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Desde que los primeros ordenadores aparecieron,
allá por la década de los cincuenta, su evolución ha
sido muy rápida, sobre todo en las dos últimas décadas
y, así, desde la aparición del PC (Personal Computer)
de IBM en 1981, su potencia de cálculo se ha multipli-
cado por varias miles de veces, al igual que lo ha hecho
inversamente su tamaño (el del propio procesador, en
función del número de transistores que contiene). Por
ejemplo, el ordenador que utilizó la NASA para poner
al hombre en la Luna en 1969 tenía menos capacidad
de la que puede tener hoy en día cualquier PDA, un
dispositivo de mano y que cuesta menos de 100 euros.

El aumento de potencia �capacidad de cálculo� de
los ordenadores se consigue a base de poner más tran-

sistores en el chip y, al estar más cerca unos de otros, la
velocidad aumenta ya que los caminos a recorrer por
las señales son más cortos. Por el contrario, se disipa
más potencia y se genera más calor al haber más dis-
positivos en menor espacio, lo que hace necesario el
empleo de sistemas de refrigeración más potentes.
Todo esto es posible gracias a nuevas técnicas que con-
siguen la reducción de espacio en el proceso fabrica-
ción. Las fotográficas, que se utilizan ahora para tras-
pasar el diseño de los circuitos a las obleas de silicio, en
las que se formarán los transistores, tienen su limitación
debido al límite en la resolución de las imágenes, así
que se están empezando a analizar otras técnicas, algu-
nas de las cuales son las que se exponen a continua-
ción, pero que no solamente se utilizan para la fabrica-
ción de los chips (microprocesadores, memorias, etc.)
que luego se incorporarán en los ordenadores, sino que
también tienen otras aplicaciones, como veremos.

Además de lo que es la propia fabricación de los
microprocesadores, pasando de los tradicionales a
otros basados en moléculas o fotones, se plantean usos
diferentes para ellos, algunos muy futuristas pero que
pueden llegar a ser una realidad muy pronto dadas las
fuertes inversiones en este campo y los grandes avan-
ces que se están logrando en los centros dedicados a
desarrollar la I+D que se necesita.

José Manuel Huidobro
Ing. de Telecomunicación
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LA NANOTECNOLOGÍA
La nanotecnología, que tiene grandes posibilidades

de convertirse en la tecnología clave en las próximas
décadas, es la capacidad de alterar la composición
molecular de la materia y de diseñar la distribución
atómica como lo hace la naturaleza. Por ejemplo, las
propiedades físicas (tamaño, composición, etc.) de la
materia dependen de cómo se ubiquen dichos átomos.
Si reubicamos los átomos de la tierra, agua o aire,
podemos hacer plantas; si reubicamos los átomos de la
arena, podríamos hacer chips para ordenadores. La
nanotecnología habla de máquinas nuevas y más
pequeñas que llegan al extremo de lo invisible y que
serían capaces de construir edificios, detener enferme-
dades, revertir el proceso de envejecimiento o producir
alimentos.

La nanotecnología, basada en el nanómetro (la mil
millonésima parte de un metro), aparte de permitir la
fabricación de microprocesadores más pequeños, pero
más potentes y rápidos, tiene aplicaciones en muchos
otros campos. El proyecto del chip molecular sustituirá
al silicio, en favor de la química, más manipulable. Se
prevé que se podrán fabricar ordenadores del tamaño
de una partícula de polvo y miles de veces más poten-
tes que los existentes. Así, se habla del �polvo inteligen-
te�, que se podrá esparcir por el ambiente y recoger
información para procesar por otros dispositivos. Aún
no se ha llegado a tanto, pero si a dispositivos del
tamaño de una pastilla, que se comunican vía inalám-
brica, por radio, y pueden ser utilizados en aplicaciones
militares, por ejemplo, para detectar movimientos de
tropas enemigas, proporcionando valiosa información.

La nanotecnología permite a los científicos tener
nuevos conceptos de diagnósticos de enfermedades y
tratamiento a una escala molecular y atómica. Al utili-

zar partículas de nanómetro, un médico puede separar
las células del feto de la sangre de una mujer embara-
zada para ver si su desarrollo es normal. Este método
también se emplea en el diagnóstico temprano de cán-
cer y de enfermedades cardíacas.

