciones
primitivas, directamente implantables sobre una serie de dispositivos físicos elementales (cabeza, cinta,
etc.) de ese curioso artefacto que desde entonces se ha denominado computador. Su organización en
unidades funcionales independientes, en particular la separación física entre procesador y memoria, y
la dualidad de ésta como elemento destinado al almacenamiento tanto de instrucciones como de datos,
tiene como consecuencia inmediata la necesidad de acceder continuamente desde el primero a la
segunda para obtener las instrucciones y los datos que le hacen falta. Ello da lugar a un problema intrínsecamente inherente a este modelo de arquitectura, que John Backus llamó el «cuello de botella» o
bottleneck de Von Neumann, y que consiste en la supeditación de la operativa de la unidad de proceso
o CPU en relación con la disponibilidad de la información que es preciso buscar y traer desde la memoria. El hecho de que el procesador sea por razones tecnológicas mucho más rápido en su operación que
la memoria hace difícil acompasar el ritmo de trabajo de ambas unidades en perjuicio normalmente de
la unidad de proceso, y las latencias o esperas aparecen como una especie de tiempo muerto que puede
degradar significativamente el rendimiento de la máquina en conjunto.
Según este modelo, que es el que aún prevalece en la industria informática y conforme al cual están
diseñados los computadores que usamos hoy día, los tres elementos fundamentales que componen un
computador son la memoria, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, a las cuales hay que
añadir naturalmente las unidades de entrada y salida. La utilización que Eckert y Mauchly hicieron de
esta idea esbozada por Von Neumann (más que elaborada con suficiente detalle) sin haber reconocido
derechos de autor al científico, provocó una agria disputa legal entre ambas partes, quizá la primera que
se recuerda en esta industria, resuelta finalmente a favor de los ingenieros. Lo cual pone en primer plano
la cuestión de la falta de valor que tienen las ideas en términos de derechos de propiedad intelectual, y
la necesidad absoluta de encapsularlas en formas protegidas por la ley. A pesar de esta controvertida
circunstancia el nombre de John Von Neumann acompaña indeleblemente al concepto de arquitectura
de computadores, que habiendo evolucionado tecnológicamente a gran velocidad desde su formulación inicial aún sigue correspondiendo a la misma idea básica: memoria común para instrucciones y
datos, accesible directamente por las unidades de control y aritmético-lógica. Los computadores, artefactos ultra-técnicos que son diseñados y construidos por ingenieros, tienen como se ve una arquitectura aunque no es desde luego aquélla que con cierta pomposidad definió Le Corbusier como «el
juego sabio, concreto y magnífico de volúmenes agrupados bajo la luz». La arquitectura del silicio y del
software es cosa bien diferente, repleta de complejidades y retos, y por ello obligada a recurrir permanentemente al ingenio de la técnica, al noble arte de los ingenieros.
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EL OFICIO DEL DISEÑADOR Y SUS DILEM AS
«If history teaches us anything, is that man in his quest for knowledge and progress, is determined and
cannot be deterred». El presidente Kennedy pronunciaba esas palabras en el año 1962, en un
discurso dirigido a la comunidad académica de la universidad de Rice que ha quedado desde entonces como testimonio de la fe en el progreso que para la humanidad suponen los avances en ciencia
y tecnología. En pocos campos del conocimiento esa confianza resulta mejor ratificada que en el de
la ingeniería de computadores, donde sabemos por la ley de Moore que aproximadamente cada dos
años se duplica la capacidad de procesamiento empaquetable en un solo chip y se reduce por tanto
en parecida magnitud el coste unitario de los componentes microelectrónicos con los cuales se
construyen los equipos informáticos. Este aumento exponencial monotónico en base 2 del rendimiento bruto que caracteriza a los computadores según las evidencias empíricas contrastadas
durante cuatro décadas, es el resultado de una conjunción de factores, unos puramente técnicos y
otros de contexto, que empujan a la industria informática por una senda que no es capaz de explicar la teoría económica neoclásica, pues viola uno de los enunciados de ésta más tenidos por ciertos que es el de los rendimientos decrecientes, una de las claves del marginalismo. Hal Varian, profesor durante muchos años en Berkeley y actualmente economista jefe de Google, es uno de los
defensores con más ardor de la necesidad apremiante que tiene la teoría económica de revisar en
profundidad sus postulados, tanto en la dimensión micro como en la macro, si quiere servir de algo
para explicar los fenómenos que rodean a la siempre acelerada industria informática. Varian
preguntaba en voz alta en un artículo publicado hace unos años en el New York Times, cuando el
fenómeno de Internet ya era un hecho de primera magnitud, cómo es posible que el mundo esté
viviendo una nueva economía y que sin embargo no exista una teoría económica nueva que explique de manera razonablemente convincente el funcionamiento de las industrias y de los negocios
que tienen lugar en ese espacio habilitado por las ciencias de la computación y la tecnología de la
información, que tiene ya una grandísima importancia a escala global y aún sigue creciendo con
vigor indisimulado.
La inteligencia encamina la vida por trayectorias que oscilan entre la optimización y el equilibrio, y el diseño de computadores no deja de ser un buen ejemplo de aplicación de esa máxima teleológica que aparentemente vale tanto para la antropología como para determinados ámbitos de la
técnica. Bill Joy, que fue uno de los fundadores de SUN Microsystems, decía al recordar hace unos
años el éxito fulgurante que llegó a alcanzar aquella simpática compañía especializada en máquinas
RISC, que en el campo de la arquitectura de computadores los proyectos más potentes suelen
surgir de ideas relativamente sencillas, en su caso la facilidad para materializar el modelo concep143
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La impresionante evolución de la capacidad de integración de la tecnología microelectrónica queda reflejada
en este gráfico que refleja el número de transistores emplazados en un solo microprocesador.

tual de pipeline como acelerador del ritmo de la CPU mediante la implementación en hardware de
juegos reducidos de instrucciones relativamente simples (reduced instruction set computer). Aunque
las ventajas de la arquitectura RISC sobre la más convencional denominada CISC (complex
instruction set computer) se hicieron evidentes a partir del lanzamiento en los años Ochenta de las
primeras máquinas de ese tipo, lo cierto es que tal paradigma de organización básica de los computadores que sirvió para articular una nueva manera de hacer progresar la capacidad de la CPU por
la vía del paralelismo a muy bajo nivel, no ha llegado a cumplir totalmente las expectativas que en
su día generó. La orientación RISC a pesar de sus méritos e influencia no ha llegado realmente a
convertirse en una alternativa que haya cambiado el curso de la arquitectura de computadores, al
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estilo del famoso introito «and now for something completely different» que empleaba el grupo de
cómicos de Monty Python’s Flying Circus al comenzar sus delirantes actuaciones. La arquitectura
x86 de Intel ha demostrado una grandísima resiliencia en el mercado y sigue dominando con nitidez la industria de microprocesadores tras algo más de veinte años de sistemas RISC disponibles
comercialmente, aunque por otra parte hay que reconocer que estos últimos han sido un revulsivo
para la mejora de las arquitecturas convencionales que han ido progresivamente incorporando en
su diseño ideas y conceptos provinientes de ese planteamiento con vocación de alternativa. Además
la arquitectura RISC ha producido un efecto colateral beneficioso para la industria, ya que en
buena medida ha sido la causa que impulsó la estandarización del sistema operativo UNIX (y su
variante Linux) como opción preferente para un amplísimo rango de sistemas que abarcan desde la
informática personal hasta los supercomputadores de altísimas prestaciones, con todas las ventajas
que ello supone.
Los objetivos centrales del diseño de computadores han consistido tradicionalmente en aumentar el throughput (velocidad, si que quiere utilizar metafóricamente la analogía física) de la máquina
y reducir el coste de fabricación, lo cual se ha ido consiguiendo progresivamente con bastante éxito
dando lugar a la tan traída y llevada ley de Moore. Para ello la ingeniería ha sido capaz de avanzar
en dos vías diferentes, en ocasiones complementarias y otras veces alternativas, que son la de la
arquitectura (en particular el diseño del conjunto de instrucciones de la CPU y su materialización
en hardware) y la de la tecnología de microprocesadores (las técnicas de empaquetamiento y fabricación de los circuitos). En ambos casos existen dudas sobre cuáles son los límites del progreso
alcanzable a través de las sendas que conocemos, y de hecho dos autoridades tan reputadas en la
materia como los profesores John Hennessy (Stanford) y David Patterson (Berkeley) han constatado a partir del año 2002 un cierto declive en el ritmo relativo de progreso en los nuevos procesadores que vienen apareciendo en el mercado, alimentando conjeturas sobre un hipotético agotamiento de un modelo de crecimiento que ha sido válido durante sesenta años. Tal hipótesis podría
bien ser plausible, pues en lo que se refiere a la arquitectura se puede advertir una atenuación de la
emergencia en estos últimos años de conceptos realmente innovadores que signifiquen un salto
cualitativo y no sólo optimizaciones marginales sobre diseños concebidos originalmente tiempo
atrás, y por otra parte la tecnología de microprocesadores ya empieza a sufrir las dificultades de la
escala tan pequeña en la que opera, especialmente debido a la aparición efectos cuánticos en los
circuitos y el complicado problema de la disipación del calor.
Arquitectura y tecnología son pues las dos claves fundamentales en las que reside la viabilidad
de un progreso sostenible de la relación rendimiento/coste, que ha sido sin duda uno de los drivers
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más importantes de la industria informática y seguramente el factor que más directamente ha
influido en la creación de un mercado de masas en torno a los computadores. Pero puede ser que,
efectivamente, no se vean en los próximos años avances de la magnitud que supuso la aparición del
microprocesador en cuanto a tecnología o el desarrollo práctico de conceptos avanzados de arquitectura como han sido el paralelismo a nivel instrucción (primero a través del pipelining y más tarde
mediante la concurrencia en paralelo de los flujos de ejecución) y el uso generalizado de registros
en memoria cache. Como se ha mencionado anteriormente, los avances de este último tipo que
tuvieron su origen en el campo de la arquitectura RISC han sido más tarde transportados al menos
en parte a otros modelos más convencionales de organización de la CPU, en particular a la generación actual de procesadores Intel. En este caso, el hecho de que la pugna CISC vs. RISC que esté
solventando a favor del tipo más consolidado de arquitectura muestra que la industria ha sabido
capitalizar las ganancias en potencia de la tecnología sobre una arquitectura más refinada en cuanto
a su concepción pero más costosa de fabricar, lo cual podría interpretarse (aunque nunca literalmente) como un triunfo temporal de la fuerza bruta (frecuencia del reloj del procesador, es decir
velocidad de conmutación) sobre la inteligencia (diseño eficiente del juego de instrucciones). Esta
es sin duda una cuestión interesante desde los puntos de vista técnico y económico, e incluso si
quiere filosófico, en un ámbito de decisión donde los trade-off entre unos y otros aspectos se
encuentran siempre teñidos de incertidumbre y expuestos a los riesgos de la innovación, esa fuerza
tan poderosa de creación-destrucción que es el auténtico motor de las TI.
Las relaciones entre ingeniería de microprocesadores y arquitectura de computadores no son
nada triviales, lo mismo que suele suceder en los intercambios que se dan entre ambas disciplinas
entendidas en general y no específicamente en el contexto de la industria informática. En el mundo
de la computación ambas son distintas ya desde las propias bases científicas fundamentales, aunque
están obligadas a entenderse a la perfección ya que forman bloques adyacentes dentro de una
misma cadena de valor. La ingeniería de semiconductores se encuentra regida por la física de lo muy
pequeño, operando en magnitudes micrométricas en las cuales consigue niveles crecientes de integración y avanza ya hacia la conquista de nanoescala, aunque no se sabe con seguridad con qué posibilidades de éxito. De hecho los circuitos integrados de la clase CMOS (complementary metal-oxide
semiconductor) de 65 nm se fabrican mediante un proceso fotolitográfico tan avanzado y preciso
que consigue en el estado del arte actual anchuras de línea (tamaño de las puertas de los transistores) del orden de 25 nm, casi tan pequeños como son en biología los ribosomas de las células. Un
cristal de silicio puro tiene una constante de malla de 0,55 nm, así pues los transistores integrados
en los circuitos se encuentran físicamente separados aproximadamente unos 100 átomos, lo cual da
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Diagramas que muestran la evolución en coste y rendimiento de las principales tipologías de computadores a
lo largo de los ya más de 60 años de historia de este invento.
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una idea del grado de sofisticación y complejidad de la tecnología con la que se trabaja.
La arquitectura de computadores, término acuñado hacia 1960 por Johnson y Brooks de IBM,
trabaja con diferentes niveles de referencia o capas de abstracción dentro de las cuales un elemento
fundamental, quizá el más clásico de todos ellos pero desde luego no el único a tener en cuenta, es
el instruction set o IS que es el conjunto de operaciones primitivas que conforman la lógica de
funcionamiento del procesador al nivel más elemental. La arquitectura determina la plasmación de
lo anterior en el diseño digital de los circuitos correspondientes, tanto en lo que se refiere a las
unidades de procesamiento aritmético-lógico como de memoria, así como los algoritmos que
gobiernan el funcionamiento de todo ese entramado en el orden diseñado conceptualmente por
Von Neumann, donde juega un papel fundamental la secuencia fetch-decode-execute-store. La
misión del arquitecto consiste en perseguir la máxima eficiencia en la sutil pero ardua sucesión de
operaciones que median entre la compilación del código-fuente de un determinado programa (su
traducción a lenguaje máquina) y los flujos o corrientes de ejecución en los que finalmente se ha de
traducir cualquier proceso computacional antes de arrojar su resultado.
La orientación que hoy día predomina en este campo sigue siendo la de las arquitecturas de
tipo CISC, que poseen un número significativo de instrucciones diferentes y especializadas,
algunas con una considerable riqueza semántica y complejidad, lo cual es positivo para acercar
el código-máquina al código-fuente pero supone una sobrecarga importante para el procesador
ya que son normalmente más «pesadas» que las instrucciones RISC, por su propia concepción
deliberadamente ligeras y elementales. La diferencia esencial entre ambas aproximaciones a la
arquitectura consiste en que para un mismo programa fuente el código objeto o ejecutable
sobre un procesador RISC constará de un número mayor de instrucciones primitivas que en el
caso de otro del tipo CISC, pero bastante más simples y rápidas de ejecutar y además más facilmente paralelizables porque permiten un manejo mucho más fino del pipeline y dan lugar a
menos conflictos en el flujo de ejecución. La pugna entre RISC y CISC que se animó en los
Ochenta y ha durado casi dos décadas ya es prácticamente historia, pues la industria ha optado
por arquitecturas que en cierta medida pueden calificarse como híbridas ya que implementan
en uno y otro lado (dentro de lo posible) los conceptos e ideas más interesantes de ambas aproximaciones. Los expertos consideran de la combinación de los avances en arquitectura y tecnología ha producido en los años transcurridos desde el inicio de las máquinas RISC unos resultados en términos de potencia/coste siete veces superiores a los que se hubieran conseguido
exclusivamente por la vía del progreso en las técnicas de fabricación de microprocesadores
usando arquitecturas CISC puras y duras.
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Imagen del microprocesador Core i7 de Intel, que empaqueta aproximadamente 731 millones de transistores.
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ATRIBUTOS, JERARQUÍAS Y ABSTRACCIONES EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
No sonará extraña la afirmación de que el arte de diseñar computadores requiere una capacidad
notable de armonizar estrategias de optimización que tienen mucho de particular para cada uno
de sus componentes básicos, pero que al mismo tiempo deben contemplarse desde una perspectiva global o de conjunto. El fin del diseño siempre será alcanzar el máximo rendimiento de una
máquina, dentro de unas condiciones de coste, fiabilidad y consumo energético de la misma
normalmente nada triviales, sin olvidar el cumplimiento de otros requisitos especializados que
pueden venir del tipo de aplicación al que se destine. Antes se ha señalado que el juego de
instrucciones es uno de los elementos constitutivos más notables de un computador, y de hecho
dentro de la comunidad académica de las ciencias de la computación no son precisamente pocos
quienes identifican directamente el concepto de computer architecture (CA) con el de instruction
set architecture (ISA), agrupando otras tareas de diseño relativas al resto de componentes dentro
del concepto genérico y menos noble de implementation, algo que podríamos traducir por realización y así evitar el término desgraciadamente tan extendido de «implementación», que
aunque no sea estrictamente un barbarismo bien que suena como si lo fuese.
El diseño de la ISA es sin duda una cuestión fundamental ya que de alguna manera encapsula
algo parecido al código genético de la máquina, y da una idea bastante aproximada de cuáles
pueden ser sus parámetros de rendimiento, posibilidades y limitaciones. Algunas cuestiones de
importancia determinante a la hora de diseñar la ISA de un determinado computador son la
manera en que se piensa abordar el direccionamiento de memoria (registros, operandos y
modos), los tipos y tamaños de operandos admitidos, la tipología de operaciones permitidas en
lo que se refiere a transferencia de datos, operaciones aritméticas, lógicas y de coma flotante, y
finalmente las instrucciones de control que normalmente soportarán eventos tales como bifurcaciones condicionales, saltos, llamadas a procedimientos y retornos mediante primitivas que
alteran la secuencialidad natural del flujo de ejecución dentro del modelo computacional de Von
Neumann. Pero más allá de la ISA es preciso también considerar otros aspectos que también son
relevantes, tanto a bajo como alto nivel, en particular el sistema jerarquizado de memorias, su
interconexión y el diseño digital de la CPU con toda su circuitería especializada en la realización
de operaciones y transferencia de datos entre sus propios registros internos y la jerarquía de
memorias. Finalmente no debe olvidarse que una buena parte de todo lo anterior debe acabar
materializándose en dispositivos hardware, y que en ello interviene una ingeniería específica que
también posee un ámbito propio de decisión en cuanto a opciones y técnicas de diseño.
Esta visión multinivel y orgánica, más holística que atomista, que es preciso ejercer en la
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arquitectura de computadores, da un carácter especial a esta rama o subdisciplina de las ciencias
de la computación cuyo campo de conocimientos es cada vez más amplio. En ese sentido cada
uno de los elementos constitutivos de la CA puede estudiarse con distintos grados de abstracción a los que corresponderán atributos específicos que señalan el objetivo concreto a optimizar
dentro de las tareas específicas de diseño. Por ejemplo, el juego de instrucciones puede y debe
contemplarse de varias maneras, en primer lugar como una concreción operativa que necesita el
programador de bajo nivel y que describe el modelo lógico de computación de la máquina de que
se trate con todo lo que ello tiene de abstracto y de concreto a la vez, pero también en su condición de resultado final de un proceso multietapa de compilación que deberá operarse partiendo
de un lenguaje de alto nivel, y desde luego siempre como punto de partida del diseño digital de
las unidades funcionales físicas de ese computador, esencialmente procesador, memorias y su
sistema de interconexión.
Precisamente la visión amplia que debe posee el arquitecto de computadores se pone clarísimamente de manifiesto en una de las cuestiones enunciadas en el párrafo anterior, la relación de
dependencia que se da entre el instruction set y los compiladores de los lenguajes de alto nivel que
soportarán en general la programación a ejecutar sobre cualquier máquina concreta en el
contexto de sus aplicaciones. La mayoría de las instrucciones que ejecuta un computador provienen de la compilación del código fuente de los programas correspondientes, que como bien sabemos son conjuntos organizados de instrucciones inicialmente escritas en un lenguaje que por lo
general se encontrará estandarizado en su sintaxis y también semánticamente. Los lenguajes de
programación de alto nivel como por ejemplo C, Java o Fortran están orientados a soportar la
expresividad del programador, siendo el código generado en gran medida independiente de las
particularidades de la máquina subyacente y por tanto no ejecutable directamente. El código
fuente de un programa codificado en un lenguaje de alto nivel encapsula la lógica del problema
a resolver computacionalmente mediante expresiones procedurales o funcionales con las cuales
se codifican los algoritmos y se definen las estructuras de datos necesarias para llevar el proceso
a buen término. Y lo hace abstrayendo al programador de la complejidad y detalles de la máquina
sobre la cual se va a ejecutar esa aplicación, y en particular del juego de instrucciones del procesador. Es precisamente a través de la acción del compilador como el programa se va transformando en una sucesión de pasos (normalmente entre dos y cuatro) en los cuales el formato
fuente de las instrucciones escritas por el programador da lugar a un formato binario ejecutable
o código máquina, de bajo nivel y optimizado para una ISA concreta. La corrección de un
compilador, es decir la traducción fehaciente de la lógica de cualquier programa codificado en
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Field-programmable Gate Array, dispositivo que contiene bloques de lógica programables a diferencia de
los ASIC (Application-specific Integrated Circuit), más rápidos pero cuya funcionalidad se encuentra
embebida en hardware.
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un lenguaje de alto nivel en instrucciones de bajo nivel pertenecientes a la arquitectura de la
máquina sobre la cual se va a procesar, es un requisito obligado del mismo pero no el único. La
otra misión importante de un compilador consiste en la optimización del código objeto, algo
que se debe traducir en un rendimiento eficiente de la computación en términos de a utilización
de los recursos de la máquina, esencialmente el tiempo de procesador y la ocupación de memoria. Ello exige una interacción fluida y exitosa entre el arquitecto y el diseñador de compiladores,
cada uno de los cuales contemplará el juego de instrucciones del procesador desde una perspectiva distinta y también con un nivel de abstracción diferente.
Otro punto de interés dentro de la arquitectura de computadores que refleja en este caso la
idea de jerarquización y los trade-off que constantemente debe hacer el diseñador entre rendimiento y coste, es el sistema de memorias. El mismo Von Neumann se había dado cuenta relativamente pronto de que a pesar de lo deseable que sería disponer de una memoria indefinidamente grande y que todo lo necesario para ejecutar un proceso computacional (instrucciones y
datos) se pudiera almacenar y recuperar fácil y rápidamente en ella, lo más probable es que eso
fuese puramente inviable. Y desde luego así es pues en su lugar los computadores actuales poseen
un conjunto jerarquizado de memorias de tamaño creciente y coste/rendimiento decrecientes,
de tal manera que las más pequeñas y costosas de ellas (los registros de la CPU) son accesibles de
manera muy rápida por el procesador (orden de magnitud 10-1 ns) pero almacenan muy pocos
datos, mientras que los demás tipos de unidades como la memoria cache o SRAM ( o.m. 1 ns), la
memoria principal DRAM (o.m. 10 ns) y la de disco (o.m. 106 ns) son sucesivamente de mayor
capacidad y menor coste unitario, pero como muestran los valores anteriores tienen unos tiempos de acceso también crecientemente más lentos. El manejo adecuado de la jerarquía de memorias resulta como se verá más adelante un factor tan decisivo para mejorar las limitaciones de la
arquitectura de Von Neumann en términos de rendimiento como lo es el paralelismo para un
funcionamiento eficiente del procesador. De hecho, el éxito de un determinado diseño radica en
actuar con éxito sobre dos cuestiones diferentes pero que si no se resuelven adecuadamente tienden a producir problemas que se realimentan negativamente: hacer lo más eficiente posible el
modelo de ejecución a bajo nivel de las instrucciones en la CPU, intentando paralelizar algo que
en su diseño original es un proceso secuencial y multietapa, optimizando por otra parte la
gestión de la ubicación de datos e instrucciones dentro del sistema de memorias para aprovechar
los beneficios que brinda la localidad de referencia, y de esa manera tratar conseguir tiempos de
acceso aceptables y latencias razonablemente bajas que no degraden el rendimiento o throughput
de la máquina en cuestión por las razones comentadas en los párrafos anteriores.
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E L PA R A L E L I S M O : N E C E S I D A D Y VA R I A N T E S
La arquitectura de Von Neumann es intrínsecamente secuencial y todas las máquinas que se
basan en ella (una inmensa mayoría) repiten constantemente para cada instrucción a procesar
un flujo o cadencia básica de cuatro etapas consecutivas que se conoce como fetch-decodeexecute-store, lo cual traducido al español podría denominarse algo así como buscar-decodificar-ejecutar-guardar. En esencia lo que ello significa es que el procesador debe buscar en
primer lugar la instrucción y datos que necesita en cada momento allá donde se encuentren
almacenados dentro del sistema de memorias, para una vez en su poder, decodificar la operación de que se trate y pasar a ejecutarla sobre los operandos correspondientes, y a continuación
finalizar escribiendo el resultado de nuevo en memoria. Ese ordenamiento multietapa y
secuencial tiene el inconveniente de que por cada instrucción que se ejecuta es preciso realizar
varias operaciones de lectura/escritura en memoria que son mucho más lentas (en varios órdenes de magnitud) que las que efectúa directamente la unidad de proceso y ello puede llegar a
penalizar severamente el rendimiento del computador. Por otra parte, en un mismo instante,
es decir durante el tiempo que dura un ciclo de reloj o tick (el lapso mínimo que requiere la
conmutación física de circuitos al más bajo nivel) tan solo una de las cuatro unidades funcionales de la secuencia fetch-decode-execute-store se encontraría activa, mientras que el resto estaría en contención, es decir el grado de aprovechamiento del hardware a ese nivel sería realmente bajo. Si como consecuencia de lo anterior la forma de trabajo real de un computador
exigiese que el inicio del procesamiento de una instrucción cualquiera debiese esperar a la finalización completa del flujo de ejecución de la instrucción inmediatamente anterior con la
concatenación de latencias que ello arrastra, su throughput real sería bastante mediocre.
Lo ideal para evitar el problema anterior sería que cada una de las cuatro etapas de esa
sucesión de operaciones de bajo nivel, que se realizan activando su unidad funcional propia
y circuitería correspondiente, pudieran trabajar simultáneamente durante un mismo ciclo
o tick del reloj aunque operando con instrucciones diferentes. Si así fuera, en el mismo
instante en que la etapa final store estuviese escribiendo en memoria el resultado de una
instrucción In, yendo hacia atrás en el pipeline la execute podría estar operando la In+1, la
decode traduciendo la In+2 y la fetch yendo a buscar la In+3 y sus operandos, en lugar de estar
tres de ellas paradas esperando en cola improductivamente. Esta forma de organizar la ejecución secuencial de las instrucciones que aprovecha tanto como se puede el paralelismo que
permite el hardware más básico del computador es lo que se denomina pipelining, un
concepto y técnica de diseño que tuvo sus orígenes a mediados de los Sesenta en el computador
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Evolución de microprocesadores con arquitectura 80x original de Intel, que ha significado el mayor éxito comercial en la
industria del computador personal. Desde el extremo superior izquierdo y en sentido horario se puede ver el layout de los
procesadores Intel 8080 (1974, 5.000 transistores), 8086 (1978, 29.000 transistores), 80386 (1985, 275.000 transistores)
y finalmente el AMD 386 (1991, 200.000 transistores), cuya aparición en el mercado supuso el inicio de la competencia
en esta industria.
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CDC 6600 diseñado por el legendario Seymour Cray en los años dorados de Control Data.
El pipelining es una manera inteligente de aprovechar el paralelismo que permite a bajo
nivel la corriente de instrucciones, algo que se conoce como instruction-level parallelism o
ILP. Organizar un pipeline no es tarea sencilla, pues raramente el escenario ideal descrito en
el párrafo anterior puede reproducirse con la deseable regularidad durante la ejecución de un
programa determinado. Aparte de la cuestión puramente física de la latencia de la electrónica
de la memoria que es muy superior a la de la CPU en número de ciclos de reloj y tiende a
condicionar el ritmo real de progreso en el flujo de ejecución, también hay que señalar que el
rendimiento está expuesto a contingencias frecuentes debidas a la aparición de conflictos
entre instrucciones que deben solucionarse en cada caso mediante la intervención de unidad
de control. Las razones son varias aunque normalmente están relacionadas con fenómenos
tales como el branching o derivación del flujo de control fuera de lo que sería la corriente
principal de ejecución y los posibles desórdenes en las operaciones de lectura y escritura de
datos en memoria vinculados a una o varias instrucciones dependientes de los mismos. Los
conflictos o hazards dentro de un pipeline pueden perjudicar seriamente su funcionamiento,
y evitarlos en mayor medida de lo posible es algo que debe ser tenido en cuenta tanto desde
la arquitectura de computadores como en el diseño óptimo de los compiladores de los lenguajes de alto nivel que se van a utilizar para el desarrollo de aplicaciones que corran sobre esa
máquina.
El grado de paralelismo efectivo que se puede conseguir en un pipeline y por tanto el factor
de mejora del rendimiento o speed-up dependerá en buena medida del solape que se produzca
realmente en la secuencia de ejecución del conjunto de instrucciones de un programa, de tal
manera que aunque el número de ciclos de reloj por instrucción individual no se pueda en
sentido estricto optimizar mediante esta técnica, sí se reduzca sin embargo significativamente
el número total de ciclos para el total de instrucciones de un programa, y de esa manera el
coste medio por instrucción en ticks sea una fracción del que se produciría en una arquitectura
organizada en secuencia pura, es decir sin pipeline. Dos cuestiones fundamentales para conseguir lo anterior son una adecuada sincronización del conjunto de las etapas elementales operadas en secuencia dentro del computador y una baja tasa de conflictos por dependencias que
pueden darse entre instrucciones y datos, o también entre los nombres de las instrucciones (su
localización física en memoria) o de los flujos de control, generalmente «azares» de los tipos
denominados RAW (read after write), WAR (write after read) o WAW (write after write).
Una de las primeras y más conocidas expresiones en términos cuantitativos de la ganancia
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máxima de rendimiento que puede conseguirse en un computador paralelizando sus unidades
funcionales es la denominada ley de Amdahl, que recibe el nombre de un ingeniero noruegoamericano que alcanzó gran notoriedad en el campo del diseño de computadores en los años
Sesenta. Gene Amdahl fue uno de los artífices de la arquitectura System 360 que aún pervive
en buena medida dentro de la línea clásica de mainframes de IBM, compañía que abandonó
poco más tarde para fundar la suya propia y emprender un camino exitoso construyendo
máquinas más compactas y fiables y desde luego menos caras que las del «gigante azul». La
ley de Amdahl no es sino una forma de acotar aproximadamente el máximo speed-up o ganancia en el rendimiento conseguible a través de la paralelización de un proceso computacional,
que nunca podrá hacerse totalmente, pues sólo una fracción del mismo F admitirá tal posibilidad permaneciendo la parte 1-F restante al margen de las ventajas del paralelismo. Esa ley
muestra que incluso para valores muy considerables de F (95%) y un nivel de paralelización
teóricamente ilimitado, el máximo speed-up posible se situaría en el valor 20x, es decir que la
ganancia conseguible mediante cualquier técnica de paralelismo dependerá mucho más de que
se pueda hacer crecer la fracción paralelizable F del proceso, que multiplicando el número de
unidades funcionales de la máquina que pueden trabajar simultáneamente (encareciendo
proporcionalmente su coste). Aumentar ese valor F sigue siendo en buena medida el reto que
afronta la arquitectura de computadores, y eso es algo que los ingenieros actualmente se plantean más allá de la ISA, es decir a niveles más altos que el del juego de instrucciones básicas del
procesador.
El agotamiento que parece haberse alcanzado en estos últimos años en relación con las posibilidades de optimizar el rendimiento a través del paralelismo ILP por encima de lo hasta
ahora conseguido, a lo cual habría que añadir por otra parte los escasos avances en la mejora
de la latencia en los accesos a memoria, han llevado a las principales empresas del sector a
investigar vías alternativas de progreso en el campo de la arquitectura de computadores.
Nuevos conceptos como el thread-level parallelism (TLP) o el data-level parallelism (DLP) se
erigen ahora como los objetivos a perseguir en el contexto de un planteamiento que ya no trata
de obtener diseños más potentes de procesadores individuales, sino explorar otras posibilidades prometedoras como situar eficientemente varios procesadores en un solo circuito integrado. Ello tiene implicaciones importantes especialmente desde el punto de vista del software, que afectan tanto al diseño de compiladores y sistemas operativos como al propio
desarrollo de aplicaciones para ese tipo de máquinas. El aumento potencial de rendimiento
que se puede conseguir en máquinas basadas en arquitecturas de esos nuevos tipos se logrará
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Diagrama de bloques de un circuito sumador con su correspondiente pipeline.
Esquema gráfico que explica conceptualmente el funcionamiento del pipeline en cinco etapas de la unidad aritmético-lógica
de un computador corriente hoy día.

