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A la ingeniería cabe definirla 
como la intervención en 
el mundo para produ-

cir y gestionar los artefactos que 
forman el entorno artificial, en 
el que se desenvuelve nuestra 
vida en la actualidad. Sin em-
bargo, no ha sido objeto de la 
atención que merece por su de-
cisiva intervención en la forja de ese mundo 
artificial, hecho por y para el hombre, y ba-
sado en la remodelación de la naturaleza de acuerdo con objetivos uti-
litarios con los que satisfacer nuestras necesidades y apetencias. En los 
medios intelectuales ha sido dominante la tendencia a considerarla me-
ramente como ciencia aplicada, sin concederle ninguna especificidad 
ni entidad propia de rango superior, quedando reducida, por tanto, a 
una labor subalterna, aunque estuviese dotada de gran incidencia en la 
sociedad. Ello ha acabado produciendo una imagen distorsionada de la 
ingeniería en la opinión pública. En este libro se cuestiona en profun-
didad ese punto de vista, tratando de restituir a los ingenieros su papel 
determinante en la invención y fabricación del mundo artificial que nos 
alberga, y en el que se consigue una vida más hospitalaria, prolífica, 
grata, confortable y benigna que en el natural. 
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borado una reflexión en la que indaga sobre los rasgos específicos y 
autónomos que caracterizan el modo de actuación de los ingenieros,  
y que ha producido el entorno poblado de artificios, dotados de utili-
dad, que distingue a nuestra especie.

El libro incluye un prólogo por el historiador de la economía, Gabriel 
Tortella, y un epílogo del filósofo y humanista Fernando Broncano.

REAL ACADEMIA  
DE INGENIERÍA

ISBN 978-84-9566-257-6



IngenIería: 
la forja 

del mundo artIfIcIal

jaVIer aracIl

Prólogo
Gabriel Tortella

Epílogo
Fernando Broncano

real academIa de IngenIería



15

IntroduccIón

este libro, que pretende ser breve, directo y claro, trata de indagar 
en lo singular de la actividad de los ingenieros, que han con-

tribuido decisivamente a crear el mundo artificial imaginando y 
construyendo artefactos4 dotados de utilidad. esta tarea no es, sin 
embargo, fácil, ya que lo variado de los campos cubiertos por la in-
geniería dificulta la elaboración de un discurso unificado sobre ese 
vasto dominio de la labor de los humanos. lo que aquí se expone es 
el punto de vista del autor, que se sustenta en la reelaboración de lec-
turas e ideas a lo largo de su vida en una escuela de ingenieros y que, 
después de cribarlas por el tamiz de esa vida, le han llevado a adop-
tar cierta perspectiva con respecto a la ingeniería. el contenido del 
libro, por tanto, es opinable, pues lo que se pretende es contribuir a 
un conveniente y oportuno debate sobre la idiosincrasia del prolífico 
mundo de los ingenieros; y algunas de sus afirmaciones resultarán, 
sin duda, polémicas. la novedad, si tuviera alguna, residiría en el 
enfoque adoptado. al mismo tiempo, se ha escrito pensando en una 
audiencia amplia y diversa. cumpliría su propósito si convenciese 
a algunos lectores de que revisen su visión de ese ámbito crucial del 
quehacer humano.

los ingenieros, aunque gozan de un amplio prestigio profesio-
nal, no se han ocupado con la debida intensidad de cultivar, o al me-
nos promover y difundir, estudios en los que se destaque la especi-
ficidad de su labor. entre ellos se observa una carencia de inquietud 
por la reflexión sobre lo exclusivo de su actividad. las excepciones 
son escasas. entre ellas destaca Walter Vincenti, un ingeniero aero-