Uno de los impactos más significativos de la nano-
tecnología es en la interfaz de los materiales bio-inorgá-
nicos. Al combinar enzimas y chips de silicio podemos
producir biosensores que podrían ser implantados en
seres humanos o animales, o circular por el torrente
sanguíneo, para monitorizar la salud y enviar dosis
correctivas de medicación en el momento y lugar que
sean más eficaces.

Nanotubo de carbón.

La nanotecnología podría afectar la producción de
virtualmente todo objeto hecho por el hombre, desde
automóviles y circuitos de ordenadores, hasta medici-
nas avanzadas y el reemplazo de tejidos, y llevar a la
invención de objetos que aún están por imaginarse. Se
ha demostrado que los nanotubos de carbón son diez
veces más fuertes que el acero, con un sexto de su
peso, lo que puede llegar a revolucionar la fabricación
de aeronaves y barcos.

ORDENADORES CUÁNTICOS 
Y MOLECULARES

La velocidad y el tamaño de los microprocesadores
están íntimamente relacionados, ya que al ser los tran-
sistores más pequeños, la distancia que tiene que reco-
rrer la señal eléctrica es menor y tarda menos tiempo.
Al ser los transistores cada vez más pequeños, la canti-
dad de ellos contenidos en un microprocesador, y por
consiguiente su velocidad, se ha venido duplicando
cada dos años. Pero los estudios revelan que este ritmo
no se puede mantener y que el límite se alcanzará más

Los ordenadores que vienen
INFORMÁTICA



3 Autores científico-técnicos y académicos

tarde o temprano, ya que si se reduce más, las interfe-
rencias de un transistor provocarían fallos en los tran-
sistores adyacentes.

En la actualidad, con el fin de superar estos límites
de tamaño y velocidad, se está trabajando en varios
centros de investigación de todo el mundo en dos líne-
as que pueden revolucionar el mundo de la informáti-
ca: Los ordenadores cuánticos y los ordenadores de
ADN. 

Los Ordenadores Cuánticos 
Los ordenadores utilizan bits para codificar la infor-

mación, de modo que un bit puede tomar el valor cero
o uno. Por contra, los ordenadores cuánticos utilizan
los qubits (bits cuánticos) para realizar esta tarea. Un
qubit almacena la información en el estado de un
átomo, pero por las propiedades de los átomos hacen
que el estado no tenga por qué ser cero o uno, sino
que puede ser una mezcla de los dos a la vez. Así, al
poder almacenar una mezcla de ambos valores a la vez
en cada qubit podemos tratar toda la información de
una sola vez.

Su procesador consta de algunos átomos de hidró-
geno y carbono en una molécula de cloroformo con los
spines de sus núcleos alineados por señales de radio-
frecuencia, usando las técnicas usuales de resonancia
magnética de origen nuclear (NMR). Podría ser el inicio
de la nanotecnología, idea propuesta por Eric Drexler,
quien, como estudiante del MIT (Instituto Tecnológico
de Massachusetts) en los años 70, consideraba la posi-
bilidad de construir máquinas con unos pocos átomos
que puedan programarse para construir otras, even-
tualmente millones.

Gracias a estas propiedades los ordenadores cuánti-
cos tienen una especial capacidad para resolver proble-
mas que necesitan un elevado número de cálculos en
un tiempo muy pequeño. Además, como estarán cons-
truidos con átomos, su tamaño será microscópico con-
siguiendo un nivel de miniaturización impensable en
los microprocesadores de silicio. 

Por desgracia, en la actualidad aún no se ha llegado
a construir ordenadores cuánticos que utilicen más de
dos o tres qubits. Aún así, hay un gran número de cen-
tros de investigación trabajando, tanto a nivel teórico
como a nivel práctico, en la construcción de ordenado-
res de este tipo y los avances son continuos.

Los ordenadores de ADN 
La computación molecular consiste en representar

la información a procesar con moléculas orgánicas y
hacerlas reaccionar dentro de un tubo de ensayo para
resolver un problema.