a expensas de hacer más difícil su programación, ya que en buena medida se pierde en estas
nuevas arquitecturas la relativa y muy cómoda transparencia que posee el paralelismo ILP
para los ingenieros de software. Aunque no deja de ser cierto por otra parte que determinados
tipos de aplicaciones como las marcadamente transaccionales y las que procesan gráficos en
3D poseen un paralelismo intrínseco de alto nivel que se puede adecuar en teoría razonablemente bien a estos nuevos modelos de arquitectura de computadores.
La arquitectura de tipo TLP se basa en la idea básica de que la unidad elemental de
programa a procesar no es en este caso una instrucción sino un thread o «hilo» separado de
instrucciones y datos, al cual se reservan los recursos hardware necesarios para ello. Este para158
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digma admite diversas variantes, entre ellas el multihreading simultáneo (SMT) presente en
algunos sistemas superescalares que permiten lanzar varias instrucciones por ciclo de reloj,
normalmente entre 3 y 6. Otra posibilidad más avanzada son los sistemas paralelos y/o multiprocesador, que no son en sí mismos ninguna novedad pues ya Flynn en 1966 había propuesto
su conocida taxonomía para este tipo de máquinas en función del grado de paralelismo alcanzable en los flujos de instrucciones y de datos, distinguiendo entre multiprocesadores de los
tipos SIMD (single instruction, multiple data streams) y MIMD (multiple instruction, multiple
data streams) como posibilidades técnicamente viables (SISD hace referencia a uniprocesadores normales, y MISD es un modelo de arquitectura inviable).
Ejemplos históricos de computadores con arquitectura paralela y/o multiprocesador se
pueden encontrar desde hace más de 30 años tanto en el mundo de la investigación académica como en iniciativas industriales destinadas a la comercialización de este tipo de
máquinas, aunque con un coste normalmente muy alto hasta fechas recientes. La idea de
colocar más de un procesador con todas sus unidades funcionales en un solo chip, y hacerlo
posible a un precio moderado, es ya sin embargo una realidad en el mercado. No en vano
señalaba el presidente de Intel, Paul Otellini, hace un par de años, que su compañía estaba
concentrando sus esfuerzos en el diseño de sistemas multicore, y buen ejemplo de ello son la
gamas Core-2 diponibles hoy día comercialmente en configuraciones de 2 ó 4 «núcleos»
en una sola pastilla.
Es indudable que estamos asistiendo al inicio de una nueva era en el campo del diseño o
arquitectura de computadores, en la cual la imaginación y el talento técnico de los ingenieros
es muy posible que siga estirando en el tiempo la validez de esa idea de perfeccionamiento
continuo del ratio rendimiento/coste que ejemplifica la veterana ley de Moore, al menos
durante las próximas décadas. Aunque ciertamente todo llegará algún día a tener su límite y
como sabemos a través de otra rama de la informática, menos práctica pero no por ello menos
importante, que es la teoría de la complejidad computacional, hay clases de problemas que
seguirán siendo inabordables a través de este tipo de medios por más potentes que sean. En ese
sentido se podría decir que se encuentra en este campo de la ciencia y de la técnica, que funde
en sus conceptos y afanes la ingeniería con una arquitectura de nuevo cuño, el sentido de aquella frase del teatro pánico de Arrabal: «Ici la puissance manque à mon imagination qui veut
garder le souvenir d’un si haut spectacle». Pues todo progreso en lo computacional, aunque hoy
se tenga por obvio, no deja de encarnar una forma de espectáculo asombroso y no sólo un hito
más en el camino de nuestra modernidad contemporánea.
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La tecnología amplifica la capacidad sensorial que la naturaleza ha dado al hombre, y prolonga su perceptividad
en escalas que le trascienden dimensionalmente, en exceso y por defecto.