4 tanto artificial como artífice están relacionadas con artificio o arte-facto: ‘hecho con 
arte’, o lo que es, en este caso, lo mismo: ‘con técnica’. la acepción peyorativa de 
artificial con el significado implícito de ‘falso’ o ‘ilegítimo’ se ignorará aquí.
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náutico que recapacitó ampliamente sobre este tipo de cuestiones5. 
en cierta ocasión le confesó irónicamente a William Brian arthur, 
un economista que le preguntó por qué los ingenieros no se ocu-
paban de estos asuntos: «los ingenieros prefieren dedicarse a los 
problemas que son capaces de resolver»6. en las páginas siguientes 
se defiende que, a pesar de ello, deberían contribuir al fomento de 
una cultura intelectual en la que lo técnico ocupe el lugar que le 
corresponde por su papel determinante en la aventura humana. la 
primacía de la motivación utilitaria, que es la propia del ingeniero, 
no ha alcanzado el debido reconocimiento pese a su papel capital 
en la génesis de la civilización técnica en la que se desenvuelve la 
vida contemporánea de los humanos. ¿han hecho los ingenieros lo 
posible para obtener ese reconocimiento? puede que los problemas 
actuales de la ingeniería en nuestro país no sean ajenos al tipo de 
cuestiones aquí esbozadas con las que se pretende contribuir al es-
clarecimiento de lo distintivo de ese modo de obrar, como han sabi-
do hacer con éxito profesionales como los médicos, los economistas 
y los mismos arquitectos, éstos con raíces tan cercanas a las de los 
ingenieros.

en nuestros días se hace imperiosa la necesidad de mantener 
y fomentar el espíritu primordialmente innovador, imaginativo y 
creador que ha propiciado los grandes logros de la ingeniería, por lo 
que resulta forzoso preservar los particulares modos de obrar aso-
ciados a la técnica, si bien sustentados por todo lo que la cultura 
humana ha acumulado a lo largo de la historia —incluido, claro está 
y de forma destacada, el saber científico convencional.

el libro está dividido en tres partes. en la primera se presentan 
algunos hitos representativos de la historia de la ingeniería que per-
miten ilustrar las diferentes formas que ha adoptado la práctica de 
la técnica desde la antigüedad hasta nuestros días. se trata de casos 
concretos que han sido seleccionados para ilustrar la singularidad y 
autonomía de esa labor con relación a otras formas de conocimiento 
más contemplativas. se pretende que sirvan de sustento a las ideas 
centrales que se desean dilucidar. estos casos se organizan en torno 
a las grandes ramas de la ingeniería: la mecánica, en sus dos ver-
tientes de construcción y maquinaria; la agronómica, la eléctrica, la 

5 vincenti, Walter: What Engineers Know and How They Know It.
6 W. Brian arthur, The Nature of Technology, p. 15.
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química, la electrónica y la aeronáutica; y se prestará especial aten-
ción a la automática. otras ramas de la ingeniería, como la naval, la 
energética, la de minas o la de montes, o algunas emergentes como 
la informática, la robótica o la bioingeniería, solo serán menciona-
das ocasionalmente, porque su consideración detenida haría dema-
siado extenso y premioso este libro.

lo que contiene la primera parte no aspira a ser un resumen de 
la historia de la ingeniería, sino solo una serie de narraciones que 
aportan perspectivas parciales de cómo surgieron algunas ramas re-
presentativas de ese dominio de la actividad humana, sin pretender 
entrar en la discutible asignación de la paternidad de los inventos. 
no interesa tanto el quién como el qué, por lo que resulta inevitable 
simplificar cuestiones complejas. por citar un caso, cuando se habla 
de la transmisión inalámbrica se nombra solo a guglielmo marconi, 
aunque se alude de pasada a nikola tesla, y no se mencionan otros 
inventores que también tuvieron una decisiva participación en esa 
forma de transmisión de mensajes. la referencia a marconi se esti-
ma suficiente para los objetivos que aquí se persiguen. las deseadas 
brevedad y concisión tienen que pagar algún tributo.

con estos variados relatos se pretende, además, dar satisfacción 
a algunos lectores de un libro anterior7, según los cuales esa obra 
adolecía de una carencia y de un exceso: por una parte se echaban 
en falta mayor número de casos que ilustrasen la tesis que allí se 
sustentaba —y que es la misma que aquí se defiende. con los casos 
que se exponen ahora se pretende paliar en parte esa carencia. por 
otra, se decía que aquel libro resultaba excesivamente prolijo. esta 
segunda objeción se ha tenido en cuenta en la redacción de éste, en 
el que se trata de ir al grano al analizar lo peculiar de la ingeniería 
en unos tiempos en los que es frecuente oír que está supeditada a 
los indiscutibles y admirables logros de la ciencia contemporánea. 
pero, por el contrario, se destaca en el texto cómo en las obras de la 
técnica y la ingeniería realmente geniales, en las innovaciones que 
han determinado un cambio radical en el curso de la civilización (la 
máquina de vapor, la aviación, la telegrafía sin hilos, la aventura 
espacial, el ordenador, por citar unas pocas) su concepción no se 
hizo como mera aplicación del conocimiento científico disponible 
cuando se inventaron esos artefactos.