La primera experiencia de este tipo en laboratorio
se realizó en 1994, cuando se resolvió un problema
matemático medianamente complejo. Para ello se utili-
zó la estructura de moléculas de ADN para almacenar
la información de partida y se estudió las moléculas
resultantes de las reacciones químicas para obtener la
solución.

Por una parte, esta técnica aprovecha la facultad de
las moléculas de reaccionar simultáneamente dentro de
un mismo tubo de ensayo tratando una cantidad de
datos muy grande al mismo tiempo. Por otra, el tama-
ño de las moléculas los sitúa a un tamaño equiparable
al que se puede conseguir con los ordenadores cuánti-
cos. Otra ventaja importante es que la cantidad de
información que se puede almacenar es sorprendente;
por ejemplo, en un centímetro cúbico se puede alma-
cenar la información equivalente a un billón de CDs. 

Si comparamos un hipotético ordenador molecular
con un ordenador actual vemos que el tamaño, la velo-
cidad de cálculo y la cantidad de información que se
puede almacenar son ampliamente superiores. La velo-
cidad de cálculo alcanzada por un ordenador molecu-
lar puede ser un millón de veces más rápida y la canti-
dad de información que puede almacenar en el mismo
espacio es un billón de veces superior. 

Aunque aún no se pueden construir ordenadores
de este tipo, desde la primera experiencia práctica, este
área ha pasado a formar parte de los proyectos más
serios como alternativa al silicio. Buena prueba de ello
son las investigaciones llevadas a cabo en el marco del
DIMACS o Centro de Matemática Discreta y Computa-
ción Teórica, del cual forma parte los laboratorios Bell,
entre otros muchos. Otros focos de investigación son el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos
(DoD) y el Consorcio Europeo de Computación Mole-
cular formado por un importante número de universi-
dades. Científicos israelitas, presentaron un ordenador
de ADN tan diminuto que un millón de ellos podría
caber en un tubo de ensayo y realizar 1.000 millones
de operaciones por segundo con un 99,8 por ciento de
precisión. Es la primera máquina de computación pro-
gramable de forma autónoma en la cual la entrada de
datos, el software y las piezas están formados por bio-

Los ordenadores que vienen
INFORMÁTICA



4Autores científico-técnicos y académicos

moléculas. Los programas están formados por molécu-
las de ADN que almacenan y procesan la información
codificada en organismos vivos. 

LA COMPUTACIÓN VESTIBLE
La computación vestible o para llevar puesta

(WC/Wearable Computing) intenta hacer que el ordena-
dor sea verdaderamente parte de la vida diaria del ser
humano, integrándola en la forma de un accesorio tan
cómodo de vestir como un reloj de pulsera y tan fácil de
usar como un teléfono móvil. Se trata de un sistema
completo que porta el usuario, desde la placa principal
(motherboard) hasta la fuente de alimentación y todos
los dispositivos de entrada/salida, y que interactúan con
él basado en el contexto de la situación.

En una configuración convencional el ordenador
vestible constará de un chaleco lleno de chips y senso-
res conectado al cinturón-batería, de donde se extraerá
la alimentación del equipo. La energía generada por la
respiración, el calor corporal, y el movimiento de los
brazos y las piernas podrá utilizarse para alimentar a
las baterías. Como dispositivo de interfaz, cuenta con
micrófonos y antenas diminutas, así como también con
unas gafas especiales equipadas con microcámaras que
integran las funciones de video-cámaras y escáneres. A
través del sistema de control visual se puede controlar
con la vista muchas de las funciones de la máquina y,
así, las principales se reflejan en la parte interna de las
gafas en forma de menú de múltiple elección y con
sólo mirarlas fijas por un período de unos segundos o

con un simple parpadeo el usuario puede elegir una de
ellas. Esta elección puede llevar a un segundo menú en
el que se esbozan características secundarias, y así
sucesivamente hasta que quede convenientemente
detallada la operación que se desea realizar. Aunque
resulte increíble, a esa distancia del ojo, la imagen per-
cibida sobre la cara interna de las gafas, es equivalente
a la ofrecida por un monitor común situado a varias
decenas de centímetros. 