EL SEXTO SENTIDO : TECNOLOGÍA Y PERCEPCIÓN

«Esse est percipi» reza un viejo dictum del obispo Berkeley, curioso pensador irlandés contemporáneo de Locke que trató de condensar la esencia de su filosofía en tal aserto categórico que vincula
la propia existencia de las cosas con su capacidad para ser percibidas. George Berkeley fue un
clérigo bien versado que curiosamente gozó de más aprecio en Norteamérica («westward the course
of empire takes its way») que en su nativo mundo anglosajón, y un ardiente defensor del valor epistémico de la percepción que él juzgaba superior a la abstracción por su cualidad de fuente directa
del conocimiento humano. Los objetos materiales cobran presencia en tanto que son percibidos, y
a esa forma de pensar sobre el mundo físico que nuestro filósofo llamaba inmaterialista, otros como
lord Russell prefirieron tildarla de idealismo subjetivo.
Se puede convenir al margen de filosofías que la percepción es una especie de juicio individual
que nace de la interacción de las ricas propiedades del mundo material con los sentidos del hombre.
Un soporte en el cual carga una buena parte pensamiento humano y por ende lo que se conoce
como humanismo, yendo en un sentido amplio que va desde la psicología a la poética y del arte a
la sexualidad. Pero la importancia de la percepción no sólo influye en la dimensión humanística de
la vida, pues incluso en el mundo objetivo de la ciencia y su asepsia emocional nada se concibe enteramente a espaldas de alguna forma de ideación mediada sensorialmente. Conceptos tenidos por
abstractos como el de entropía en física o los axiomas que en el áspero dominio de la matemática
definen las geometrías no euclidianas, son en realidad difícilmente separables de algún tipo de
representación interior del mundo, tal como éste se recibe a través de los sentidos. Parecería que lo
humano es antes orgánico que intelectivo, y por eso tal vez pueda decirse que la ciencia no sólo
reside en el intelecto sino que también transita entre la víscera y la líbido.
El hombre no aprehende únicamente lo natural a través del ejercicio de su sensibilidad,
también sus propias creaciones son percibidas tanto como le ayudan a él mismo a percibir. Ello
da lugar a ciertas formas de circularidad dentro de lo que podría calificarse como un empirismo
extendido. Lo artificial y lo tecnológico rebasan así el ámbito de lo meramente productivo para
combinarse con los sentidos y percutir directamente en los hiperplanos de la conciencia.
Sabemos desde que Marshall McLuhan nos lo reveló en Understanding Media cómo la percepción de los hechos se halla influida, individual y sobre todo socialmente, por los medios de
comunicación y éstos a su vez por las tecnologías en que vienen envueltos. Rosalind Krauss, líder
de una importante corriente de la crítica profesional de arte y editora de la revista October,
subvierte el pensamiento impresionista de Jules Laforgue sobre la visualidad al decir que la apreciación de la belleza artística ya no recae exclusivamente en el ojo, ni brota del puro despliegue
de sensaciones que activa una mirada. La tecnología, esa especial creación humana que goza de
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una cuota importante en la construcción de la realidad contemporánea, se ha ido convirtiendo
recursivamente con el tiempo en una de las claves centrales en el juego continuo de descifrarla.
La técnica no vive de metáforas como en buena medida hace la arquitectura más reciente (la
Tierra no debe ser una buena vivienda), sino que posee la potencia demiúrgica necesaria para
crear y transformar realidades, cualidad que tanto echaba de menos Karl Marx en la filosofía
inane de su tiempo. Además la tecnología se hace prótesis sensorial del hombre, alarga o contrae
un poco a su capricho el referente espacio-temporal que encapsula la experiencia humana y
altera la función cognitiva en términos que se hacen insoportablemente heterodoxos a los epistemólogos a la antigua usanza. En el corazón del humanismo se encuentran ahora más que
nunca la tecnología y su praxis, la ingeniería. Esta última es para algunos un «arte bruto», pero
tal afirmación es ridículamente banal porque la ingeniería, sin alterar las leyes naturales, tiene la
habilidad de haber conseguido con sus artefactos humanizar y convertir en cotidianas capacidades que antes se encontraban fuera del alcance del hombre, haciendo humano lo que por la
propia naturaleza sería inhumano, bien sea volar, telecomunicarse o ver lo invisible. Nagel
sostiene que la ciencia es una actitud sistemática de cuestionamiento de las creencias tradicionales mediante el ejercicio de dos facultades esenciales del ser, la observación y el pensamiento,
que se realimentan positivamente en un bucle virtuoso para el progreso del conocimiento
humano. Pero ni el investigador ni el hombre de la calle son ahora autosuficientes en el ejercicio de tales funciones porque dependen de la tecnología, que ha superado su tradicional misión
instrumental lográndose convertir ella misma en marco habilitador de referencia (el estado del
arte es el espacio de las posibilidades) y fuente de innovación del derecho positivo (delimita la
capacidad de obrar).
Si McLuhan decía a principios de los Sesenta que el medio es el mensaje, hoy que estamos a
punto de concluir la primera década del siglo Veintiuno vemos cómo se va cumpliendo la visión que
anticipaba Herbert Simon en The Architecture of Complexity sobre la prevalencia de lo artificial. La
artificialidad gobierna el mundo de lo diseñado, antiguamente circunscrito al ámbito de lo excepcional y hoy sin embargo una dimensión irreducible de la vida humana que concierne al propio ser
y especialmente a su interacción físico-intelectiva con el entorno. El ser actual se halla inmerso en
sistemas complejos, organizados topológicamente y capacitados por la tecnología que articula la
endoestructura de la sociedad. Es la magnitud de lo artificial, con su crecimiento continuo en todas
las escalas de interés antropológico y su intrusividad en lo cotidiano, lo que cambia el sentido de la
técnica haciendo de ella un medio contextual pluriforme, y en cierto sentido magmático, que constituye el hábitat corriente del hombre de nuestro tiempo.
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El sociólogo canadiense Marshall McLuhan estableció en los años Sesenta la teoría de referencia sobre la
influencia de los media en la percepción de los hechos y las cosas.
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L A TÉCNIC A COMO RECOMBINACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL E SPACIO
Por tradición, o quién sabe si tal vez por comodidad, se suele considerar a la geometría como la
ciencia basal insustituible que permea toda forma de pensamiento práctico o especulativo cuyo
destino es la idea de espacio, y por extensión cualquiera de sus múltiples y variopintas manifestaciones. Pero el «espacio» es un término polisémico que alberga conceptos de lo más diverso y su
manejo recae en representaciones y propiedades entre sí muy distantes. A Le Corbusier, que fue
uno de los cabecillas del movimiento Moderno y un personaje muy influyente en la arquitectura
del siglo pasado, le gustaba usar una definición del espacio que él mismo había acuñado en un libro
bastante difundido, Vers une architecture, dando lugar a una frase que hoy suena algo pomposa y
desde luego ingenua: «el espacio es el juego magnífico, sabio y concreto de volúmenes agrupados
bajo la luz». Ya en su día el ingeniero Fernández Casado le recordó al propagandista suizo que esos
volúmenes pesan y que el espacio, tanto el dado por la propia naturaleza como el que construye el
hombre, dependen mucho más de las leyes de la mecánica que de geometrías etéreas o utopías en
último extremo frustrantes. En cualquier caso y al margen de disquisiciones gremiales que aquí no
vienen al caso, es cierto que desde la arquitectura se concibe el espacio de una manera particular,
condicionada sobre todo por lo que serían sus efectos sobre la percepción humana, mientras que la
ingeniería tiende a pensar en el lugar como un recurso a utilizar o bien un obstáculo a salvar, persiguiendo fines más prácticos que contemplativos.
La unión de sentidos con pensamiento conduce normalmente a alguna forma de empirismo, que
no es como a veces se cree una simple acumulación ordenada de hechos, sino una apoyatura metodológica en la imprescindible función de verificación, sea ésta conducida por un camino débil
(fenomenológico, al estilo hegeliano ) o fuerte (ontológico en el sentido que defendía Descartes).
El reino de lo sensible cubre los estados, actividades o disposiciones capaces de ser estudiadas por
métodos empíricos, pero todos ellos acaban soportándose en alguna expresión del lenguaje, pues lo
material u objetivo finalmente adquiere categoría de realidad a los ojos del hombre una vez que ha
sido descrito. Es la correspondencia entre objetos y frases, la función descriptiva que conecta sensibilidad y lenguaje, lo que hace que aquéllos sean finalmente inteligibles, es decir observables y clasificables, creando un antídoto contra posibles veleidades metafísicas. Ver no basta, por esa razón ha
surgido la geometría como una forma de lenguaje abierto a la posibilidad de formular hipótesis,
demostrar o refutar, sobre el espacio de los objetos. Su definición axiomática es una forma de creación de conocimientos a partir de postulados que fue criticada en su día (por Gauss entre otros)
desde una postura epistemológica en defensa del rigor matemático, rechazando la contaminación
del pensamiento puro por la intervención del sentido de la vista. Pero en realidad bien se sabe que
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hace ya más de siglo y medio que la geometría abandonó el intuicionismo métrico, saliendo del
primitivo y frondoso bosque euclidiano para adentrarse en otras honduras y abstracciones poco o
nada aprehensibles sensorialmente.
La percepción de lo visible crea estados de ánimo, eso es algo que desde nuestras propias sensaciones se puede corroborar fácilmente. Hay quien sostiene que la maestría en arquitectura, entendida
en su acepción artística y no puramente edificatoria, consiste precisamente en tener éxito al tratar de
gobernar esa fenomenología de la experiencia humana, haciendo que el lugar construido active en
sus usuarios una respuesta sensorial más amplia que la de la pura visualidad. El órgano de la vista se
convertiría entonces en una especie de vector-catalizador que no sólo transporta imágenes a la mente
sino que propicia la fusión de múltiples sentidos, haciendo bueno el escrito de Goethe: «las manos
quieren ver, los ojos acariciar». Esa dualidad mirada-tacto es objeto central de la reflexión sobre
arquitectura y sentidos que hace Juhani Pallasmaa, un arquitecto teórico finés que recrea en sus
explicaciones ciertas ideas sugestivas que ya habían sido esbozadas tiempo atrás por Merleau-Ponty
en Le visible et l’invisible. Pallasmaa las traslada ahora desde la filosofía al plano de lo edilicio en un
intento de aproximación identitaria entre arquitectura y sustancia del ser, queriendo situar a la disciplina en el centro de una especie de erudición sobre la propia condición humana. Aunque quizá lo
que se plantea es un intento de sustentar en la multisensorialidad una interpretación de la arquitectura más rica y mistificada en un intento de superar las limitaciones perceptivas inherentes al estatismo de los objetos que ésta crea, soltando el lastre teórico de aquel «discurso de la figura cúbica»
que enunciase como modelo para ese arte nuestro ilustre Juan de Herrera.
Otra forma de referirse al hecho espacialmente perceptible como síntesis cognitiva de intelecto
y sensibilidad física es mediante el término «pensamiento visual» o visual thinking, utilizando
aquí la vinculación tan querida para Rudolf Arnheim entre imágenes y pensamiento. «Thinking
calls for images, and images contain thought» decía quien fuera profesor de Harvard, largamente
activo y después emérito hasta su fallecimiento el año pasado (2007), aunque su intención fuese en
un sentido que no coincide exactamente con la idea intuitiva acerca del espacio. Ver un objeto
supone situarlo en un contexto interpretativo que en buena medida exige la intervención de la inteligencia humana, y quizá pueda darse por válida en ese sentido la división que establecía Kandinsky
entre «interior» y «exterior» como formas diferentes de vivir un fenómeno perceptible, igual que
uno vive la experiencia del cuerpo propio. La noción de exterioridad no designa aquí un conjunto
de atributos o propiedades que transponen algo físicamente exterior, sino la manera en que ese algo
se manifiesta a nuestro entendimiento. A la capacidad que cualquier cosa tiene de mostrarse como
fenómeno exterior, formando parte de lo visible del mundo, se añade y también se opone otra
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visión interior que proviene de la propia vida de quien la percibe y eso no es reflejo de ningún
mundo en particular sino de un sustrato cultural y un estado de la conciencia. Se trata de un sentido
interno que se activa revelándose a sí mismo con el pretexto de la exterioridad, y manifiesta en ello
una dualidad unitaria y contradictoria pues en el ámbito perceptivo el ser humano es sujeto y objeto
que se abrazan, un sensor y su intérprete a la vez.
Pero, vayamos al grano. El espacio, sea lugar físico o marco conceptual de referencia, posee una
lógica organizativa que encuentra su fundamento en los efectos que con tal disposición de cosas se
pretende conseguir. Para ello hay que tener en cuenta su significado, presencia y representación,
atributos que no son en absoluto inmunes a las lanzadas de la artificialidad que viene de la mano de
la técnica. El espacio, en tanto que logos o poiesis, siempre estuvo mediado por el lenguaje pero
ahora lo está más aún por la tecnología que controla una gran parte de su objetividad funcional, sea
locativa (espacio de los usos) o relacional (espacio de los flujos).
El primer episodio de corte tecnológico que afectó seriamente a la percepción espacial, en este
caso del paisaje, fue como bien se recuerda la invención del ferrocarril y con él la experiencia cinestésica de la velocidad del propio cuerpo en relación con el medio exterior que uno ve y siente. Las
tecnologías del movimiento físico y la ingeniería del transporte influyen en la transcripción sensorial del espacio, pero sobre todo lo hacen en su síntesis que adquiere un valor mayor en el plano de
la representación formal. El pintor Fernand Léger señalaba perspicazmenter en Fonctions de la peinture (1920), cómo el automóvil «a changé l’aspect habituel des choses». Marc Desportes, urbanista e
ingeniero des Ponts et Chaussées habla sin ambages de metamorfosis de la espacialidad urbana para
caracterizar el fenómeno operado durante aquellos años de generalización social del automovilismo,
uno de los efectos más inmediatos de la técnica sobre la ciudad y constatable en muchos sentidos.
Sería un poco banal, aunque desde luego no un paso en falso, recoger aquí ideas parecidas a las
que expone desde hace unos años el periodista Thomas Friedman sobre el «aplanamiento» de la
Tierra por efecto directo de los avances técnicos. Ese proceso hacia una tabula rasa, incontenido a
lo largo de la historia de la humanidad, de alguna manera se manifiesta no ya en la dilución de las
distancias físicas (eso no es concebible en términos de magnitud medible) sino en lo menguante
del rol que el alejamiento ha jugado durante tantos siglos como una impedancia natural opuesta a
la movilidad y a los intercambios a lo largo y ancho del globo. Hoy día parece claro que las distancias que más cuesta resolver no se miden en millas. Pero más allá de todo eso que se hizo evidente
a partir de la motorización del transporte y en particular con el desarrollo del modo aéreo, existen
aspectos sutiles y a la vez profundos que no pueden dejar de considerarse a lo largo de las diversas
escalas que maneja el hombre.
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Oír y ver ya no son facultades suficientes para interpretar el complejo mundo que nos rodea.
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Es sabido que la información que viaja por el sistema visual pasa sucesivamente por retina,
nervio óptico y redes de neuronas, el soporte fisiológico básico del proceso perceptivo, para
acabar encontrando una representación en la mente que con su hermética complejidad sitúa
todo ello en el plano de lo inteligible. Esa representación consciente que combina el resultado
de la estimulación sensorial con las facultades interpretativas hace posible una construcción
subjetiva de la realidad mediante procesos muy diversos y de distinta entidad. Algunos de ellos
suponen el ejercicio de operaciones básicas como la segmentación, que dentro de la percepción
de lo visual delimita los contornos y bordes de los objetos y habilita la importantísima función
de discriminar o distinguir en función del gradiente, mientras que otros se basan en apreciaciones mucho más elaboradas de propiedades físicas basadas en la forma, la textura, el color o el
brillo de las cosas que tenemos sensorialmente «a mano». De esa forma y por agregación se
articula el órgano que los científicos llaman cerebro visual, nada menos que nuestra principal
arma para lidiar la opacidad del mundo. Es verdad que el conocimiento de la realidad externa
se apoya en instrumentos científicos, desde telescopios a espectrómetros, pero nuestra propia
experiencia parece que radica en último extremo en los sentidos.
La irrupción de la artificialidad de la tecnología en una macla como la que forman sensación
y percepción (que aún se considera sujeta a la difícil superposición de las leyes naturales de la
fisiología con las incógnitas de la interpretación psicosomática de la mente) da lugar a un nuevo
marco de referencia para estudiar la interacción del ser humano y su mundo. Surge de esa
manera un concepto del hombre como pequeño dios protésico, utilizando una expresión
acuñada por Hal Foster que aporta intensidad léxica a la idea de la prolongación sensorial y
cognitiva que posibilitan los artefactos y sistemas técnicos. La alteración de la capacidad natural de percepción por medio de la tecnología otorga a esta última un papel ambivalente que
puede jugar tanto a favor de la interpretación científica de la realidad como en la construcción
de las ilusiones, que originadas espontáneamente o fabricadas ex-profeso desorientan y confunden el juicio humano.
Si el espacio es el conjunto organizado de las cosas que nos envuelven y poseen significado
o causan reacción en nosotros, parece claro que los requerimientos cognitivos para interpretarlo de manera no trivial rebasan ya los bordes de cualquier circunscripción disciplinar. El
espacio obliga a considerar dimensiones situadas más allá de lo que alcanzan ojo y espíritu
por sus propios medios, en crudo o marinados por la literatura. Su comprensión como ente
referencial, sea geométrico, topológico o físico, exige una aproximación sintética y no pura169

N A T U R A L M E N T E

A R T I F I C I A L

mente analítica. La idealización de los atributos espaciales que se encuentran presentes en un
determinado ambiente conduce frecuentemente a la jerarquización de los mismos, y ello
puede dar lugar a distorsiones o vicios de origen que perjudican el pluralismo interpretativo
de lo contextual. Cualquier lugar situado en la realidad física será ya más híbrido que absolutamente natural o artificial, salvo los extremos de los parajes vírgenes o el dominio etéreo de
lo puramente virtual-digital. El espacio, en especial el urbano en todas las gradaciones y categorías que van desde el público hasta el de los usos más privativos, entre la singularidad edificatoria del cuerpo suelto y la conectividad magmática del contexto que llamamos ciudad, se
encuentran permeados por la tecnología. La arquitectura, como ya anticipaba Robert Venturi
a principios de los Setenta, tiende a ser insuficiente, incluso inconsistente, para explicar la
complejidad y las contradicciones de la ciudad contemporánea. No hay esquema unifilar de
pensamiento sobre el espacio urbano que sobreviva a la atenuación que ejerce la realidad
sobre las adolescentes furias disciplinares.
El espacio contemporáneo, penetrado por las redes e interpretado a través de la tecnología,
es un entramado topológico de enclaves dotados del don de la conectividad más que el lugar
físico que almacena cuerpos o acoge trayectorias vitales. En ese contexto global será mucho
más fácil encontrar las e-topías que vaticina Bill Mitchell, director de la escuela de arquitectura del MIT y experto informático, organizadas en torno a la viva pero amorfa heterogeneidad de las comunidades virtuales, que metáforas sobre orden geométrico y armonía ciudadana
al estilo de aquella isla utópica que describió Tomás Moro en su conocida narración renacentista. La arquitectura ya no representa la verdad del espacio organizado por el hombre, sus
métodos pierden vigencia frente a la mutación en curso que experimenta el concepto de
presencia, y la tecnología reina ahora al haber sido capaz de operar el asombroso juego de la
inmaterialidad y la hipercontextualización en un espacio global despojado de connotaciones
geográficas. Es Hilbert quien finalmente consigue dominar en lo cotidiano a Euclides y sus
predecibles axiomas espaciales, y es también Maxwell quien ha tomado las riendas sobre la en
cierta medida obsoleta dogmática vitrubiana.
La visión es el sentido más rico, el que aporta una mayor información sobre todo lo que
rodea al hombre y además le facilita una interacción inteligente con su contexto físico de referencia. Encontrarse privado de la vista es ciertamente una tremenda calamidad y grandísima
desventaja. La tecnología no sólo ha tratado de mejorar la visión humana a través de la aplicación práctica de los descubrimientos de la óptica, sino que también dirige su potencia creativa
al campo de la visión artificial, la visión de las máquinas. La percepción espacial que puede
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Diversas texturas y su correspondiente sesgo interpretativo.