7 javier aracil, Fundamentos, método e historia de la ingeniería.
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en efecto, en nuestro tiempo ¿quién duda del papel jugado por 
la aviación, la electrónica o la automática? pues bien, como se verá 
en páginas posteriores, esas ramas de la ingeniería revelan caracte-
rísticas análogas a las de la máquina de vapor en el siglo xviii, uno 
de los pocos ingenios que se acepta por los especialistas en historia 
de la ciencia que fue concebido sin que resultara de una aplicación 
directa de conocimientos físicos ya asentados en la época en que 
se inventó esa máquina; por lo que se admite que fue producto del 
talento y la creatividad, de la experiencia y la intuición, del sentido 
común y la capacidad de innovación de sagaces ingenieros que la 
concibieron motivados primariamente por la búsqueda de solucio-
nes a problemas técnicos (la extracción de agua de las minas fue el 
problema para el que se inventó originalmente, aunque inmediata-
mente las aplicaciones se desbordaron). en la segunda parte, de ca-
rácter más doctrinal, se abordan estas cuestiones bajo una perspec-
tiva transversal con respecto a las diferentes ramas de la ingeniería.

el libro termina con una corta tercera parte, articulada en dos 
capítulos, en la que se analizan algunas cuestiones relativas a la for-
mación y práctica profesional de los ingenieros, a las que se aña-
den reflexiones sobre la incidencia de la técnica y la ingeniería en el 
mundo de nuestros días. esta parte acaso resulte prescindible para 
algunos lectores, pero a pesar de ello se ha considerado pertinente 
su inclusión pues, aunque se desenvuelve en un contexto diferente 
al resto del libro, puede servir de remate al conjunto del volumen.

se dice que uno escribe los libros que echa en falta. eso mismo 
sucede con éste. cuando inicié mi carrera de profesor en una escue-
la de ingenieros me encontré con el hecho, en aquel tiempo insólito, 
de que esa escuela se incorporaba a una universidad convencional 
—literaria se decía entonces. los problemas de integración no fue-
ron pocos, pero posiblemente el que me resultó más acuciante, en 
especial cuando fui director de ese centro —mediados los setenta 
del siglo pasado—, fue la carencia de un cuerpo de doctrina que 
permitiese defender lo singular de la ingeniería ante los intentos 
de diluirla en un magma presidido por la ciencia, y en el que se 
desdibujaba su identidad. tengo que agradecer a aquellos que cues-
tionaron esa singularidad —algunos, no demasiados, todavía lo ha-
cen—, pues me incitaron a comprender, aun involuntariamente, la 
necesidad de elaborar y disponer de un fundamento doctrinal que 
la sustentase. sin su estimulante provocación acaso no estaría ahora 
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motivado para elaborar una meditación sobre la ingeniería. y así me 
he visto embarcado en una línea de pensamiento que ha ocupado 
gran parte de mi reflexión intelectual a lo largo de mi vida, y desde 
hace unos años la ocupa de lleno.

el libro es una versión ampliada del capítulo «salvaguarda de la 
ingeniería», incluido en el volumen VIII de la magna obra Técnica 
e ingeniería en España, dirigida por manuel silva. la ampliación in-
corpora también material previamente aparecido en publicaciones 
de distinta especie y otro que ve la luz por primera vez aquí. en los 
volúmenes de esa obra enciclopédica encontrará el lector múltiples 
ilustraciones históricas de lo que, de forma sucinta, se defiende en 
éste.

Borradores del texto completo, o de porciones de él, han sido 
objeto de comentarios por parte de manuel silva, enrique cerdá 
olmedo, mateo Valero, pere Brunet, elías muñoz, antonio gómez 
expósito, miguel toro, francisco gordillo, francisco colodro, luis 
Vilches, fernando Broncano y Bernardo palomo Vázquez. el tex-
to también se ha enriquecido gracias a intercambios de ideas con 
francisco garcía olmedo, josé ferreirós, jesús Vega encabo, pedro 
ollero y Vicente ortega. es posible que unos y otros encuentren en 
el texto, aquí y allá, indicios de sus comentarios y sugerencias, aun-
que no sea siempre al hilo de sus argumentos. a todos ellos expreso 
mi agradecimiento.

el autor está en deuda especial con gabriel tortella, premio rey 
juan carlos I de economía, en 1994, y profesor emérito de la univer-
sidad de alcalá de henares, y con fernando Broncano, de la uni-
versidad carlos III de madrid, quienes han escrito el prólogo y el 
epílogo del libro, respectivamente.
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CaPíTuLO III