Esto creará una simbiosis íntima entre el hombre y
el ordenador, que responderá a las órdenes del dueño
dándole la información crítica que necesita, en el
momento en que la precisa y en cualquier lugar. Por
ejemplo, y en el caso de que una persona presencie un
robo, podrá fotografiarlo y enviarlo por Internet ya
que, además, se podrá navegar por la red mientras se
camina o viaja por cualquier zona del globo. El usuario
podrá recibir, de manera instantánea, aquellas informa-
ciones que particularmente le interese; podrá enlazarse
con la red de posicionamiento global para saber en
cualquier momento sus coordenadas, etc. La principal
aplicación de las WC será la adquisición, el almacena-
miento y la recuperación de la información, y la idea es
que estén �siempre encendidas� en contraste con los
ordenadores que están �casi siempre apagados�.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Su objetivo es bien concreto: aumentar el �coefi-

ciente intelectual� de las máquinas dándoles la habili-
dad de imitar a la mente humana, la cual es blanda,
suave, flexible, adaptable e inteligente. Es la antítesis
de la computación actual, asociada con la rigidez, la
fragilidad, la inflexibilidad y la estupidez. Los métodos
de la computación dura no proveen de suficientes
capacidades para desarrollar e implementar sistemas
inteligentes. 

En lugar de confiar en las habilidades del progra-
mador, un verdadero programa de Inteligencia Artifi-
cial aprenderá de su experiencia por generalización y
abstracción, emulando la mente humana tanto como
pueda, especialmente su habilidad para razonar y
aprender en un ambiente de incertidumbre e impreci-
sión, propios del mundo real. De esta manera, será
capaz de modelizar y controlar una amplia variedad de
sistemas complejos, constituyéndose como una herra-
mienta efectiva y tolerante a fallos para tratar con los
problemas de toma de decisiones en ambientes com-
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plejos, el razonamiento aproximado, la clasificación y
compresión de señales y el reconocimiento de patro-
nes. Sus aplicaciones están relacionadas, entre otras,
con las finanzas, la medicina, la robótica y la automati-
zación. 

La Computación Suave
La Computación Suave (Soft Computing) combina

diferentes técnicas modernas de Inteligencia Artificial
como Redes Neuronales, Lógica Difusa, Algoritmos
Genéticos y Razonamiento Probabilístico, este último
incluyendo Algoritmos Evolutivos, Sistemas Caóticos,
Redes de Opinión y, aunque solo parcialmente, Teoría
de Aprendizaje. No obstante, conviene aclarar que la
Computación Suave no es una mezcla con estos ingre-
dientes, sino una disciplina en la cual cada componen-
te contribuye con una metodología distintiva para
manejar problemas en su dominio de aplicación que,
de otra forma, se tornarían irresolubles.

CYBORGS

Dentro de algunos años podría haber sofisticados
sistemas computacionales implantados dentro mismo
del sistema nervioso humano y enlazados con las par-
tes sensitivas del cerebro. De este modo, y a través de
las ondas cerebrales, el hombre podrá interactuar direc-

tamente con su �anexo cibernético� a través de sus
procesos de pensamiento, mejorando su rendimiento,
expandiendo sus habilidades innatas o creando otras
nuevas. Incluso el cerebro humano tendría integradas
las funciones de algunos dispositivos actuales como el
teléfono celular, el correo electrónico o la agenda. 

Por ejemplo, cualquiera podría tener en su memoria
y a su disposición virtualmente la totalidad de los
conocimientos de la humanidad, permanentemente
actualizados. Sin embargo, estarían en la memoria del
microordenador, no en la memoria del ser humano.
Este podría tener acceso a ella, ya que estarán comple-
tamente integrados, pero no lo podría entender hasta
que no lo haya �concienciado�, comprendiendo el sig-
nificado de cada frase. En ese caso, sería posible
conectarse con el ordenador a voluntad y usarlo para
extraer recuerdos específicos. Incluso, la nueva capa
encefálica artificial podría hacer surgir �en vivo� los
recuerdos guardados en la propia mente humana, o en
la de otro ser, con la misma intensidad con que fueron
realidad en un remoto pasado. 