llegar a tener una máquina es muy limitada y desde luego carece de la complejidad que tiene la
visión biológica. No se trata de una capacidad general como es la vista humana, sino que está
estrechamente acotada, y sus posibilidades de aplicación se reducen normalmente a la realización de tareas especializadas por parte de algún especimen de robot en actividades de fabricación, inspección o vigilancia. Los sistemas de visión artificial se basan en la captura de información espacial mediante cámaras sensorizadas y en el procesamiento «inteligente» de las correspondientes señales digitales para realizar operaciones primitivas que se asocian con la capacidad de ver: detección de bordes, segmentación de objetos, reconocimiento de patrones, etc.
Como señala Berthold Horn del MIT, dotar de visión a una máquina significa conseguir que
genere representaciones simbólicas de su entorno a partir del procesamiento digital de las
imágenes capturadas por una o varias cámaras, y que de esa manera sea capaz de reaccionar de
forma controlada frente a estímulos visuales extraídos del medio en que se encuentra.
El mundo físico, nuestro referente espacial en sentido clásico, se encuentra además sujeto a
un proceso de densificación informacional que crece monotónicamente en el tiempo. La sensorización distribuida por todo tipo de ambientes, domésticos e incultos, crea montañas de infor171
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mación multimedia en tiempo real a disposición del público. Todos esos datos al ser teleportados y accedidos online, operan un desplazamiento de los anclajes interpretativos que usamos
para fundamentar nuestras reacciones frente a la realidad-virtualidad de los hechos y las cosas.
Ambiente ya no equivale a territorio, la modernidad espacial está hecha de bits y de átomos
dada la ubicuidad que ha alcanzado lo computacional, y cada especie de elemento físico o informativo posee una mecánica y una hermenéutica propias. Ello está influyendo directamente en
un giro hacia la tecnología tanto de lo puramente sensorial como de lo intelectivo, pero el
conservadurismo niega la realidad del presente porque se resiste a admitir que el significado
lógico de los acontecimientos pone en tela de juicio normas y explicaciones que fueron válidas
en tiempos pasados.
Inventos recientes como el de las redes de sensores sin cable (WSN o wireless sensing
networks) permiten desplegar con facilidad notoria y a bajo coste dispositivos micro-electromecánicos sensorizados con capacidad no sólo para captar información ambiental, sino también
para actuar sobre su entorno. La fusión o mashup de estos datos con sistemas abiertos de geocodificación y representación digital del mundo físico tipo Google (Earth o/y Maps) y su visualización en la plétora de gadgets y demás dispositivos nomádicos que hoy tenemos a mano no
importa donde estemos, dará un contenido nuevo a la idea de espacialidad, en la cual la creatividad tecnológica irá despegando la función perceptiva de las ligaduras de lo local. La profesora
Dana Cuff del departamento de arquitectura y diseño urbano de UCLA anticipa que el
concepto habitual de espacio público va a adquirir una dimensión completamente diferente al
añadirle la riqueza de datos que permite la proliferación de la sensorización embebida y la
ubicuidad de las redes, tanto ad hoc como de propósito general.
La interacción positiva de los seres entre sí y también entre seres y cosas es la base de la civilidad humana, lo que a la postre ha conseguido que la especie sea capaz de crear valor y desarrollarse en formas superiores de convivencia. Un nuevo paradigma de lo participativo se une
ahora a las formas tradicionales de experimentar lo perceptual, y la red es el nuevo amplificador
socio-técnico de los sentidos de cada uno y de las prolongaciones instrumentales usadas a título
particular. El espacio ya no es un ente puramente exterior, no es posible percibirlo sin ayuda de
la conectividad y de la interactividad, fuerzas motrices que colocan al hombre en una posición
de ubicuidad que ha desplazado el concepto de lugar del mundo contemporáneo. Este medio
informacional, superpuesto al espacio clásico habilita otras formas de percepción espacial que
desbordan lo físico-geométrico y la topología de las redes crea adyacencias que antes eran
impensables. Estar en las afueras significa estar dentro.
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El idealismo platónico, la abstracción de la realidad sentida, no es simplemente posible en una era dominada por la tecnología.
Jean Piaget, autor de una teoría del conocimiento basada en la psicología evolutiva y el desarrollo de los estadios sensoriales.
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CONCIENCIA DEL TIEMPO, REGISTRO DE L A MEMORIA
La memoria era para Cernuda el lugar donde habita el olvido, emplazando en los primeros
versos de La realidad y el deseo el oxímoron quizá más bello de la poesía española. Luis
Cernuda, a quien otro gran poeta y sevillano del mundo llamado Vicente Aleixandre describía como silencioso, enlutado y fino, utilizaba así su virtuosidad de orfebre del lenguaje para
referirse con elegancia brutal a la volatilidad de las impresiones que el tiempo establece
primero y luego disuelve en el almacén psicobiológico de la vida humana, la memoria propia
de cada uno.
Del tiempo sabemos que es un hecho filosóficamente elusivo, pues desde Heráclito la
madre de todas las sabidurías no ha sido capaz de avanzar mucho en el desentrañamiento de
sus misterios, en especial lo que tiene de irritante ruptura de simetría su inevitabilidad
flechada. La física por otra parte sólo ha podido alcanzar su elevado estatuto científico en la
explicación de la realidad material del mundo obviando los laberintos del tiempo, que deja
cómodamente situado como la sempiterna variable independiente en todo sistema de ecuaciones que guarde alguna relación con la mecánica. Esa reducción necesse est se puede decir
que fue precisamente un gran mérito conceptual y metodológico de Newton, que en los
Principia estableció una novedad de primer orden a partir de las viejas aporías de Zenón de
Elea sobre continuidad y divisibilidad: el tiempo instantáneo (igualmente podría decirse
diferencial o continuo) que queda establecido como referente esencial de la causalidad en
mecánica. La física clásica usa el tiempo en continuas analogías geométricas con el espacio,
vinculando ambos conceptos a través del hecho perceptible del movimiento, pero es con las
teorías de la relatividad cuando la relación entre espacio y tiempo pierde la inocencia de la
linealidad visible para apoyarse en entidades menos intuitivas. El espacio-tiempo se modela
como un par (M, g) donde M es una variedad diferenciable lorentziana y g un tensor métrico
de signatura que representa la gravitación, apareciendo en escena materia y energía en calidad de conceptos necesarios de un modelo más completo de explicación del universo que ya
requiere cuatro dimensiones.
El tiempo habita en el lenguaje permanentemente, de hecho forma parte de la lógica que
se supone a cualquier enunciado sobre el futuro cuyos tiempos verbales expresan formulaciones de promesa o de amenaza. La lógica se vale del tiempo para establecer la conectividad
causal necesaria para representar los hechos en sus predicados, más allá de la elocuencia de las
convenciones lingüísticas que se le suponen. La lógica temporal hizo su entrada en las ciencias de la computación de la mano de Amir Pnueli, a quien la ACM (Association for
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Aller simple, pero ahora con el soporte de los nuevos medios digitales.
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Computing Machinery) concedió el prestigioso premio Turing en 1996 por sus investigaciones sobre especificación y verificación de sistemas reactivos, una especie particular de autómatas finitos que cambian sus acciones, estado interno y resultados en función de los estímulos que reciben del exterior.
El paso del tiempo no debería ser ajeno a lo que se entiende por su significado referencial
objetivo, pero hay que reconocer que las particularidades subjetivas pesan lo suyo en la
manera que es percibido por el hombre. De hecho Einstein, que reflexionó larga y hondamente sobre todo ello, concluyó afirmando que la distinción entre presente, pasado y futuro
no es más que una ilusión, aunque persistente, puesto que tales conceptos temporales sólo
tienen sentido a través de su relación con un observador concreto (quizá ésta es la idea que
inspiró a Elliot en el primero de sus cuartetos, Burnt Norton). El espacio-tiempo sería un todo
fijo, una estructura matemática carente de dinámica interna. Hermann Weyl, otro físico
amigo de Einstein, negaba la mayor sobre la posibilidad de un tiempo independiente de la
experiencia humana, diciendo que el mundo objetivo «es», nada más, pero no «acontece».
Para Thibault Damour, el hecho de que el tiempo pase no es más que una ilusión debida al
carácter irreversible de la aplicación que hacemos de nuestra memoria.
La percepción humana del tiempo se apoya en la noción de acontecimiento, que en buena
medida puede considerarse que corresponde a la unidad perceptual básica cuya secuenciación
estructura a su vez la idea de tiempo y la vincula con el uso de los sentidos. El tiempo no es
otra cosa perceptivamente hablando que la conciencia de alguna forma de cambio que se
interpreta en un sentido determinista, ligado a la constatación de lo que tiene de irreversible,
siendo esto último una forma intrínseca de plasticidad y su atributo más característico. La
inexistencia de un órgano humano específico para la percepción del paso del tiempo a través
de la sensorización directa de aquellos estímulos particulares que pudieran encontrársele
asociados, lleva a conjeturas acerca de la existencia de una especie de reloj interno que activa
en la conciencia la impresión de cambio, el registro sensible de algún tipo de movimiento. El
psicólogo belga Paul Fraisse fue uno de los pioneros que investigó la manera en que el hombre
experimenta conscientemente el paso del tiempo, sentido sólo de forma indirecta a través de
acontecimientos que suceden en el entorno que le rodea y a los que se recurre para referir los
conceptos de ahora (corte) y curso (flujo), asociados a otras nociones de lo temporal como
son la simultaneidad o sucesividad de los hechos.
Se recurre a mecanismos cognitivos o biológicos que actúan a modo de relojes porque es
preciso de establecer correspondencias entre nuestros actos y una regularidad de referencia
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La tecnología es la prótesis por excelencia de la especia humana, en facultades intelectuales y también físicas.
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que refleje el transcurso del tiempo. Ello resulta evidente cuando se necesita dar sentido y
hacer comprensibles hechos como el habla o la música entre otras acciones humanas, y
también a la hora de entender fenómenos puramente fisiológicos que se producen de
acuerdo con determinadas pautas de regularidad temporal (ritmos circadianos). Por otra
parte la experiencia del paso del tiempo tiene una componente cognitiva indudable, ya que
a estos efectos la duración asociada a un hecho y percibida a lo largo de su intervalo, más
que medirse por comparación con un patrón físico se valora por inferencia a partir de los
procesos mentales involucrados en ese mismo acto humano. El reloj cognitivo se mueve al
ritmo que marca la monitorización del cambio que consigue hacer la mente, del número de
acontecimientos que ésta con su capacidad de atención advierte. Es precisamente ahí, en la
consciencia y la memoria y no en los instrumentos de medida, donde se hace patente la
alteración perceptiva que la tecnología puede llegar a infligir sobre la experiencia humana
en relación con el tiempo.
La memoria es una facultad del hombre asociada al registro de los hechos etiquetados con
el tiempo en que se producen, retención de las impresiones y de las percepciones. San Agustín
consideró la memoria equivalente al alma misma en tanto que recuerda, en la medida que es.
Para Bergson la memoria es el ser esencial del hombre en cuanto entidad espiritual, pudiendo
definirlo en cierto sentido a diferencia de todos los demás seres, como el que tiene memoria,
que conserva su pasado y lo actualiza en todo lo presente, que tiene por consiguiente historia
y tradición. La memoria no es un puro almacén pasivo sino un fenómeno consciente de
asociación de ideas bajo la acción del sistema nervioso.
Es curioso cómo las ciencias de la computación y el desarrollo tecnológico tan impresionante que se ha fundamentado en ellas, se hayan interesado mucho más en tratar de establecer analogías entre inteligencia y capacidad de procesamiento informático (dando lugar a la
especialidad disciplinar de la inteligencia artificial) que en hacer lo mismo con memoria
humana y memoria electrónica, siendo ambos conceptos técnicos y las dos facultades indisociables tanto en los computadores como en las personas de carne y hueso. En un computador
el procesador y la memoria trabajan de forma coordinada debido a la función que con tal fin
efectúa la unidad de control, y en el ser humano el ejercicio de la inteligencia y el la memoria
se aúnan a través la consciencia, quizá la facultad que distingue a nuestra especie más que
ninguna otra.
La mente, o mejor dicho un determinado estado de la mente, sería el resultado de una
asociación de múltiples y pequeños procesos colaborativos que Marvin Minsky llamaba agen178
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tes. Minsky, emérito del MIT y una leyenda viva de los primeros y heroicos tiempos de la
inteligencia artificial, expuso sus teorías al respecto en un libro publicado en 1988 que se
titulaba precisamente The Society of Mind. En él recogía los resultados y conclusiones de
trabajos comenzados en los Setenta con Seymour Papert (co-fundador con él mismo del AILab en el MIT) sobre cómo funciona la inteligencia natural y otros procesos mentales asociados a la misma: memoria, consciencia y aprendizaje. Normalmente se asume que la consciencia significa saber qué es lo que sucede en nuestra mente en cada momento, pero Minsky
opinaba que esa facultad tiene que ver mucho más con el pasado que con el presente, con la
manera en que pensamos sobre el registro de nuestros pensamientos recientes. La memoria
humana actúa siguiendo una estructura jerarquizada que distingue procesos a corto plazo,
cuya volatilidad se consuma en el plazo de segundos o minutos, junto con otros a largo plazo
que pueden durar días, años o incluso hasta toda la vida de la persona.
La memoria, aunque esto pueda parecer un pleonasmo, está hecha de memorias, es decir
se forma por reconstrucción de viejos pensamientos. Se trata de la activación de procesos que
actúan recursivamente sobre el resultado de otros procesos similares realizados con anterioridad, reproduciendo fragmentos parciales de antiguos estados de la mente que producen la
ilusión de inmanencia. Pero no se conoce bien cuál es el papel que juega la memoria en las
transiciones que se producen entre estados sucesivos, cómo funciona esa maquinaria que
usando el soporte físico del cerebro tiene que ver no sólo con la simple evocación del
recuerdo sino que es una base fundamental del lenguaje y la consciencia.
La memoria artificial es una creación del ingenio humano y por tanto más comprensible
que su homóloga de naturaleza psico-biológica, aunque entender bien la manera en que
funciona ese «órgano» de los computadores no es nada fácil y desde luego resulta sumamente interesante. De hecho el rendimiento real de cualquier máquina depende en mucha
mayor medida del funcionamiento eficiente del sistema jerárquico de memorias (aquí, de
manera distinta a lo que sucede en el hombre están físicamente separadas) que de la potencia
bruta en MIPS o SPECS de la unidad de proceso. La mejor memoria para un computador
siempre es la más grande y la más rápida, pero la tecnología de memorias tiene un coste que
se dispara con la velocidad de acceso. Esa razón hace que el diseñador trabaje con modelos de
memoria basados en jerarquías organizadas en torno a la dualidad velocidad-coste, donde las
unidades más próximas al procesador son las de menor dimensión pero con un tiempo de
acceso muy bueno, relación que se va invirtiendo en un trade-off obligado por razones económicas a medida que se va pasando de los registros del procesador a la memoria cache, SRAM,
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El misterio de la percepción se encuentra aún lleno de trampas.
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DRAM y finalmente memoria masiva en soportes que ya ni siquiera han de ser electrónicos
sino posiblemente magnéticos u ópticos.
Es evidente que un sistema jerárquico de memorias con una distribución variable de
tiempo de acceso y tamaño no puede gestionarse eficientemente de manera descuidada.
Dado que la latencia incluso del tipo más rápido de memoria puede ser varios órdenes de
magnitud superior a la del procesador, el criterio más importantes es que los accesos desde
este último al sistema de memorias se resuelvan con la mayor frecuencia posible en la unidad
más rápida, es decir que los datos e instrucciones que hayan de utilizarse en cada momento
se encuentren situados en el lugar más conveniente dentro del espacio de direcciones gestionado por el sistema operativo. Que lo anterior sea deseable no significa automáticamente
que sea posible, aunque por fortuna los programas informáticos poseen una cualidad de
orden regular en ese sentido, llamada localidad de referencia o simplemente localidad, que
tiene un valor extraordinario para hacer que funcione la jerarquía de memorias.
El principio de localidad dice que la ejecución de un programa requiere en un gran porcentaje de sus operaciones el acceso a una fracción relativamente pequeña del espacio de direcciones disponible en la máquina donde corre, y ese hecho afortunado se manifiesta de manera
regular de dos maneras distintas, temporal y espacial. La localidad temporal de referencia
indica que si un determinado elemento del proceso computacional (instrucción u operando)
es referenciado (requerido por el procesador) en un instante dado, es muy probable que
vuelva a serlo posteriormente en el lapso de un pequeño número de ciclos; es decir que los
elementos de la computación deben situarse en la jerarquía de memorias en una relación
proximidad a la unidad de proceso inversamente proporcional al tiempo transcurrido desde
su última utilización, los más frecuentes más cerca. La localidad espacial pone de manifiesto
el hecho de que si un elemento situado en determinada dirección es accedido en un momento
dado, es probable que eso mismo le suceda a los elementos situados en las direcciones más
próximas, y ello ha de tenerse en cuenta a la hora de transferir datos e instrucciones entre
bloques y unidades de la jerarquía de memorias.
El fenómeno de la localidad de referencia no sucede por pura casualidad, sino debido a
ciertas propiedades de regularidad espacio-temporal que pueden advertirse en los algoritmos y estructuras de datos que manejan los programas informáticos. De hecho la regularidad espacial tiene que ver con el orden secuencial que de modo natural tiene el flujo de
ejecución de las instrucciones de un programa, mientras que la temporal se explica en buena
medida por la existencia de bucles que repiten sistemáticamente grupos idénticos de
181

N A T U R A L M E N T E

A R T I F I C I A L

instrucciones. Con el manejo de los datos existen regularidades parecidas pues las estructuras elementales, sean pilas, listas, arrays o registros, son análogamente proclives a disfrutar
de los beneficios al menos de la localidad espacial de referencia.
Todas estas cuestiones son importantes porque el diseño del sistema de memorias de cualquier computador supone un juego complejo de habilidades técnicas que tienen como objetivo esencial conseguir que durante la ejecución de los programas se produzca el mejor hit
rate posible, es decir que la información se encuentre donde mejor convenga, no sólo individualmente para la ejecución de una instrucción determinada, sino para la totalidad del
proceso gobernado por el programa. En ello juegan otros factores, entre los cuales destaca el
sistema operativo (especialmente si utiliza la técnica de la memoria virtual, que actualmente
suele ser lo habitual) y desde luego tampoco puede ignorarse el compilador del lenguaje de
programación de alto nivel que se utilice.
Memoria e inteligencia son facultades que tanto en máquinas como en el ser humano
requieren ser alimentadas o excitadas desde el exterior del propio ente que las posee, de ahí
la importancia de los sentidos para el hombre y de la sensorización en los sistemas infomecánicos que interaccionan con el entorno físico. Esas funciones, intelectivas y sensitivas, cualquiera que sea su categoría, natural o artificial, se encuentran crecientemente mediadas por
la técnica que traspasa el plano de lo instrumental para adquirir una potencialidad propia, en
cierto modo demiúrgica y autogenerativa. La técnica vuelve a ser un arte (¿alguna vez dejó de
serlo?) que estimula la creación y afecta a la recepción de lo creado dentro de un modelo
cultural cada vez más influido por los paradigmas de la modernidad postindustrial. Las
nuevas tecnologías poseen estructura y coherencia, funcionan como sistemas disipativos
cuyo efecto no se traduce en ningún equilibrio sino en la generación de transiciones hacia el
no-equilibrio. Su razón de ser es la inestabilidad permanente, la innovación con todo lo que
tiene de incierto se posiciona como categoría nuclear de la fenomenología de los sentidos.
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Los lenguajes de alto nivel son una construcción intelectual que hace posible de una manera razonablemente
sencilla la programación de computadores, evitando la complejidad críptica del lenguaje máquina.

E L L E N G UA J E E S U N M U N D O

Cuando en 1871 y con diecisiete años de edad el joven poeta Arthur Rimbaud escribía a sus
amigos Georges Izambard y Paul Demeny lo que en los anales del surrealismo se conoce como
Cartas del Vidente, utilizó la frase «car je est un autre», una dislocación sintáctica brutal e
intencionada que ha quedado desde entonces como ejemplo de articulación paradójica entre
identidad y alteridad en el espeso mundo del ser contemporáneo. Una oposición gramatical
binaria tan acusada dentro de un corto sintagma nominal parece una inconsistencia difícil de
salvar en una construcción racionalista como es el propio lenguaje, cuya estructura lógica
implica consecuencias importantes en la organización de la función cognitiva y la comunicación, dos de las capacidades más esenciales de la acción humana. Quizá fuese por eso por lo
que Rimbaud anticipó en tal expresión su método para buscar la trascendencia poética o el
poder visionario, a través de una síntesis a su modo racional de lo que el conservadurismo
literario podría tomar por una forma de locura.
Al tratar del lenguaje y su relación con la razón recordaremos que a Noam Chomsky le
gustaba referirse a aquél utilizando la expresión «a mirror of mind» y no sólo porque da a
entender que los conceptos y distinciones desarrolladas dentro de la forma corriente de
hablar de las personas nos dan pistas para comprender una buena parte de los patrones del
pensamiento humano, en particular los que están asociados con el elusivo mundo del sentido
común, sino por la posibilidad de que se puedan llegar a descubrir los principios abstractos
que gobiernan su estructura y uso. Éstos no son seguramente accidentales sino universales
por necesidad biológica, y provienen directamente de las propias características mentales de
la especie.
El lenguaje como sistema simbólico posee una complejidad manifiesta. Se trata de un
producto de la inteligencia que maravillaba a Bertrand Russell por su capacidad para ayudarnos a conseguir un conocimiento del mundo que es mucho más rico que nuestra experiencia
personal directa, fragmentaria y limitada por las fronteras que ciñen el ámbito de uno mismo.
El lenguaje funciona como un puente entre la estructura de la mente y la del mundo, habilitando un sistema cognitivo latente en el ser humano que acaba siendo modelado, en su capacidad para entender y concebir, por ese mismo instrumento que hace inteligibles las ideas. El
estudio del lenguaje es en cierto modo el estudio de la inteligencia del hombre cuando menos
en su acepción discursiva y posiblemente también en otras formas más abstractas.
Una de las propiedades generales del lenguaje es lo que podría denominarse el principio de
estructura-dependencia embebido en las reglas gramaticales, al asociar éstas a un concepto
metalingüístico de la comunicación vinculado con la intencionalidad y que rebasa las diviso185
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rias de la lógica formal en sentido estricto. Son las convenciones las que una vez aceptadas se
convierten en reglas sintácticas o semánticas, y dan lugar a una gramática específica con la
correspondiente normalización de sus categorías léxicas y marcadores. Según algunas
corrientes lingüísticas modernas, como la encabezó durante años Peter Strawson y se conoce
como filosofía analítica del lenguaje ordinario, existen en cualquier fragmento del discurso al
menos dos formalismos diferentes, una estructura superficial y una gramática profunda que
es la que posee realmente capacidad generativa.
El lenguaje no se puede contemplar exclusivamente como un vehículo comunicativo
porque guarda en sí mismo una honda relación con lo que entendemos por saber humano,
de ahí el interés que tiene la búsqueda de un lenguaje preciso en los diferentes ámbitos del
saber, sea filosofía o mecánica cuántica. Ese era el mensaje de Ayer y del neopositivismo que
emanó del Círculo de Viena, que fue recibido por la comunidad lingüística de modo muy
diferente. Mientras que un sector asumió la voluntad de un lenguaje técnico y preciso, otros
creyeron más oportuno prestar atención al lenguaje ordinario, no para renunciar a la precisión sino para ser conscientes de lo que permite captar el mundo. La atención al lenguaje,
incluso en el grupo de Oxford liderado por Strawson y tan atento al lenguaje corriente, lleva
en algunos casos a asumir la afirmación heredada de Humboldt de que el hombre es lenguaje
(en cualquier caso mucho más que idioma por más que éste quiera imponerse como base de
determinadas comunidades de convivencia).
Y dicho o escrito lo anterior, hay que añadir que el lenguaje ya no es sólo un útil necesario
para la adquisión del conocimiento humano y el habilitador por excelencia de las relaciones
interpersonales, sino que extiende su campo de aplicación al gobierno que el hombre ejerce
sobre sus criaturas las máquinas. O más precisamente sobre un tipo particular de máquinas
que son las programables, es decir los computadores y demás sistemas dotados de alguna
capacidad artificial de procesar y almacenar información, aceptando para ello instrucciones
codificadas según un sistema formal de símbolos y reglas, es decir escritas o expresadas en un
lenguaje de programación.
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I MPER ATIVIDAD Y ABSTR ACCIÓN EN L A REL ACIÓN HOMBRE - M ÁQUINA
Decía Marvin Minsky que un computador es como un violín, en el sentido de que exige maestría
en la expresividad de quien lo programa y también un notable control técnico del instrumento. Un
lenguaje de programación no se debe contemplar exclusivamente como una herramienta para que
un computador realice una serie de funciones determinadas sino más bien como el medio situado
entre la máquina y el hombre que sirve a éste para diseñar sistemas informáticos complejos y gobernarlos de manera eficiente, cara al cumplimiento de un fin específico y preconcebido.
Abelson y Sussman, autores de un libro que debería leer con atención y cariño toda persona interesada en la programación informática, Structure and Interpretation of Computer Programs, manifiestan su convicción de que la ciencia de la computación no es una ciencia en el sentido convencional ni equiparable a otras disciplinas, porque su objeto, el computador, supone una revolución tanto
de la manera en que pensamos como en la forma a través de la cual expresamos nuestros pensamientos. La esencia de este cambio es la aparición en escena de una epistemología distinta, que podría
denominarse «procedural» (discúlpese el barbarismo, a pesar de lo extendido que se encuentra)
vinculada al estudio de la estructura del conocimiento desde un punto de vista imperativo, y en
cierto sentido opuesta al modo declarativo que es propio de las ciencias de base matemática. La
matemática proporciona un marco para resolver cuestiones sobre el «qué» mientras que las ciencias
de la computación al afrontar problemas de naturaleza similar se orientan decididamente hacia el
«cómo». Puede afirmarse que las ciencias de la computación se encuentran en ese sentido en una
posición epistémica más próxima a la ingeniería y su voluntad irredimible de acción, que a la ciencia
pura con su vocación dirigida hacia el conocimiento sin una finalidad preestablecida.
Todo lenguaje de programación es un medio para expresar en términos concretos y operables la
idea de proceso computacional, que es a su vez un ente abstracto lógico-matemático que habita
dentro de un computador y manipula otras entidades igualmente abstractas denominadas operaciones y datos. La evolución de un proceso de este tipo se dirige mediante un conjunto de reglas
que poseen una estructura conscientemente definida, es decir con un contenido semántico claro, y
se encuentran además sujetas al cumplimiento de obligaciones formales de consistencia sintáctica.
Eso es precisamente lo que se entiende por programa, una «cosa» real pero inmaterial, compuesto
cuidadosamente por expresiones simbólicas que prescriben las tareas que un computador debe
realizar, y también los procedimientos que hacen falta para controlar que la forma en que esa ejecución se lleva a cabo es la prevista y no otra. La computación como actividad soportada directamente
en máquinas ha de ser programable y también comprobable porque ha de ser precisa y exacta,
evitando errores que según en qué contextos pueden llevar a consecuencias desastrosas. La impera187
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John W. Backus, inventor del lenguaje FORTRAN, lingua franca de la informática orientada a la ingeniería.
Niklaus Wirth, creador del lenguaje PASCAL que ha sido durante muchos años la herramienta más usada en la didáctica de
la programación informática, y también posteriormente de otros lenguajes como MODULA-2 y OBERON.
John McCarthy, padre del lenguaje LISP que fue desarrollado en la universidad de Stanford para su aplicación en problemas
de inteligencia artificial a partir del cálculo lambda de Alonzo Church.

tividad del lenguaje es en este contexto un requisito irrenunciable de gobierno de la computación,
aunque como se verá más adelante se trata de algo que se puede conseguir de maneras formalmente
muy distintas. Además ninguna ambigüedad desde el punto de vista interpretativo debe tolerarse
en cualquier nivel del proceso computacional, desde la ejecución de una instrucción elemental
hasta las estructuras de control que dirigen el flujo del proceso con distintos grados de complejidad. Todo esto es bien sabido, porque es importante.
La programación de computadores tiene su propia historia, que es la historia de la ingeniería del software, un aspecto sin duda muy importante dentro de las ciencias de la computación y de la gran industria que procede de ellas, la de las tecnologías de la información. Pero la programación, tal como se conoce
hoy día esa práctica profesional que lleva camino de convertirse en ubicua (saber programar es hoy una
ventaja competitiva casi tan importante como lo era hablar inglés hace treinta años), no tuvo unos orígenes fáciles al menos hasta que John Backus diseñó en 1956 FORTRAN (Formula Translation), el primer
lenguaje de alto nivel y propósito general, aunque orientado preferentemente a problemas computacionales de cálculo numérico y naturaleza científico-técnica, que IBM presentó como parte de su modelo
704 y que aún disfruta de buena salud y notable uso especialmente dentro de la comunidad de la ingeniería. Conviene recordar que la versión actual del estándar de este lenguaje es del año 2003, con algunas
revisiones practicadas en 2008, así pues el más que cincuentenario. FORTRAN es ahora y entonces un
magnífico ejemplo de lenguaje de alto nivel, procedural e imperativo.
La aparición de los lenguajes de programación se produjo con un cierto retraso en relación con
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Otra ventaja importante de los lenguajes de alto nivel es la estandarización sintáctica, evitando problemas
como el de la clásica “torre de Babel”, representada aquí en el conocido lienzo de Jan Brueghel el Viejo.
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el origen de la computación electrónica (ENIAC, 1946), pues desde entonces hasta que surgió
FORTRAN pasaron diez años, y tres más hasta que lo hiciera COBOL (Common Business
Oriented Language), un lenguaje también procedural y de alto nivel destinado no ya a la computación numérica sino al procesamiento de registros y tabulación de datos para dar soporte a las actividades de back-office de las empresas, bancos y organismos públicos. La programación durante esos
años iniciales de la informática era un arte oscuro, de bajo nivel (lenguaje máquina) y muy personalizado. Aunque la arquitectura de Von Neumann ya contemplaba la noción de programa almacenado en memoria, lo cierto es que para programar las primeras máquinas como por ejemplo la
serie Mark de Harvard diseñada por Aiken o las Z de Zuse, solía ser necesario perforar cada instrucción en filas de agujeros sobre una cinta de papel que se leía secuencialmente, técnica realmente
primitiva y que dificultaba extraordinariamente, cuando no impedía, la reutilización de fragmentos del código dentro del mismo u otros programas. Entre los primeros computadores que utilizaron programas almacenados se encuentra el EDSAC de la universidad de Cambridge (¡ay, nuestra
vieja y querida Europa!), diseñado por Maurice Wilkes y su equipo, que entró en funcionamiento
en el año 1949 y almacenaba los programas en memorias de líneas de mercurio.
Uno de los hechos que marcaron un antes y un después en la práctica de la programación se debe
a una mujer, Grace Hopper, que había trabajado con Aiken en Harvard y que fue reclutada en 1950
por John Mauchly para formar parte del equipo que lanzó el UNIVAC, el primer computador
fabricado con finalidad comercial en los Estados Unidos, y también el primero vendido a una institución civil, en este caso el Census Bureau en 1951. Hopper fue una pionera que trabajó en la
programación del UNIVAC desde que esta máquina estaba en fase de diseño, y a partir de la experiencia adquirida anteriormente como programadora fue capaz de idear algunos conceptos clave
que más tarde constituirían piezas fundamentales de la praxis de la programación, como los de
subrutina y compilador, aunque este último en un sentido algo diferente a como hoy lo entendemos. También introdujo la metáfora del programa como ensamblaje o conjunto estructurado de
subrutinas que podían formar parte independiente del código y ser utilizadas por programas diferentes o en distintos lugares dentro de uno mismo.
Aunque Grace Hopper intuyó e incluso acuñó léxicamente los términos ensamblador y compilador, lo que ahora se entiende por una y otra cosa es algo diferente a lo que ella realmente pensó e
hizo. El primer compilador concebido como un programa capaz de traducir eficientemente un
código escrito en lenguaje de alto nivel (es decir, inteligible por el hombre) en otro que pudiera ser
ejecutado directamente por la circuitería de una máquina, se debe a Laning y Zieler, que escribieron su compilador para traducir elegantemente fórmulas matemáticas en el código máquina del
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computador Whirlwind, un proyecto también emblemático llevado a cabo en el MIT en los
Cincuenta y dirigido por Jay Forrester, de quien se puede recordar que fue el inventor de la memoria de núcleos de ferrita, y también de la disciplina conocida como dinámica de sistemas, que
disfrutó de considerable notoriedad un par de décadas más tarde.
Un lenguaje de programación sólo existe a efectos prácticos como tal si dispone de compiladores o intérpretes para que los programas fuente puedan transformarse en código ejecutable sobre el
computador que corresponda. Un lenguaje tiene por tanto una parte que es diseño, es decir una
especificación formal (alfabeto, léxico y reglas sintácticas), y otra parte que es implementación y
que consistirá en un compilador o intérprete ajustado a esa especificación. La variedad de lenguajes de alto nivel que han ido apareciendo desde la década de los Sesenta es considerable, cada uno
de ellos con su mérito y orientación específica, y además con un anecdotario que refleja de manera
muy expresiva los avatares del desarrollo de las tecnologías de la información. Sin ánimo de exhaustividad pueden señalarse aparte de los mencionados FORTRAN y COBOL los lenguajes
ALGOL, ADA, LISP, PASCAL, BASIC, C, C++ y JAVA que en su conjunto constituyen una
buena muestra representativa de los útiles de programación que viene utilizando desde sus orígenes
la ingeniería del software, en distintos contextos de aplicación. Sobre ellos se volverá más adelante.
Un lenguaje de alto nivel es un medio de expresión de procesos computacionales que se encuentra
más próximo en términos de inteligibilidad al programador humano que al computador, y la estructura
de los programas escritos de tal manera así como la sintaxis de sus instrucciones reflejan este hecho de
manera muy visible. El lenguaje de alto nivel, o lenguaje de programación en general, oculta al programador las complejidades y detalles técnicos de la máquina subyacente, entre otros la arquitectura de la
CPU y su set de instrucciones así como la gestión del espacio virtual distribuido físicamente a través de
la jerarquía de memorias. Este tipo de lenguaje es muy distinto del código máquina no sólo sintácticamente sino porque sus instrucciones y primitivas han sido concebidas para describir o «narrar»
programas en base a los algoritmos y estructuras de datos que constituyen sus elementos esenciales o
building blocks. Un lenguaje condiciona pero al mismo tiempo habilita la manera en que el programador debe pensar, codificar y combinar lógicamente esos elementos, usando para ello la capacidad expresiva puesta a su disposición. Donald Knuth, emérito en Stanford y autor de una obra enciclopédica de
cabecera titulada The Art of Computer Programming ha sugerido que la programación puede contemplarse como la manera en que una persona puede decirle a otra persona lo que quiere que haga el
computador. Claridad conceptual e implementación eficiente son fundamentales en un lenguaje de
programación que tiene una doble vertiente, especificación y compilador.
Los lenguajes de alto nivel son capaces de soportar abstracciones que aíslan al programa de las
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particularidades de la implantación física del modelo de computación, lo que sin embargo sí recoge el
lenguaje máquina. Ello ayuda al programador a concentrarse en la resolución de su problema desde
una perspectiva lógico-funcional, dando lugar a una especificación normada de declaraciones (tipos y
estructuras de datos, operaciones) y procedimientos (estructuras y flujos de control) que definen el
proceso. En el otro extremo del contexto real de programación se encuentra la máquina, que es un
conjunto de recursos computacionales físicos (procesador, memoria y otros elementos) cuyo funcionamiento en buena medida se encuentra gobernado por el conjunto de instrucciones básicas de bajo
nivel que forman el núcleo de la arquitectura de su CPU. El código fuente, que es la forma que
adquiere un programa codificado en lenguaje de alto nivel, no es comprensible directamente, ni por
tanto ejecutable, por ningún computador, que a su nivel sólo entiende su propio lenguaje máquina en
alfabeto binario, siendo necesario un proceso de «traducción» entre ambos lenguajes. Este proceso
de traducción no sólo abarca sintaxis y vocabulario, sino que va deconstruyendo las abstracciones de
alto nivel empleadas por el programador para plasmarlas en secuencias de instrucciones que le indican a la máquina físicamente lo que debe hacer. Ello puede llevarse a cabo de diversas maneras, en
general automatizadas, mediante el uso de otros programas intermedios como son los denominados
intérpretes o compiladores según sea el caso. Conviene recordar por otra parte que existe un tipo de
lenguajes que se encuentran a mitad de camino entre los de alto nivel y los de las máquinas, los ensambladores, aunque en el fondo son una variante de estos últimos que emplean mnemónicos en lugar de
códigos binarios para designar sus instrucciones.
Cualquier programa fuente se traduce antes de ejecutarse sobre una máquina concreta mediante
el uso de un compilador, que hace de puente entre la especificación del lenguaje de alto nivel y el
set de instrucciones de la arquitectura de la CPU que corresponda. Un compilador es un programa
modular que a su vez está compuesto por otros subprogramas diferentes, especializados en la realización automatizada de funciones concretas sobre el código fuente, y por lo general dispone de un
analizador léxico, un analizador sintáctico-semántico o parser, un generador de código intermedio
y un optimizador o generador de código objeto (binario). El compilador de un lenguaje de programación dado puede a su vez estar escrito en ensamblador, como suele ser el caso de FORTRAN o
COBOL, o bien en otro lenguaje de programación de alto nivel (C++) e incluso en el mismo
lenguaje de programación que debe traducirse a código máquina (LISP, C). Lo anterior da una idea
de la sofisticación y también de la belleza que incluso desde el punto de vista de las estructuras
lingüísticas subyace en el fascinante mundo de las ciencias de la computación, donde las máquinas
dialogan consigo mismas mediante un entramado de gramáticas transformacionales que nunca será
un galimatías porque está cuidadosamente estructurado y diseñado.
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P A R A D I G M A S Y L E N G UA J E S
Todos los lenguajes de programación son en último extremo equivalentes en el sentido de Turing,
pues todos ellos dan lugar a procesos que son computables formal y exactamente en los términos
que señaló aquel ilustre matemático inglés, es decir reducibles a expresiones algebraicas conformes
con la lógica booleana y terminables o satisfacibles según sus tablas de verdad. Sin embargo, igual
que sucede en las relaciones interpersonales, hay maneras diferentes de decir las cosas, desde luego
sin que ello suponga menoscabo alguno del requisito de imperatividad que como hemos visto se
aplica inexcusablemente a las relaciones entre hombres y máquinas.
La gran variedad de lenguajes de programación de alto nivel que existen actualmente puede
agruparse en familias o tipos, y clases dentro de ellos. Empezaremos por los lenguajes declarativos,
en los que la forma que tiene el programador de transmitir instrucciones a un computador se basa
esencialmente en indicarle a éste qué es lo que debe hacer, es decir el «what», mientras que los
lenguajes llamados procedurales (perdón otra vez por el barbarismo) abordan el mismo objetivo
por una vía diferente, que consiste en describir sin ningún tipo de ambigüedad la forma en que el
programador quiere que opere el computador programado, es decir el «how». Esta distinción no
es en absoluto superflua o irrelevante, ya que afecta tanto a la manera de codificar el programa
como también al paradigma o modelo de alto nivel del proceso computacional que se está tratando
de representar, partiendo de su necesaria inteligibilidad para el programador pero teniendo en
cuenta que el receptor o destinatario del mismo es una máquina programable.
Dentro de los lenguajes declarativos hay que destacar en primer lugar los que se denominan
funcionales, que suelen emplear un modelo basado en la definición recursiva de funciones. Se inspiran esta clase de lenguajes en el cálculo lambda inventado por Alonzo Church en los años Treinta.
Un programa se considera como una función que toma inputs para producir sus outputs invocando
a funciones más simples en términos computacionales. Un ejemplo característico de los lenguajes
funcionales es LISP, que diseñó John McCarthy en 1958, especializado en el procesamiento de
listas de símbolos y uno de los lenguajes más usados en la programación de las aplicaciones en el
campo de la inteligencia artificial.
Los programas escritos en lenguajes del tipo dataflow modelizan el proceso computacional a alto
nivel como un flujo de información que tiene lugar entre nodos funcionales. Esta clase de lenguajes suponen un modelo de computación que es inherentemente paralelo ya que los nodos (funciones u operaciones) se activan al recibir datos de un tipo determinado y pueden ejecutarse en concurrencia. Se trata de lenguajes de programación que tienen un carácter más experimental que comercial, como por ejemplo Id o Val, poco conocidos por el público en general.
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Mientras que el lenguaje humano es una herramienta interpersonal que admite una cierta flexibilidad interpretativa,
los lenguajes de programación deben desechar cualquier tipo de ambigüedad declarativa o funcional.
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Los lenguajes de programación lógica o basada en restricciones como Prolog se basan en la lógica
de predicados. Modelizan los procesos computacionales como intentos de encontrar valores que
satisfacen determinadas relaciones especificadas o declaradas de antemano, realizando búsquedas
dirigidas mediante grupos de reglas lógicas. También se usan esta clase de lenguajes en aplicaciones
de inteligencia artificial, especialmente debido a su relativa facilidad para representar el razonamiento humano al menos en algunas de sus manifestaciones lógicas.
La segunda gran familia de lenguajes de programación de alto nivel es la de los procedurales, que
de manera más directa ejemplifican la idea de imperatividad en una relación hombre-máquina siempre mediada por el modelo computacional. Dentro de ellos se encuentran los lenguajes denominados
de Von Neumann, que son los que han conseguido una mayor aceptación por parte de la comunidad
de programadores profesionales. Ejemplos de esta clase son FORTRAN, COBOL, ADA, PASCAL
o C en los cuales la forma básica en que se manifiesta la computación es la modificación de las variables de estado que representan el problema computacional. Mientras que los lenguajes funcionales se
basan en la computación de expresiones que contienen valores, los lenguajes de la clase de Von
Neumann lo hacen en sentencias (asignaciones particulares) que influyen en las computaciones subsecuentes a través de los cambios producidos en los correspondientes registros de memoria.
Hay un grupo particular de lenguajes dentro de la clase de los de Von Neumann que son aquellos
de los que se dice que se encuentran basados en guiones o scripts, cuya manera de entender la programación se basa en ensamblar o pegar componentes o fragmentos de código que pueden incluso haber
sido desarrollados en otros lenguajes diferentes. Su origen se encuentra en el veterano concepto de
JCL o Job Control Language, que servía para planificar la ejecución de tareas en los antiguos mainframes. Hoy día este concepto ha evolucionado y dentro de él se pueden encontrar lenguajes como PHP
o JavaScript, cuya finalidad se dirige fundamentalmente a la creación de páginas web con contenidos
dinámicos, aunque también hay otros lenguajes de propósito más general como Perl.
Finalmente, no puede dejar de mencionarse la clase de lenguajes que se encuentran asociados
con el paradigma más actual dentro de la práctica profesional de la programación que es la «orientación a objetos» u object-oriented programming. La computación se describe en este caso como
una interacción entre objetos o entidades que son semi-independientes, cada uno de los cuales
posee su propio estado interno y los métodos para manejarlo. El primer lenguaje de este tipo fue
Smalltalk, creado por Allan Kay en el mítico PARC, el prestigioso laboratorio de investigación
informática que estableció Xerox en Palo Alto, a finales de los Setenta. Lenguajes populares dentro
de los orientados a objetos son Java y C++, aunque poseen realmente una naturaleza híbrida que
redunda por otra parte en una mayor potencialidad expresiva.
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Anteriormente se ha señalado que la diferencia en cuanto a paradigma o modelo computacional de
alto nivel es lo que establece la principal diferencia entre los lenguajes procedurales, que son entre los
de propósito general los más habituales, y los funcionales que parecen menos corrientes y mas difíciles de dominar desde el punto de vista de quien no es un programador especializado. Una de las cuestiones que ilustra la manera en que ambos tipos de lenguajes son distintos es la utilización que hacen
unos y otros de las estructuras de control, especialmente cuando se trata de efectuar computaciones
repetidas. En los lenguajes procedurales normalmente la iteración se realiza activando bucles
mediante las conocidas sentencias tipo IF-THEN-ELSE o DO-WHILE, mientras que los funcionales y muy especialmente LISP utilizan el mecanismo de la recursión. En las primeras versiones de los
lenguajes ni la recursión estaba normalmente permitida en una buena parte de los procedurales (el
ejemplo más claro de ello es FORTRAN hasta muy recientemente) ni la iteración se encontraba debidamente soportada en las primitivas de los funcionales. Esta circunstancia puede entenderse si se tiene
en cuenta que la iteración modifica en cada bucle los valores de las variables sobre las que se está
operando, mientras que la recursión no los altera. Aunque se suele considerar que la iteración es un
procedimiento más natural y eficiente para ejecutar secuencias de operaciones repetidas, lo cierto es
que salvo en casos muy concretos la elección de uno u otro método depende esencialmente de los usos
y costumbres del programador más que de razones de índole totalmente objetiva.
Todos los lenguajes de programación comparten, independientemente de sus diferencias, el
requisito de la precisión tanto en sus aspectos formales o sintácticos como en lo que se refiere al
significado de las expresiones empleadas, es decir la carga semántica que se origina en la superposición de contextos interpretativos sobre la dimensión puramente gramatical del mismo. Ambos
aspectos son relevantes desde el punto de vista del diseño de compiladores de un lenguaje determinado, especialmente la definición formal o sintáctica que exige un conjunto de reglas que definen
la validez de cualquier expresión y constituye la base de funcionamiento de cualquier parser. Tales
reglas, que pueden llegar a adquirir una complejidad considerable, se forman normalmente por
combinación de algunos principios elementales como por ejemplo la concatenación, la alternancia
(elección entre un número finito de alternativas), el cierre de Kleene (repetición de un símbolo o
expresión un número arbitrario de veces) y la recursión (construcción de una expresión a partir de
ejemplos más sencillos de ella misma). Pero un lenguaje de programación no es sólo formal, en el
sentido que lo es un lenguaje regular o gramática de contexto libre (conjunto de cadenas de símbolos) sino que exige una semántica de acompañamiento.
El estudio de la semántica que define el significado de un determinado lenguaje de programación es uno de los objetos clásicos de investigación teórica dentro de las ciencias de la computa196
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Portada de un libro clásico entre los clásicos, en este caso sobre el lenguaje de programación C de Kernighan
y Ritchie.