FOTÓNICA
Es ciertamente muy difícil hablar sobre el futuro: una

y otra vez hemos visto cómo la extraordinaria inventiva
humana deja atrás cualquier predicción y cómo, a su
vez, la naturaleza nos da muestras de ser mucho más
rica y sutil de lo que puede ser imaginado. Sin embargo,
avances recientes en las aplicaciones físicas asociados a
las tecnologías de la información basados en las propie-
dades de los componentes de la luz (fotones), y de la
materia (electrones), así como en la aplicación de las
leyes de la naturaleza a este nivel (los principios de la
mecánica cuántica), nos permiten prever para las próxi-
mas décadas un avance importante en los límites de la
computación y las comunicaciones. Se abrirán así gran-
des posibilidades para la humanidad en el siglo XXI.

La industria de los semiconductores ha seguido la
�ley de Moore�, según la cual el poder de los procesa-
dores se duplica cada 18 meses; lo cierto es que la tec-
nología actual tiene un límite físico impuesto por la
miniaturización de los componentes y, por consiguien-
te, por las dimensiones del procesador y por el número
de transistores.

Utilizando elementos ópticos, en lugar de eléctricos,
el límite físico no existe, por lo que se podrían construir
microprocesadores fotónicos miles o millones de veces
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más rápidos que los actuales y con un consumo de
energía mucho menor. En este aspecto ya están traba-
jando varios laboratorios y los resultados son muy
esperanzadores. La fabricación a gran escala reduciría
los precios y su uso se extendería, reemplazando en
poco tiempo a los actuales.

CONCLUSIÓN
Desde sus comienzos el Hombre ha buscado (y casi

siempre con éxito) la manera de superar los obstáculos
impuestos por sus propias limitaciones, desde la inven-
ción de la escritura como una forma de romper la
barrera que le impedía interactuar con sus pares,
pasando por etapas en las que su ingenio lo llevara a
construir máquinas que simplificaran y resolvieran las
tareas administrativas rutinarias, estadísticas y conta-
bles, disminuyendo los esfuerzos del trabajo humano y
acelerando el tiempo de cada proceso.

Se puede decir que los ordenadores son el reflejo
de la inteligencia humana, representan la materializa-
ción de todos aquellos aspectos del pensamiento que
son automáticos, mecánicos y determinísticos, poten-
ciando enormemente las capacidades intelectuales del
hombre.

Obviamente, los ordenadores han invadido ya
todos y cada uno de los campos de la actividad huma-
na: ciencia, tecnología, arte, educación, administra-
ción, ocio, comunicación, defensa, etc. y, de acuerdo a
la tendencia actual, nuestra civilización y las venideras
dependerán cada vez más de ellos. 

Al disfrutar más y más gente de la navegación por
Internet, los científicos han comenzado la investigación
de la nueva generación: la Tercera, conocida como la
cuadrícula de servicio de información (ISG/Information
Service Grid), que conectará no sólo ordenadores y
sitios web, sino también muchos otros recursos, inclu-
yendo bases de datos y aplicaciones software, con lo
que los suscriptores podrán tener las mismas facilida-
des que si estuvieran conectados a una gran red
empresarial 

Por ejemplo, cuando se vaya a viajar, sólo se nece-
sitará introducir los datos del número de turistas, desti-
no, tiempo y otros factores. Entonces el ISG contactará
automáticamente con aerolíneas, estaciones de tren,
agencias de viajes y hoteles para preparar un programa
de viaje y llevar a cabo todo el trabajo necesario para
la reserva de billetes y habitaciones. 

También, se están desarrollando nuevas investiga-
ciones en las que un programa informático de Inteli-
gencia Artificial al equivocarse puede aprender de sus
errores y utilizar fórmulas alternativas para no volver a
cometerlos. 

Está claro que estamos transitando una nueva era en
la que se avanza a pasos agigantados, sin mirar a veces
el terreno por el que caminamos. Así como Julio Verne
nunca imaginó al escribir �20.000 Leguas de viaje Sub-
marino� o �Un viaje a la Luna� que un siglo después sus
fantasías serían una realidad, (convirtiéndolo en un
visionario), deberíamos replantearnos, a la velocidad
que avanzan la ciencia y la tecnología, si lo que hoy
vemos como ciencia ficción (como, por ejemplo, Matrix)
no será algún día realidad, y en lugar de estar las máqui-
nas al servicio del hombre, este pase a ser un esclavo de
ellas. Confiemos en que nunca sea así.