ción, y supone un riguroso análisis matemático de los posibles modelos de computación que
permite. Ello se hace desde una aproximación que considera distintos aspectos, tanto los puramente denotativos como los operacionales y axiomáticos. La formalización matemática de la
descripción semántica de un lenguaje tiene ventajas significativas ya que permite probar la
corrección de los programas previamente a su ejecución, y además facilita una declaración muy
sólida de tipos; por otra parte conduce a que las implementaciones de ese lenguaje (sus compiladores o intérpretes) puedan apoyarse en un estándar uniforme e inambiguo. La verificación automática de los programas informáticos supone un paso en la buena dirección dentro del difícil
camino hacia la calidad del software, aunque por lo general tales procedimientos resultan muy
intensivos en términos computacionales y presentan dificultades de escalado, lo cual limita su
aplicabilidad práctica en el caso de programas que tengan un tamaño superior a unos centenares
de líneas de código. La cuestión de la calidad es uno de los aspectos centrales que es preciso
considerar en la evolución de la práctica profesional de la programación, que ha ido pasando
desde un estadio artesanal a la industrialización y la gran escala, hechos que se reflejan en el
término «ingeniería del software».
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Todo lenguaje se reduce a un conjunto de cadenas de símbolos, sometidas a reglas sintácticas y semánticas que lo hacen interoperable.
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D E L A P R O G R A M AC I Ó N A L A I N G E N I E R Í A D E L S O F T WA R E
La programación de computadores dejó de ser una profesión de autor hace ya algún tiempo
y raramente será posible encontrar hoy día un sistema que posea cierta enjundia y al mismo
tiempo pueda asociarse a la labor individual de una persona o de un número reducido de
ellas. La dimensión y complejidad de los sistemas informáticos actuales hace que normalmente se involucren en su diseño y programación equipos de técnicos que pueden alcanzar
tamaños de centenares o miles de personas, incluso separadas geográficamente a gran distancia, como bien se sabe que sucede en el modelo de organización empresarial conocido por
outsourcing que es uno de los distintivos de la globalización. En tales condiciones está claro
que la producción de software exige que a la propia maestría en el conocimiento de uno o
varios lenguajes de programación sea preciso añadirle un contexto metodológico formal y
una sistematización en los procedimientos de trabajo, elementos que son propios de la madurez de la praxis de una profesión técnica, en este caso concreto de una forma específica e
inmaterial de ingeniería.
En Octubre del año 1968 se celebraba en Garmisch, Alemania, una conferencia organizada
por la NATO que tenía el título entonces provocador de Software Engineering. Esa conferencia marcó el final de la edad de la artesanía en la programación profesional de computadores,
al coincidir con una toma de conciencia generalizada acerca de que el desarrollo de software
se había convertido en una actividad crítica, y que sin la racionalización adecuada de los
modos de producción de esa industria se produciría un cuello de botella perjudicial para el
sector en su conjunto. Uno de los hechos que apuntaban en esa dirección fue la creciente
complejidad de los sistemas operativos de los nuevos computadores que salían al mercado,
cuyo plazo de desarrollo comenzaba a exceder al del hardware subyacente. Se concluyó que
este fenómeno de consecuencias negativas, manifestadas especialmente en problemas de plazo
de entrega y calidad de producto, se debía en buena medida al hecho de que los profesionales
a cargo de la actividad, los programadores, carecían de unos fundamentos bien asentados
sobre organización racional del trabajo y de una disciplina adecuada en su praxis, condiciones
que sin embargo eran habituales desde tiempo inmemorial en las ramas tradicionales de la
ingeniería.
Las necesidades evidentes de mejorar el cumplimiento de los plazos de entrega llevó a
introducir el concepto de ciclo de vida del software, así como a concebir varios modelos de
referencia aplicables a las particularidades de un producto tan singular, de tal modo que se
pudieran sentar unas bases objetivas para la estimación, la planificación y el control de dos
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La síntesis de un lenguaje eficiente desde el punto de vista computacional y expresivo, y de todo lo que subyace,
involucra conocimientos y habilidades muy diversas dentro de las ciencias de la computación.
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de los atributos más importantes de cualquier proyecto de desarrollo informático: plazo de
entrega y coste. Por otra parte, la dimensión y complejidad creciente de los sistemas hizo
que éstos sufriesen una exposición al riesgo de fallos e inconsistencias que aumentaba más
que linealmente en relación con el tamaño del producto entregable. El aseguramiento de
calidad basado en técnicas eficaces de control y en el ejercicio de prácticas sistemáticas a lo
largo de la totalidad del ciclo de vida, se convirtió en una necesidad de primera importancia
dada la criticidad de una gran parte de los sistemas entregados, cuyo hipotético mal funcionamiento hacía plausibles escenarios de daños económicos e incluso físicos a sus usuarios
directos o indirectos.
La ingeniería del software apareció entonces como una rama nueva dentro los cuerpos
profesionales técnicos, con algunas características diferenciales en relación con el resto y no
sólo en virtud de la intangibilidad del producto y las repercusiones que este hecho tiene
sobre el proceso de producción. El tránsito desde los rudimentos de la artesanía a la sofisticación que supone una práctica profesional en muchos aspectos homologable a los modelos
tradicionales de la ingeniería, se ha producido en el caso del software mediante la conjunción de diversas circunstancias, unas endógenas y otras externas a la propia actividad, que
han jugado entre todas un papel positivo en la racionalización técnica de los trabajos de
programación a gran escala.
Entre los factores de progreso que podríamos denominar endógenos hay que mencionar en
primer lugar la aparición de las técnicas de programación estructurada a principios de los
Setenta, y muy especialmente los trabajos de Edsger Dijkstra en cuanto a la racionalización
de la organización interna de los programas, así como los de Jean-Dominique Warnier, Ken
Orr y Michael Jackson en lo que se refiere a las estructuras de datos. Fuera del dominio
estricto de la programación, y yendo a un nivel de referencia más alto, el del análisis y diseño
de sistemas, es preciso igualmente recordar los nombres de Ed Yourdon, Larry Constantine y
Tom de Marco, cuyas ideas y propuestas tuvieron gran influencia en el establecimiento del
modelo de referencia del ciclo de vida de los sistemas informáticos denominado waterfall
model y en el paquete metodológico denominado SSADM (Structured Systems Analysis and
Design Method) comprensivo de las fases, actividades y tareas enunciadas en aquél. Dentro de
otros paradigmas de programación y desarrollo de sistemas más recientes como la orientación
a objetos, deben mencionarse las propuestas metodológicas de Grady Booch, James
Rumbaugh e Ivar Jackobson, cuya confluencia ha producido el lenguaje de modelización de
objetos conocido como UML (Unified Modelling Language) establecido hace unos años
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como un estándar por ISO en su norma ISO/IEC 1951:2005. En conjunción con una razonable panoplia de métodos de análisis y diseño orientado a objetos, UML constituye una
base aceptada por la industria para la práctica de la ingeniería del software dentro de ese paradigma en concreto.
En el fondo el objetivo principal de las técnicas y métodos de la ingeniería del software no
es otro que tratar de controlar dos atributos fundamentales en cualquier proceso productivo
de un sistema informático, especialmente si éste posee una cierta dimensión o complejidad:
plazo/coste y calidad de los entregables. En este tipo de industria plazo de desarrollo y coste
se encuentran íntimamente relacionados, dado que la actividad es especialmente intensiva en
recursos humanos y no exige gastos en materias primas ni tampoco hoy día grandes dispendios de capital. El estudio económico de los procesos productivos del software a gran escala
debe mucho a la persona de Barry Boehm, quien a principios de los Ochenta recopiló y
analizó los datos de una amplia muestra representativa de proyectos de desarrollo de sistemas
y en consecuencia propuso un modelo de control de costes denominado CoCoMo
(Constructive Cost Model), que aún sigue teniendo validez en algunos de sus aspectos y métricas fundamentales. A pesar de CoCoMo y otras herramientas similares, el control de costes y
plazos sigue siendo uno de los talones de aquiles más persistentes de la ingeniería del software,
pues los datos que elaboran periódicamente diversas asociaciones profesionales de la industria
muestran una alta incidencia del problema: en torno al 50% de los proyectos sobre el total de
los casos estudiados suelen experimentar desviaciones de hasta el 35% en relación con las estimaciones efectuadas a la hora de planificar.
La otra cuestión importante es la calidad del software, virtud tan indispensable como en
ocasiones elusiva. Como bien se sabe la ingeniería debe su consistencia y solidez como práctica profesional reconocida a su actitud intransigente con los fallos, especialmente por las
consecuencias que los mismos pueden acarrear en términos económicos y también ocasionalmente en pérdida de vidas humanas. Cualquier artefacto diseñado, construido y operado
dentro de la ingeniería se encuentra sometido a un escrupuloso control de calidad que incluye
en muchos casos redundancia de actuaciones y certificación independiente. Ingeniería y error
son términos por su propia esencia antitéticos. En el caso del software todo lo anterior es relativo debido a una serie de particularidades tanto del producto como del proceso, que juegan
desfavorablemente.
En cuanto al producto, el principal problema a efectos de control es su inmaterialidad,
que lo hace esencialmente transparente a los sentidos humanos y sus prolongaciones senso202
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riales. No resulta fácil valorar cuál es el nivel real de progreso alcanzado en un momento
determinado dentro del curso de desarrollo de un sistema, y menos aún su grado de conformidad con las especificaciones o su consistencia interna. Toda posible monitorización es
indirecta. En lo que se refiere al proceso, hay que señalar la invalidez absoluta en este caso de
los modelos lineales multietapa tipo pipeline o similar, ya que como bien demostró Boehm
aportando suficientes evidencias, el desarrollo de un sistema progresa en espiral o en hélice
si se quiere, nunca en línea recta o quebrada. Esta forma de avanzar dando vueltas se debe a
razones muy diversas; la primera y quizá más importante es la falta de estabilidad de las especificaciones de diseño de las que alguien experto en la materia dijo que tienden a «fermentar» (brew) con inusitada facilidad, es decir a cambiar una vez dadas por fijas, lo cual repercute muy desfavorablemente en el proceso debido a las revisiones en análisis, diseño y
programación que ello supone. Por otra parte la segmentación funcional del proceso en
virtud del principio de especialización y división técnica del trabajo (especificación, análisis,
diseño, programación y pruebas del sistema, esencialmente) supone la asignación de cada
una esas etapas a grupos diferentes de personas, y genera interfaces en las cuales la transmisión del conocimiento no es trivial y se encuentra expuesta a problemas de mala interpretación y especificación incompleta.
Las razones son varias y comprensibles pero la consecuencia es siempre muy parecida: el
nivel de calidad del producto entregado normalmente no garantiza la ausencia de errores en
los programas, que suelen entrar en una dinámica de versiones y sucesivos remiendos
(patches) en ocasiones irritante y que desconcierta a sus destinatarios. Sin negar las dificultades objetivas que debido a esas y otras circunstancias hacen que no se pueda homologar realmente la ingeniería del software en sus connotaciones de solvencia, predictibilidad y calidad
de resultados a otras ramas profesionales más asentadas, lo cierto es que el término expresa en
sí mismo un deseo y una tendencia evolutiva aún muy necesaria.
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Bjarne Strostrup, inventor del lenguaje C++ el primero que permitió encapsular las abstracciones del paradigma
object-oriented.
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EL REVERSO DE LA MONEDA: EL PROCESAMIENTO
C O M P U TA C I O N A L D E L L E N G U A J E N AT U R A L

A lo largo de estas notas se han comentado algunas cuestiones relacionadas con el diálogo hombremáquina tomando como referencia la programación informática, entendida como el vehículo
fundamental que mediado por los lenguajes de alto nivel permite gobernar el funcionamiento de
un computador. Es cierto que la programación, que se basa en la escritura (los programas se «escriben» del mismo modo que los cuadros se «pintan»), es el modo fundamental de interacción
hombre-máquina desde la perspectiva técnica o profesional del desarrollador de aplicaciones, pero
no el único. La relación humana con los computadores también se puede llevar a cabo mediante
interfaces más intuitivas, y entre ellas tiene especial interés el lenguaje natural, es decir el que hablamos las personas dentro del contexto de un idioma regular como puede ser el español o el inglés.
El estudio de la comprensión del lenguaje natural por parte de las máquinas es objeto de una
rama muy particular de las ciencias de la computación, y dentro de ellas en concreto de la inteligencia artificial. Se trata de un área de investigación que presenta una complejidad notable, ya que
comprende tecnologías que cumplen funciones muy distintas, desde el reconocimiento del habla
(speech recognition) que partiendo de una señal física de audio es capaz de extraer las palabras que
forma una frase pronunciada respetando el vocabulario del idioma en cuestión, hasta la comprensión de su significado y la reacción frente al mismo en función de las posibilidades que contemple
el software instalado en esa máquina. Esto último se conoce como procesamiento del lenguaje natural (natural language processing), y exige una combinación de éxito entre tecnología y lingüística,
algo que en principio no resulta nada fácil conseguir.
La pasada primavera se cumplieron cuarenta años de una conocidísima película de Stanley
Kubrick cuyo guión se desarrolló a partir de una novela de ciencia-ficción de Arthur Clarke, 2001:
A Space Oddisey. En ella hizo su aparición pública el primer computador conversacional, HAL,
provisto de una voz enfática y calmada, mucho más cálida que la de los protagonistas humanos de
aquel film. HAL, que declaraba en la película haber nacido en Urbana, estado de Illinois, en el año
1999, no sólo hablaba el lenguaje de los hombres sino que lo entendía perfectamente. La fecha de
referencia de la acción que relata esa película hace ya años que pasó y la posibilidad de una interacción hombre-máquina similar a la anticipada cinematográficamente aún se piensa que está lejos del
estado actual del arte en informática. Es cierto que empiezan a ser habituales sistemas que permiten rellenar formularios para comprar o prescribir usando una interfaz de voz, sistemas automatizados de atención telefónica o navegadores que nos instruyen con voz sintética sobre el curso a
seguir mientras conducimos, pero ello no significa que detrás se encuentre un computador capaz
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de dialogar directamente con generalidad con una persona. Parece que se cumple en el caso del
lenguaje natural un viejo proverbio de la informática que dice que los computadores son muy
buenos haciendo cosas que a los humanos corrientes les parecen complicadísimas, como ganar un
torneo de ajedrez a un gran maestro o calcular operaciones complicadas y largas en una fracción de
segundo, pero son sin embargo torpes en extremo a la hora de ver o hablar, funciones que vemos
cómo realiza sin esfuerzo todos los días cualquier individuo normal.
La dificultad para que una máquina programable pueda desenvolverse con soltura en tareas como
las anteriores (visión, lenguaje natural) radica esencialmente en que para ello alguien debería haber
sido capaz de simular en su software de operación ciertas facultades de la mente humana, que sigue
siendo un profundo misterio para el hombre y por tanto difícilmente replicable en un programa
informático por muy enrevesado que éste sea. Como indica Steven Pinker, experto en ciencias de la
cognición y profesor en Harvard, el procesamiento que hacemos los humanos de nuestro propio
lenguaje involucra una gran parte de nuestro conocimiento, mucho más de los que a primera vista
podría creerse, y hacer eso es extraordinariamente complicado incluso después de cincuenta años de
investigación en la materia. Para un computador, entender es aún más difícil que hablar porque
implica la conversión previa de las ondas mecánicas de presión que crean el sonido en señales eléctricas, y su procesamiento para convertirlas en información, toda una problemática que es preciso resolver antes de entrar en cuestiones más hondas sobre la comprensión del significado de lo que se oye.
Los primeros intentos para reconocer computacionalmente el habla humana se produjeron en
los años Sesenta, en el contexto de una de las fases alcistas de los ciclos interés-olvido a que ya nos
tiene acostumbrados el campo de la inteligencia artificial. La investigación ha ido adoptando desde
entonces diversas aproximaciones al problema, desde la formalización de las reglas del lenguaje
(lingüística computacional) al análisis probabilístico basado en la fuerza bruta computacional para
encontrar patrones fonéticos en el habla y deducir reglas válidas a partir de la regularidad de tales
expresiones, algo que podría tomarse por una forma primitiva de aprendizaje. Fue en 1969 cuando
John Pierce de los Bell Labs escribió una carta al editor de una influyente publicación titulada
Journal of the Acoustical Society of America, en la que cuestionaba el interés práctico que podía tener
el reconocimiento del habla humana por un computador si éste no era capaz de desentrañar el
significado de lo hablado. Aún así la mayor parte de los investigadores en ese campo concluyeron
que a pesar de lo razonable que tiene tal objeción, siempre es preferible conseguir algo a nada.
Aunque se trate de una capacidad limitada, el reconocimiento del habla habilita aplicaciones informáticas interesantes como por ejemplo la traducción automática con síntesis artificial de voz en
tiempo semi-real, que no es una simple contrastación computerizada de vocabularios y gramáticas
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Lenguaje es comunicación y vida. En la imagen reproducción del cuadro La joie de vivre de Henri Matisse,
pintado en el año 1906.

pues incluye el tratamiento de aspectos nada triviales como el ritmo, el énfasis o la entonación.
Descartes era partidario de separar la razón de las emociones, y consideraba que el lenguaje es un
vehículo de la primera, pero lo cierto es que cuando hablamos el uso de las palabras no es independiente de nuestras emociones.
El reconocimiento del habla es hoy día un campo multidisciplinar en el cual trabajan lingüistas, psicólogos, acústicos, fonéticos, ingenieros e informáticos. Reconocer el lenguaje natural es
un primer paso necesario para comprenderlo, capacidad que se encuentra aún mucho más
distante en el horizonte del progreso previsible de las tecnologías de la información. Y ni siquiera
este problema más acotado se encuentra totalmente resuelto por las dificultades que crea dentro
del procesamiento computacional del habla la ineludible cuestión de las emociones humanas. El
habla es una manifestación del lenguaje, desde luego no la única, pero como facultad de las
personas está repleta de singularidades y bien que se nota al utilizarla como vehículo en la relación hombre-máquina. Aunque no sea preciso llegar a aquella distorsionada dicotomía ontológica de Rimbaud sobre un autre.
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Quién no recuerda aquella frase que puso en circulación el extinto Ministerio de Información
y Turismo en los años Sesenta, en un intento ingenuo de jugar a la ambigüedad y asociar el
hecho diferencial que desde los puntos de vista sociológico y cultural caracterizaba entonces
al país, con la excepcionalidad política que supuso el régimen de Franco. Ese slogan del franquismo, aunque parezca raro, también podría aplicarse cuatro décadas más tarde a nuestro
país en lo que se refiere a la tecnología, porque España, que según cuentan los economistas
llegó a ocupar el octavo lugar del mundo por volumen de producción industrial, no ha conseguido nunca tener una industria informática digna de mención más allá de algunos nichos
particulares y relativamente reducidos de mercado. Aún a pesar de esa constatable falta de
relevancia en el panorama global de la tecnología de la información, no deja de ser cierto que
nuestra querida piel de toro ha dado excepciones singulares objetivamente brillantes en ese
campo, tanto en lo que se refiere a personas como a iniciativas empresariales. La historia de
los hechos nos hace pensar si es que también se da en este caso la dicotomía que dicen tan
española entre el valor de individuos y el de entidades o instituciones, así como esa propensión patológica a la esterilidad del medio que los rodea, abocado a una misión equalizadora
del tono a la baja que no ayuda a crear ni da alas al ánimo de sobresalir.
Spain is different…, pero sobre el sentido de esa diferencia ya casi nadie se manifiesta con
elocuencia. Aunque no siempre ha sido así, pues la crítica de tal singularidad habitualmente
a menores estuvo presente de forma regular en una buena parte del discurso de la intelectualidad patria tiempo atrás, desde Joaquín Costa a Ortega. Salvador de Madariaga, en una
de sus obras titulada precisamente España, compartía en ese sentido el pesimismo crítico
del regeneracionismo institucionalista acerca de una patria desarticulada que nunca pudo
ser, que fecunda más que crea aunque para su desdicha con un inequívoco perfil de inacabamiento. Una España de españoles a quienes declaraba de calidad quebradiza en su sustancia colectiva y proclives a la dispersión, apuntando en ellos una inclinación poco dada a
sumar y no sólo en lo político. Tuviera o no razón Madariaga en esa reflexión, amarga por
mor de las circunstancias, y al margen de cuál sea realmente nuestra particular naturaleza,
es indudable que el análisis de las dinámicas que hoy afectan al funcionamiento de la
economía y de la sociedad ya no puede abordarse desde una perspectiva idiosincrática que
sitúa el foco en lo local.
Spain is different…, pues curiosamente siempre ha tenido a una parte de su clase dirigente
ignorando o menoscabando a la técnica y sus afanes, incluso en las contadas ocasiones en que
las élites hicieron crítica de sí mismas, como sucedió en el Noventayocho al tratar de desem209
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barazarse del lastre de antaño para poner rumbo a un futuro mejor. No es preciso recordar
improperios incomprensibles al estilo de «¡Que inventen ellos!» o «Me cago en el vapor, la
electricidad y en los sueros inyectados» que pronunciase don Miguel de Unamuno, aunque hoy
cueste creerlo. Esa España tradicional «de letras» y «fiestas», plumífera y cañí, ha desdeñado durante mucho tiempo de manera cerril y para su propia vergüenza el valor de la ciencia y de la técnica, hasta en el decir y obrar de algunos de sus prohombres sin distinción de
color ideológico. Recuérdense en este sentido los embates que desde el organicismo krausista
hicieron personajes como Francisco Giner de los Ríos o Gumersindo de Azcárate contra el
acercamiento del pensamiento económico a la modernidad que significaba la técnica, y su
oposición a la importancia creciente de ésta como eje vertebrador de la política y del papel
que podía atribuirse al Estado. Si por el lado de la izquierda el denominado socialismo de
cátedra no veía con buenos ojos el protagonismo que la tecnología empezaba a desempeñar
en relación con el progreso social, desapegado de cualquier supeditación político-ideológica
(lo calificaban despectivamente de saint-simonismo, una especie de delirio gremial de ingenieros), no debe olvidarse el obstáculo que desde la derecha supuso el raquitismo endémico de
un capitalismo vinculado en gran medida a la nobleza y con una profunda aversión al riesgo,
al cual acompañaba un modelo de organización jurídico-administrativa ineficiente y muy
poco ágil para el desarrollo de empresas de esa naturaleza.
Spain is different…, y nuestro país que ya mostró tiempo atrás su falta de reflejos y musculatura en lo concerniente a la revolución industrial, tampoco parece haber sido capaz siglo y
medio más tarde de situarse con ventaja comparativa sustante en un contexto internacional
dominado ahora por la innovación y las nuevas tecnologías. Sin embargo la generalidad del
mando, las autoridades que rigen hoy en la política y la economía, proclaman el discurso de
la innovación tecnológica con vehemencia y reiteración encomiables. Habrá que tratar de
apartar el velo de las declaraciones olvidando un poco la solemnidad de la retórica y el wishful
thinking, para contemplar fríamente la realidad y ver cual es la situación de este sector neoindustrial, dónde nos encontramos y hacia qué posición nos vamos encaminando o nos llevan
otros más bien a la fuerza.
Spain is different…, y en lo que se refiere a la tecnología de la información un país apenas
sin imagen, con no demasiadas historias sobresalientes y tampoco muchas personalidades
cuyos logros se puedan glosar de verdad con admiración sincera.
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E S PA Ñ A Y L A T E C N O L O G Í A D E L A I N F O R M AC I Ó N A T R AV É S D E S U S
INVENTORES Y EMPRENDEDORES

Nuestro país no puede ciertamente presumir de una gran tradición científica, al menos si se habla
en términos de relevancia comparable a otros grandes países europeos. De hecho, al contemplar
cronológicamente las nada triviales relaciones que se han dado en España entre ciencia e ingeniería, se constata fácilmente la diferencia apreciable en cuanto al reconocimiento internacional de
algunos de los logros alcanzados por la segunda de ellas a lo largo del siglo Veinte en relación con
los de la pura ciencia. Es curioso ver cómo la realidad de nuestra patria ha demostrado ser también
históricamente singular en relación con este tema.
En otros países el progreso de la técnica ha sido consecuencia del producido previamente en el
plano de los conocimientos científicos, mientras que la ciencia española no puede presumir de
muchas aportaciones de trascendencia realmente significativa, de hecho sólo el fisiólogo valenciano Santiago Ramón y Cajal y el hispano-norteamericano Severo Ochoa pueden considerarse
estrictamente acreedores de tal mérito, si nos atenemos a los 109 años de historia de los premios
Nobel. Es verdad que en España ha habido (y cada vez hay más) figuras notables en las ciencias
físico-químicas y también en la matemática, pero por lo general se trata de sabios y no descubridores, figuras que no han tenido visibilidad más allá de su brillo relativo en el panorama local y
sus aledaños. Sin embargo ya desde los inicios del siglo pasado, la ingeniería española manifestaba
destreza en obras pioneras de la ingeniería que reclamaban la atención de Europa y de América:
los saltos del Duero, el Metro de Madrid o la elegancia calculada de las estructuras de Torroja.
Que la excelencia técnica haya precedido ampliamente al despertar de la ciencia en nuestro país
es algo que debería hacer pensar, y no sólo a eruditos o historiadores.
En ese contexto, más dado al éxito en la realización práctica de construcciones arriesgadas y
artefactos curiosos por parte de los ingenieros que al cultivo intelectual de la creatividad científica, no es de extrañar que el olimpo del sorprendente mundo que nace en la postguerra de la
segunda mundial como consecuencia de la hibridación de las ciencias de la computación y de la
industria informática, carezca de grandes nombres propios escritos en castellano o en otras
lenguas vernáculas de las que existen en España. Pero eso no significa que nuestro país haya sido
un yermo en ese sentido, o un puro receptor de ideas y novedades técnicas que vienen invariablemente de fuera. El sector que ahora se conoce como de tecnología de la información, con distintos matices, cuenta con algunas personalidades que nacieron, se educaron y desarrollaron una
buena parte de su actividad dentro de nuestro país, habiendo alcanzado al tiempo renombre
internacional por sus inventos y realizaciones. Comencemos por los pioneros, y cómo no, por el
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genio multifacético que fue aquel prodigio nacional llamado Leonardo Torres Quevedo.
Más o menos coetáneo de Poincaré, aunque afortunadamente más longevo e igualmente
con orígenes en el campo ferroviario, Leonardo Torres Quevedo fue un ingeniero del
Diecinueve que habiendo sido sabio devino esencialmente inventor, conocido y reconocido
internacionalmente por sus trabajos pioneros en los campos de la automática, la computación
y los sistemas de control. Torres Quevedo aplicó con gran originalidad los conocimientos por
él desarrollados es esas nuevas disciplinas a los más conocidos de sus inventos: diversas e ingeniosísimas máquinas electromecánicas de calcular (analógicas, por supuesto), el telekino, los
transbordadores aéreos y los dirigibles telecontrolados.
Leonardo Torres Quevedo fué el autor no sólo de los inventos reseñados sino de los conocimientos científicos a partir de los cuales se desarrollaron los principios a los que obedecen
esos artefactos. En ese sentido se puede afirmar que él mismo fué quien creó la ciencia que
necesitaba para llevar a cabo sus ideas técnicas y sus inventos, y así queda reseñado en sus
aportaciones teóricas, tomadas en gran consideración por las Academias de España y Francia.
En relación con esta faceta de creador científico que ejerció Torres Quevedo hay que mencionar en primer lugar la Memoria sobre las máquinas de calcular, presentada en 1893 a la Real
Academia de Ciencias en Madrid, y dos años después a la Academia de Ciencias de Francia y
a la Asociación Francesa para el Progreso de las Ciencias. Más tarde, en 1914, dio a conocer
otra memoria que lleva por título Ensayos sobre Automática. Su definición. Extensión teórica
de sus aplicaciones, en la cual el ingeniero español se anticipó nada menos que tres décadas al
nacimiento formal de las disciplinas de la cibernética y de la teoría de sistemas, que como es
sabido se desarrollaron en plenitud a raíz de las investigaciones sobre los sistemas de control
de tiro durante la segunda guerra mundial y de la difusión a partir de 1948 de los trabajos del
matemático norteamericano Norbert Wiener del MIT.
El estudio de estas dos obras teóricas de Torres Quevedo muestra con claridad la particular
concepción científica del ingeniero inventor, subordinada a satisfacer las necesidades y principios
que requerían sus inventos sin preocuparse mucho más allá de eso y renunciando a la profundización en aspectos sin duda científicamente interesantes de su trabajo teórico pero que él no
consideraba de relevancia para el éxito de sus trabajos prácticos. De la calidad científica de su obra
se puede hacer una idea a través de los elogios que recibió la primera memoria sobre las «máquinas algébricas» nada menos que por parte de Deprez, Poincaré y Appell.
Aunque es evidente que los artefactos diseñados por Torres Quevedo nada tienen que ver con
los computadores que conocemos hoy día, cuyo antecendente hay que buscarlo hacia mediados
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de siglo en las figuras de Turing y Von Neumann por el lado de la ciencia y de Eckert y Mauchly
en la ingeniería (ENIAC), es indudable que sus trabajos fueron de una gran originalidad y valor
científico. En el campo de las máquinas calculadoras ya se habían hecho algunos pinitos en el
Diecisiete por parte de Leibnitz y de Pascal, si bien con modesto éxito tanto por la limitación de
los fundamentos científicos como por el incipiente o nulo desarrollo de las técnicas electromecánicas necesarias para hacer de esas ideas unas máquinas capaces de funcionar en la realidad. Más
adelante, en la primera mitad del Diecinueve, el matemático inglés Charles Babbage también
había realizado el diseño de su máquina diferencial para la tabulación mecánica de polinomios,
bien fundamentada pero cuya construcción nunca tuvo éxito. Babbage no fue capaz de materializar el diseño presentado a la Royal Astronomical Society en 1822 debido a su imposibilidad de
superar los problemas mecánicos de rozamiento de los engranajes y de vibraciones que se le
presentaron en la práctica. Más tarde, entre 1833 y 1842 lo intentó de nuevo, esta vez con un
diseño diferente de una máquina denominada analítica porque podía ser programada para realizar cualquier tipo de cálculo y no sólo con polinomios o logaritmos, pero tuvo la misma mala
suerte. Los episodios de Babbage, que no sufrió Torres Quevedo debido a su pericia como ingeniero, ponen también de manifiesto como la técnica trasciende a la ciencia en muchos y sustanciales aspectos, al tiempo que realzan la debilidad argumental de quienes caracterizan a la ingeniería como una simple ciencia aplicada.
La actividad de Torres Quevedo como inventor tiene, al margen del reconocimiento que merecen sus éxitos, otra lectura no tan positiva, la de la escasa vigencia que en el ámbito de la aplicabilidad propiamente dicha tuvieron los mismos. Ni sus patentes sobre dirigibles ni las máquinas
algébricas sobrevivieron a los cambios tecnológicos que vinieron pocos años después de que
hubieran hecho su aparición tales artefactos, y así es como aeroplanos y computadores digitales
ocuparon el lugar que le hubiesen correspondido rebus sic estantibus a los inventos del genio español. En ello se demuestra la naturaleza también cruel que tiene la innovación en mundo de la
técnica, creando valor con lo nuevo pero al mismo tiempo destruyendo el valor de aquéllo a lo
que sustituye. El economista Schumpeter lo intuyó con claridad al hablar del cambio tecnológico
como «vientos perennes de destrucción creadora». Y ese fenómeno que tiene muy consecuencias
muy ricas y también muy duras es algo que desde la ingeniería se conoce bien (o al menos se debería conocer).
Si los inventos de Torres Quevedo sufrieron el azote de la obsolescencia infligida por el cambio
tecnológico que se originó al poco tiempo en el otro lado del Atlántico, también se pueden
encontar en España ejemplos de lo contrario, es decir de ingenieros en cierto modo inventores
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pero también emprendedores que con su anticipación encarnan muchos de los atributos que hoy
se identifican con la innovación tecnológica: originalidad de las ideas, solvencia científicotécnica para llevarlas a cabo, y finalmente, pero desde luego no lo menos importante, éxito en su
recepción por el mercado.
Uno de los más sobresalientes entre ellos ha sido sin duda alguna José Manuel, Manu,
Sendagorta, ingeniero Aeronáutico y también ingeniero Mecánico que se inició en el INTA con el
grupo de Von Karman y a partir de 1959 se incorporó a Sener, compañía que había sido creada años
antes por su hermano Enrique y en la que ejerció la dirección desde 1960. Manu Sendagorta fue un
ingeniero intrépido a quien siempre gustó emprender aventuras de alto riesgo, técnico y empresarial, que tanto contribuyeron a definir el carácter distintivo de la compañía para la que trabajó. Dos
de sus iniciativas pioneras forman parte destacada de la épica de la ingeniería nacional. La primera
se refiere al inicio de la actividad espacial en España, en 1968, al haberse hecho cargo del proyecto
llave en mano de la torre de apunte y lanzamiento del cohete Skylark de la ESRO en Kiruna, un reto
hasta entonces sin precedentes para la ingeniería de nuestro país, coronado por el éxito. La segunda
y más representativa desde el punto de vista que nos ocupa fue el desarrollo del paquete de software
denominado FORAN (Formas Analíticas), un sistema sofisticado de CAD-CAE-CAM, concebido y realizado en colaboración con Jaime Torroja, también a mediados de los Sesenta, y desde
entonces una referencia de primera magnitud en el mercado internacional de tecnología informática para el diseño y la construcción naval. Además FORAN ha sido posiblemente durante décadas,
la contribución más significativa de nuestro país en el campo de la industria global de la tecnología
de la información, al menos en la parte del software de aplicación industrial.
Historias como la anterior es cierto que no abundan, pero tampoco son absolutamente excepcionales y desde luego pueden encontrarse si se buscan dentro de nuestro país. En general la
industria informática es una actividad empresarial mucho más limitada en España que la de prestación de servicios, con un modelo de negocio y una exposición al riesgo muy diferentes. La
industria aborda el desarrollo de productos dirigidos a mercados que suelen ser globales, mientras que los servicios informáticos se centran esencialmente en un mercado de proximidad basándose en prestaciones personales requeridas por sus clientes. La industria arriesga desde la propia
especificación y concepción del producto hasta la comercialización del mismo, mientras que los
servicios siguen las directrices del cliente. La industria informática española, aún teniendo una
dimensión relativamente reducida no carece de casos de éxito, generalmente en determinados
nichos de mercado y vinculados a la valía personal de sus emprendedores. Así sucede por ejemplo en el campo de la informática relacionada con los sistemas de defensa, donde no puede dejar
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de mencionarse la historia de CESELSA, fundada por el ingeniero José Antonio Pérez Nievas y
que en la actualidad forma parte de INDRA, el conglomerado empresarial más importante del
sector de tecnología de la información de España y con una proyección destacada en ese área. La
propia INDRA, que es producto de una larga fusión empresarial entre compañías de origen esencialmente público con otras puramente privadas, es otra parte una referencia internacional indiscutible dentro de la industria de los denominados sistemas inteligentes de transporte, y también
en el campo de los sistemas de control aéreo incluyendo el sector aeroespacial.
El ritmo de creación de empresas de tecnología de la información con vocación netamente
industrial, es decir orientadas a producto y mercado con sus riesgos específicos, es irregular y
poco significativo en general en España, dada la estrechez del ámbito local y las dificultades objetivamente desproporcionadas que experimentan las compañías pequeñas a la hora de abordar los
mercados internacionales. Pero de vez en cuando surgen sorpresas dignas de admiración, entre los
cuales se podrían señalar como ejemplos los de las empresas Safelayer en el campo de la seguridad
digital o Next Limit en la informática gráfica y la simulación computerizada. Esta última en
concreto fue creada hace unos pocos años por los jóvenes ingenieros Víctor González e Ignacio
Vargas, y el pasado mes de Febrero (2008) fue galardonada con uno de los diez Scientific and
Technical Academy Awards que concede anualmente la Academia de las Artes Cinematográficas
de Hollywood. Se trata de un premio muy importante a escala internacional con el que se reconoce que una gran película exige no sólo excelentes actores y un director de primera (para ellos
son los Oscar), sino también una tecnología cada vez más compleja y exigente.
Personas y empresas como las mencionadas no faltan en la relativamente corta onomástica de
la industria informática en España, aunque desde luego no se podría decir que abundan ni mucho
menos. Si hay algo que destacar en las iniciativas alumbradas durante estos años es la brillantez,
el tesón y la excepcionalidad de los individuos involucrados más que la capacidad del medio
tecno-económico, mercado e instituciones, para desencadenar esas dinámicas de creación de
valor en aluvión tan impresionantes a que nos tienen acostumbrados las auténticas historias de
éxito en el campo de la tecnología de la información. Eso es algo que no depende sólo de los
emprendedores sino del entorno que los rodea, lo que Eric von Hippel llama el «ecosistema de
la innovación». Y esa es quizá una de las claves a tener en cuenta, pues no hemos podido ver en
España ni de lejos fenómenos como los que teniendo su origen en el Silicon Valley o enclaves
similares han dado lugar a gigantes de la talla de Hewlett-Packard, Microsoft o Google, por
mencionar los tres ejemplos quizá más sobresalientes en la actualidad dentro de esta industria
global por su propia naturaleza.
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LA EMPRESA Y EL MERCADO: CORAZÓN Y MEDIO DE UNA INDUSTRIA DEMEDIADA
La industria nacional de tecnología de la información se encuentra formada por compañías radicadas en nuestro país, sean de capital mayoritariamente español o no, y que enfocan su actividad prioritariamente hacia el ciclo de vida (diseño, ingeniería y fabricación) de productos o sistemas destinados al mercado, bien tengan naturaleza hardware, software o una combinación de ambas cosas. La
actividad industrial es muy distinta de la de aquellas otras empresas orientadas a la prestación de
servicios informáticos o a la comercialización de productos importados del exterior, que constituyen la mayoría del sector. La industria informática española, entendida tal como se define en el
párrafo anterior, sufre un problema endémico de falta de masa crítica, producto entre otras circunstancias de la dificultad de los riesgos que comporta este tipo de negocio y su efecto disuasor sobre
el estímulo de vocaciones emprendedoras en este campo. Es verdad que la ausencia de campeones
informáticos nacionales, tanto en su variante hard como en lo que se refiere al software, es una
circunstancia que afecta a la práctica totalidad de los países europeos, salvando la excepcionalidad
de algunas naciones escandinavas como son Finlandia y Suecia, que han liderado con mano firme
desde sus inicios la actividad industrial en el campo de las comunicaciones móviles. En Europa han
existido compañías multinacionales de matriz local que alcanzaron una importancia notable en este
sector, como pudieron ser Bull en Francia, Nixdorf en Alemania, Olivetti en Italia, o dentro del
Reino Unido fabricantes de mainframes al estilo de ICL y pioneros de la informática personal como
Sinclair. Sin embargo la práctica totalidad de estas grandes empresas informáticas, que fueron relativamente capaces de hablar de tú a tú a sus equivalentes norteamericanas o japonesas, o han desaparecido o tuvieron que reorientar el núcleo de sus actividades fuera de lo que sería el negocio central
informático establecido normalmente en torno al diseño y la fabricación de computadores.
En España la industria informática nunca ha llegado a tener una categoría similar a la de los países
mencionados. El sector se ha limitado tradicionalmente a actividades de valor añadido relativamente pequeño en términos tecnológicos como el ensamblaje de componentes para algunas empresas multinacionales (actividad que hoy prácticamente ya es inexistente por efecto de la deslocalización), a lo cual cabría añadir ciertas iniciativas públicas auspiciadas en la esfera del INI y Telefónica
para la fabricación más o menos autóctona de equipos, como pudo ser la empresa Secoinsa, que no
pasó de ser una experiencia con escaso éxito comercial hasta retornar a su socio mayoritario japonés
(que era por otra parte la fuente de la tecnología). Las empresas españolas que han conseguido el
mérito de sobrevivir y desarrollarse dentro de este sector en un contexto global altamente competitivo, conforman una industria de entidades de tamaño pequeño-medio, altamente especializadas en
nichos concretos de mercado y productos específicos, pero no han llegado a realizar una actividad
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que pueda identificarse nítidamente dentro del mainstream de la tecnología de la información. Algo
es algo, a pesar de la constatable falta de dimensión y heterogeneidad empresarial.
Se puede entender que la industria informática española no admita comparación en cuanto a su
importancia objetiva o dimensión económica con la de los EEUU o el Japón, incluso ni siquiera con
la de una buena parte de nuestros socios más desarrollados dentro de la Unión Europea, aunque la
situación relativa de estos últimos dentro del sector se encuentre actualmente en declive. Los países
del G8 poseen unos antecedentes y una realidad tecnológica y económica que hacen esa comparación poco esclarecedora, no sólo en lo que se refiere a la informática. España, que ha sido tradicionalmente un país más bien débil en el plano del desarrollo tecnológico, aunque con potencial en
cuanto a posibilidades animadas por su capacidad humana y supuesta voluntad innovadora, quizá
debería mirar a otros países situados en relativa proximidad. Irlanda e Israel, dos de los países conocidos como «the three Is» (la tercera “I” sería la de India), han ejemplificado durante el último
cuarto de siglo un modelo particular de posicionamiento estratégico en el sector de la tecnología de
la información. Sus respectivos casos de éxito reflejan una visión compartida entre gobierno y
empresas en torno al fenómeno del desarrollo tecnológico y sus riesgos, así como una voluntad de
acción determinada, coherente y con la debida persistencia por ambas partes para permitir que se
den los frutos debidos.
La globalización es según dicen un proceso imparable de internacionalización y cambio de
escala de las relaciones económicas, acompañado de la correspondiente extensión de los mercados más allá de las fronteras nacionales. Un hecho que podría calificarse a priori de positivo,
aunque sin embargo no goza de muy buena prensa en España. Lo cual parece un contrasentido
ya que el raquitismo de los propios mercados locales fue una de las principales razones del
fracaso de nuestro país en la anterior revolución industrial, en opinión de estudiosos tan cualificados como Jordi Nadal. En consecuencia se debería afrontar esta apertura generalizada como
una oportunidad y fuente de estímulos más que como si fuera una amenaza a un status económico y a una posición internacional que francamente, tampoco han llegado a ser gran cosa. En
ese sentido es curioso, por no decir revelador, que un país como India que disfruta de una renta
media muy inferior a la de España y tiene problemas agudos de pobreza, sea sociológicamente
favorable a la globalización, mientras que en el nuestro se sostenga una postura mediática
sesgada en su contra. En este asunto, como en otros, habría que despojarse de inercias mentales
y ver dónde está el progresismo y dónde la reacción más rancia. Jagdish Bhagwati que es profesor de la universidad de Columbia y uno de los expertos más afamados mundialmente en materia de desarrollo, señala que la antiglobalización une en el mismo frente proteccionista al conser217
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vadurismo más recalcitrantente de izquierda y derecha en contra de los intereses de los países
menos favorecidos.
Guste o no, la globalización es un hecho que hay que tener en cuenta. En lo referente a la
industria del software, de la cual se lleva oyendo desde hace treinta años el tópico de que es un
campo muy propicio para las empresas españolas dada la «creatividad» que adorna a nuestra
hispánica raza, hay una serie de naciones donde se ha producido un despegue espectacular en
términos cuantitativos y en cuanto al florecimiento de nuevos modelos de negocio. Vocablos
como offshoring, outsourcing o export-led model reflejan léxicamente la novedad de una praxis
empresarial en la industria del software que lleva a países como «las tres I» anteriormente mecionadas, o a naciones hasta ahora escasamente asociadas con el glamour de la high-tech tales como
Brasil o China, a acumular tasas interanuales sostenidas de crecimiento de dos dígitos en este
campo de actividad económica. Nada de lo anterior, al menos en términos equiparables, puede
decirse que esté sucediendo en España. Así se deduce de los datos elaborados por el National
Bureau of Economic Research de los Estados Unidos, que muestran que en el año 2002 y en
Irlanda, la contribución de la industria del software al producto nacional bruto alcanzaba un valor
del 11,40%, con un índice de exportación del 85%. En España, si nos referimos a los datos correspondientes al año 2007, los disponibles más recientes, la propia Asociación Española de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (AETIC, patronal de referencia en este
caso) asignaba a nuestra industria del software (formada por las empresas que en el contexto internacional se conocen como Independent Software Vendors o ISV) una importancia económica en
torno al 0,10% del PNB y al 1,15% de la facturación total del denominado «hipersector» de la
informática y las comunicaciones. Esos indicadores subirían respectivamente hasta el 0,76% y el
9,07% si se considerasen además los servicios y la comercialización de productos de origen
extranjero, que aunque son actividades directamente relacionadas con el software no poseen una
naturaleza industrial en el sentido convenido en estas notas (la frontera para situar a una empresa
en uno u otro lado, no es sin embargo siempre tan nítida como cabría pensar).
Ninguna compañía española figura por otra parte en el ranking de la industria europea del software que elabora anualmente la publicación Infoeconomist con el título The European Software 50.
Tampoco hay por el momento empresas en nuestro país que formen parte a título individual de la
European Software Association, entidad establecida en el año 2005 por los principales ISV de la
euroregión. Estos datos son en sí mismos suficientemente elocuentes y no necesitan una elaboración
interpretativa de gran hondura analítica; expresan con razonable claridad la realidad en términos
macro de un sector tal como es y no como posiblemente desearíamos que fuese.
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L A INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS TIC : DEL ANHELO REVOLUCIONARIO
A LA TECNIFICACIÓN DE LA BUROCRACIA
La revolución digital es una idea, quién sabe si utópica o simplista, que concede a la tecnología de la información una capacidad potencial de transformación que supuestamente trascendería el ámbito de la economía, para situarse en el centro de las relaciones sociales y políticas en aquellas comunidades que dispongan de un elevado grado de informatización. Se
trata de una versión actualizada del recurrente principio del determinismo tecnológico, que
considera que los nuevos medios surgidos del cambio técnico poseen un poder intrínseco y
autónomo, capaz de transformar a la sociedad y darle una forma nueva. Esta forma de causalidad teleológica de corte orwelliano ya fue puesta en cuestión en los años Setenta por el
politólogo galés Raymond Williams en un ensayo titulado Television: Technology and
Cultural Form, convertido en referencia clásica para el movimiento de la New Left a la hora
de interpretar las complejas relaciones entre progreso tecnológico, evolución social y modelos de organización política.
La aparición en el mercado de los primeros computadores personales hace ahora tres décadas, hizo aflorar la creencia, que ya se ha demostrado errónea, de que la extensión de los PC al
conjunto de los trabajadores de cuello blanco supondría para éstos una especie de liberación,
en el sentido de que las ganancias de productividad serían compartidas entre empresas y trabajadores, redundando en último extremo en la posibilidad de trabajar menos horas al día sin
merma del resultado. Una propuesta sugerente pero fallida, pues la apropiación de las externalidades positivas creadas por esa primera ola de la revolución digital, convertida rápidamente
en fenómeno de masas, no correspondió a los oficinistas sino a los propietarios de los bienes de
capital, sus empleadores. No ha tenido lugar en este ámbito de la modernidad algo parecido a
lo que supuso la revuelta de Haymarket que emprendieron en 1886 los obreros anarcosindicalistas de Chicago y que llevó a la instauración de la jornada laboral de ocho horas, conquista de
la revolución industrial que no fue concedida de buen grado sino mediando la sangre de los
mártires que perdieron la vida en la lucha por esa causa.
Más recientemente y con menos tragedias por el camino, la aparición de Internet y de la
llamada sociedad en red han dado lugar a especulaciones desde la teoría sociológica sobre las
consecuencias de una adopción generalizada de las tecnologías digitales de la información y
de la comunicación a escala social. Especialmente en términos del advenimiento de una
supuesta democracia electrónica que ayudaría a superar muchas de las frustraciones que se
acumulan en la conciencia del público bien informado por razón de los defectos inherentes al
219

N A T U R A L M E N T E

A R T I F I C I A L

sistema de representación o delegación en que se basa la democracia tradicional como forma
de organización política. Este proceso, que de producirse tendría un carácter cuasi-revolucionario pues llevaría a reducir sustancialmente o incluso a eliminar a una buena parte de los
intermediarios políticos (diputados, senadores, etc.), ha sido estudiado entre otros por el
sociólogo manchego Manuel Castells en su conocida trilogía La Era de la Información, en la
cual acuña el término «sociedad en red» y define al Estado como un puro problema de información. Esta obra de vocación enciclopédica, ha sido muy alabada aunque puede resultar algo
confusa en sus explicaciones y contradictoria en sus veredictos. Más claro parece quizá el
enfoque que se da al tema en el libro Democracy and New Media, una interesante recopilación
de ensayos de varios autores editados por Henry Jenkins y David Thornburn bajo los auspicios del Comparative Media Studies Program del MIT. Procurando establecer una saludable
equidistancia entre el pánico y la euforia, reacciones que Umberto Eco asignaría respectivamente a sus apocalípticos e integrados, esos ensayos tratan de capturar la riqueza del discurso
actual que relaciona el ejercicio de la democracia con las posibilidades que habilita el ciberespacio a los propios individuos, las instituciones políticas y los medios de comunicación. Una
forma de inteligencia colectiva, en palabras de Pierre Levy.
En España la intersección entre las nuevas tecnologías y la esfera de la política, aparte de
algún episodio de repercusión indudable pero puntual, se está conduciendo desde el poder
de manera algo más cautelosa y se sitúa fundamentalmente en el marco de la denominada
«administración electrónica». Tal es el término elegido para designar la aplicación de la
informática a una comunicación más ágil entre los entes públicos y sus administrados, esencialmente habilitando la recogida online de formularios y la presentación en formato digital
a través de Internet de la documentación requerida para iniciar o producir los actos administrativos. Se trata de una aplicación interesante, especialmente a medida que avance en extensión abarcando más procedimientos administrativos, pero también en profundidad, es decir
completando todo el intercambio de documentación que sea preciso para llevar a cabo la
tramitación total del asunto en cuestión y no sólo una parte de la misma. Además es preciso
que se produzca algo que es más importante, y es que se logren coordinar los esfuerzos de
esta iniciativa con el ejercicio de la potestad normativa de que disfruta la Administración
Pública, cuestión que no resulta fácil. Pero esa tecnificación de la burocracia, que es una
manifestación del signo de los tiempos más que un hecho realmente diferencial de España,
no puede confundirse con lo que podemos intuir que sería un ejemplo de democracia digital. Incluso desde el punto de vista de lo que supone el marco jurídico-administrativo que
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regula las asimétricas relaciones entre la Administración y los particulares, las realizaciones
alcanzadas hasta la fecha suponen un avance necesario pero aún limitado.
La presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación en nuestro país ha
venido marcada por una serie de hechos entre los cuales destacan las iniciativas de varias instituciones y entidades pioneras en la creación de lo que entonces se llamaban Centros de
Cálculo y/o Proceso de Datos: El Banco de España, la Junta de Energía Nuclear (hoy
CIEMAT), la universidad Complutense, Iberduero, etc. Un hecho a destacar, que coincide
cronológicamente con la aparición de la denominada informática personal y la transformación de todo esto en un mercado de masas, fue la creación a finales de los años Setenta en la
Administración del Estado de una especialidad dentro del Cuerpo General Técnico, a la cual
se encomendaron las labores primeras de aplicación de la informática a la racionalización de
los procesos administrativos y también como soporte de la toma de decisiones en el ámbito
del servicio público. En ese afán bien podrían recordarse varios nombres de excelentes funcionarios de alto nivel, pioneros de la modernización tecnológica, que tuvieron un papel de liderazgo y destacaron con personalidad propia. Ya en la década de los Noventa, la creación del
Cuerpo de Sistemas y Tecnologías ha producido un salto en muchos aspectos importante en
cuanto a la permeación de la Administración General del Estado por las nuevas tecnologías.
El auge que durante los últimos años han experimentado las Administraciones autonómicas
se ha visto igualmente acompañado de una generalización del uso de la informática, dando
lugar a un escenario tecnológico en buena medida irreversible en lo que respecta a la tendencia hacia una tecnificación creciente de la burocracia en España, aunque habrá que ver lo que
en última instancia ello supondrá para la organización de un servicio público más eficiente y
menos oneroso para el ciudadano.
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L O F Á C I L Y L O D I F Í C I L E N L A I N N O VA C I Ó N T E C N O L Ó G I C A
Cualquier visión sobre la tecnología de la información en España, aunque sea personal y limitada
a dos o tres facetas como la que se plasma en estas notas, pasa por mencionar algunas vicisitudes
que afectan al mágico fenómeno de la innovación y lo que en él hay de particular en nuestro país.
Aunque también es preciso reconocer que al hacerlo, uno se ve resignado a dar vueltas alrededor
un tema manido desde hace tiempo sobre el cual ha caído la desgracia de la corrección política,
que todo acaba transmutando en insípido lugar común. Innovación forma junto con sostenibilidad y otros términos al uso un conjunto de comodines que encajan divinamente en las peroratas
de una cierta clase predicadora (y no nos referimos precisamente al género tonsurado) haciendo
ingredientes de uso fácil para ligar las salsas de la propaganda.
Una primera cuestión que quizá merezca la pena recordar es la que se refiere a la propia naturaleza de la innovación, y sobre todo el sentido profundo de la distancia que existe entre este
concepto y otros dos a los que en ocasiones se asimila: investigación e invención. La innovación en el sentido que se le otorga en estas notas es sinónimo de creación de valor (generalmente económico, pero no necesariamente) a través del cambio tecnológico. Es decir, un
proceso que ha de cumplir dos condiciones, la primera de las cuales sería la de la novación o
novedad del resultado (algo nuevo: producto, método, servicio, modelo de negocio, paradigma…) y la segunda, no menos importante, su aceptación por el mercado. Téngase en cuenta
que la innovación se produce cuando eso «nuevo» llega a y es aceptado por el mercado. Este
hecho, que marca la diferencia entre el ser y no ser, es lo que distingue innovación de invención,
que sería algo así como su primer tramo, necesario pero no suficiente. El inventor que hace
cosas nuevas, aún con todo su enorme mérito, si no las consigue trasladar con éxito al mercado
ahí se queda (los ejemplos abundan). La investigación es una categoría diferente de las dos
anteriores, aunque puede estar (como sucede en muchas ocasiones) en la base de ambas. El fin
de la investigación es descubrir conocimientos nuevos, bien sea sobre las nanoestructuras o los
fragmentos del libro de Heráclito. No diremos que para nada importa la aplicabilidad de esos
conocimientos que el investigador añade al estado de arte de su especialidad, porque obviamente no es así. Pero el éxito en la aplicación transciende del ámbito estricto del investigador,
la investigación nos hace más sabios mientras que la innovación nos debe hacer más ricos (en
el buen sentido, no el del pocero de turno); esa es en esencia la diferencia conceptual que
separa, abismalmente, ambos conceptos.
La innovación admite diversas expresiones prácticas y se manifiesta en resultados que pueden
tener formas distintas, y es preciso atenerse a la polivalencia del término que puede dar lugar a
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fenómenos de naturaleza diferente: tecnológica, estética, paradigmática. La innovación tiene un
carácter dual, crea valor y al mismo tiempo lo puede destruir, por eso Schumpeter, premiado con
el Nobel y uno de los economistas más conocidos entre los estudiosos de los efectos de la tecnología, utilizaba un tono metafórico para hablar de aquélla como «vendaval perenne de destrucción creadora». La innovación es un fenómeno esencialmente empresarial y empresas innovadoras son las que crean nuevos mercados o explotan de forma diferente los existentes. Dos siglos
después de Jean Baptiste Say, el economista francés que acuñó el término entrepreneur hacia
1800, todavía estamos intentando entender los mecanismos que subyacen a esta misteriosa
forma de creación de riqueza. Entender las claves de la innovación significa comprender cómo
surge ésta, qué ambientes y condiciones son más proclives para su florecimiento, cómo llega a los
mercados de productos y servicios, y finalmente cómo triunfa y se convierte en una fuerza creadora de valor económico.
«Just because you can design a car in your basement doesn’t mean you can go out and compete
with Detroit». En esa afirmación tan trivial como plena del sentido común del hombre de
negocios, Ken Olsen, fundador de la extinta y en su tiempo de vida excelente empresa fabricante de computadores Digital Equipment Co., sintetizaba algunas claves de lo que suelen ser
las condiciones necesarias para la innovación. Es decir para lograr llegar más allá de la idea
ingeniosa, la invención deslumbrante o el prototipo prometedor que se obtienen como consecuencia de un esfuerzo fructífero en I+D y ahí se quedan. Y esas claves se refieren como puede
intuirse a cuestiones más bien mercantiles que científicas, porque la innovación sólo tiene
lugar realmente cuando a la creación de lo nuevo se une la capacidad de trasladarlo al mercado
y de conseguir que sea aceptado por éste, creando una nueva cadena de valor o mejorando
alguna de las que ya existen. Por tanto si a la I y a la D que tan sonoro lugar ocupan en las soflamas al uso no les acompañan la C mayúscula del Capital y la M mayúscula del Mercado, lo más
probable es que el esfuerzo investigador nos haya hecho más sabios pero no seremos más ricos.
Como no llegó a decir Unamuno pero muy bien podrían apostillar los Gates, Ellison o
Chambers, no importa que inventen ellos siempre y cuando comercialicemos nosotros los
resultados.
La innovación (en términos macro, que son los que importan a nivel nacional) no es el fruto
de una genialidad individual ni de la ocasional serendipia por muy bienvenida que ésta sea, sino
que requiere un ecosistema que no es en absoluto espontáneo. Y en ese contexto sistemático y
muy bien organizado hay factores añadidos al talento investigador o al conocimiento tecno-científico que son tan imprescindibles o más que los anteriores. Se trata de todos aquellos elementos
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que componen los sistemas de financiación y de comercialización de la I+D, muy distintos en
este caso de los que se pueden encontrar en los negocios más convencionales, debido a la distinta
naturaleza y magnitud de los riesgos en que incurre la innovación.
La financiación de la innovación se produce por distintas vías y aparenta ser en España un
muy usado caballo de batalla, en particular cuando se discute acerca del objetivo de alcanzar
la mítica cifra de referencia del 2% del PIB para la inversión en I+D, que correspondería
aproximadamente al doble de lo que parece ser el importe actual que la nación dedica a este
fin. En este punto ha habido tradicionalmente varios problemas, no siendo el menor de ellos
la fiabilidad cuestionable de los datos de inversión tanto aportados por el sector público
como por el privado, ya que en ambos casos no es infrecuente que se contabilicen como I+D
inversiones en activos de otra naturaleza, desde carros de combate a equipamiento informático o industrial que puede considerarse puramente convencional hoy día.
Dentro de las formas de financiación, la más genuinamente asociada con la innovación es la
denominada capital-riesgo o venture capital si se usa el término anglosajón corriente en el
contexto internacional. Este sistema de financiación es el que se encuentra detrás de la mayoría
de las empresas míticas vinculadas con el Silicon Valley y otros lugares que han conseguido una
reputación global en el campo de la innovación tecnológica. En España la importancia del capital-riesgo como vía de financiación empresarial es sin embargo muy marginal; en el año 2006 las
inversiones totales contabilizadas por ASCRI, la Asociación de Empresas de Capital Riesgo e
Inversión Privada, alcanzaron la cifra de 1.138 M€, que supone un 0,11% del PIB. Más decepcionante resulta aún el dato en que se concreta la inversión en empresas de nueva creación o en
fase de arranque (seed capital), aproximadamente un exiguo 2% de la cantidad anterior y con una
alarmante tendencia a la baja. Como advierte Martí Pellón, catedrático de la universidad
Complutense y experto en este tema, se trata del porcentaje más pequeño desde la aparición del
capital-riesgo en nuestro país. Este hecho posee una importancia negativa que no se puede
obviar, y manifiesta entre otros problemas la inmadurez y una preocupante falta de adecuación
del sistema financiero nacional para dar cuerpo en forma debida a esa C que es parte imprescindible del ecosistema de la innovación. Difícilmente triunfan emprendedores que no tienen
acceso a los mercados de capital.
Si la financiación de la innovación (no el gasto público en I+D, que es otra cosa diferente) ya
es un problema serio en España, la comercialización de la tecnología es además una actividad
poco conocida y menos documentada. De entrada, a nivel macroeconómico no existe entre los
componentes de la balanza de pagos nacional ningún concepto que exprese específicamente una
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balanza tecnológica, tan sólo aparece una rúbrica en “servicios” que recoge transacciones genéricas referidas a derechos sobre activos intangibles no financieros, como patentes o procesos industriales entre otros. En la parte de la I+D pública, que supone algo más de la mitad de la inversión
total del país, el concepto de posicionamiento comercial en los mercados de tecnología resulta
tan lejano en la práctica como inconsistente en la doctrina de referencia. Es así a pesar de la creación de figuras como las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), cuyo
alambicado nombre denota un carácter más bien burocrático que una vocación y capacidad real
para vender tecnología a terceros.
Según datos de la Unión Europea las exportaciones de contenido tecnológico desde España
representan algo menos de la tercera parte de las importaciones; el índice de cobertura comercial
en este aspecto no llega al 30%. Nuestra cuota de penetración en el mercado de las tecnologías
de alto valor añadido dentro del conjunto de los países de la OCDE era en el año 2006 del
0,39%, muy inferior a la importancia porcentual que tiene España en ese contexto medida a
través de su PIB, y en regresión en los últimos años. No hay duda de que la falta de capacidad (o
incluso de interés) comercial que caracteriza a la mayor parte de los emprendedores de iniciativas de I+D en nuestro país, tiene consecuencias que se manifiestan en un éxito magro de las
empresas españolas en cuanto a creación de valor a través de la innovación, fenómeno que ha sido
estudiado desde la perspectiva micro y macroeconómica.
Resulta que en los mercados globales de tecnología domina el patrón de ventajas comparativas, por oposición a las ventajas competitivas que creíamos que eran las más importantes. Al final
tenía razón el viejo David Ricardo, lo que marca realmente la diferencia es el comercio, y al
menos en lo que se refiere al de tecnología ¡ay amigos, sucede que también Spain is different…!
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