La InFORmaCIÓn y Las máquInas

las máQuInas goBIernan su propIo 
comportamIento

la era del mecanicismo, basada en máquinas mecánicas más o 
menos sencillas, evolucionó hasta dar lugar a otra identificada 
por sistemas complejos que incorporan dispositivos electrónicos 
mediante los que procesar la información, lo que permite, entre 
otras cosas, que las propias máquinas se gobiernen a sí mismas en 
función del objetivo que persiguen. para llevar a cabo este empeño 
se ha desarrollado un concepto que constituye una de las grandes 
aportaciones intelectuales de la ingeniería moderna: la realimen-
tación.

el interés de la realimentación para la tesis que se defiende en 
este libro merece que se le dedique un capítulo completo. en él 
se va a exponer la génesis del concepto, su origen en la solución 
de cuestiones concretas de ingeniería, así como la universalidad 
que ha adquirido en nuestro tiempo, debido a su generalización 
no solo en aplicaciones técnicas, sino en los seres vivos y en los 
sistemas sociales, por lo que ha entrado a formar parte de la 
propia imagen científica del mundo. al escribir esto estoy in-
merso en un proceso de realimentación al estar leyendo lo que 
acabo de escribir y, tras analizarlo, decidiré lo que seguiré es-
cribiendo —que a su vez leeré; y se reiniciará el proceso. es lo 
que hacemos continuamente en la vida, al perseguir el logro de 
objetivos concretos, asociados a ciertos deseos o necesidades. en 
los correspondientes procesos, la discrepancia o error entre lo 
que se quiere y lo que realmente se tiene se emplea para actuar 
buscando la anulación de esa discrepancia. en eso precisamente 
consiste la realimentación, que ocupa un lugar primordial en 
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nuestra interacción con el entorno. con el control automático se 
pretende que sean las propias máquinas las que lleven a cabo 
este proceso.

torres QueVedo y los prImeros escarceos  
de la automátIca

el gobierno autónomo del comportamiento de las máquinas ha 
dado lugar a una nueva especialidad de la ingeniería: la automáti-
ca. por lo que respecta al vasto mundo de esta disciplina, formado 
por un gran número de dominios transversales que abarcan prác-
ticamente todas las ramas de la ingeniería —se ha denominado «la 
tecnología invisible»—, sus orígenes no son tan fáciles de identificar 
como lo han sido los de la aviación o la electrónica, pues no se aso-
cia con ningún artefacto concreto, como sucedía con esos dos do-
minios de la ingeniería. en los orígenes de la automática se tiene la 
figura del ingeniero español leonardo torres Quevedo (1852-1936), 
quien presenta un perfil de investigador de la técnica que alcanzó, 
en su tiempo, cierta notoriedad20.

en la obra de torres Quevedo se despliegan variados intereses, 
que incluyen la aeronáutica de dirigibles y los transbordadores (el 
de monte ulía, inaugurado en 1907, y el spanish aerocar de las ca-
taratas del niágara, construido entre 1914 y 1916, todavía en activo 
y sin ningún accidente digno de mención). pero su aportación más 
notoria, para lo que se está tratando aquí, fue su labor en lo que lue-
go sería la rama de la ingeniería dedicada a la automática. funda, 
en 1910, el laboratorio de automática (cambiando la denominación 
previa del laboratorio de mecánica aplicada, que él mismo había 
instaurado en 1901, situado en el edificio que entonces era el palacio 
de la Industria y de las artes, y que hoy ocupan la escuela técnica 
superior de Ingenieros Industriales de la universidad politécnica 
de madrid y el museo de ciencias naturales). en ese laboratorio 
se construyeron algunos instrumentos científicos para satisfacer las 
necesidades de notables investigadores españoles (cajal, gómez 
ocaña, negrín, cabrera, entre otros), lo que llevó a torres Quevedo 
a alcanzar fama en medios científicos, aunque esa labor se redujera 
al papel auxiliar de producir instrumentos. para llevarlos a cabo se 

20 josé garcía santesmases, Obra e inventos de Torres Quevedo.
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basó en tecnología mecánica, de la que haría uso, al mismo tiempo, 
para sus trabajos incipientes en máquinas calculadoras.

en esas máquinas se ha querido ver un precedente de las mo-
dernas computadoras, ya que resuelven determinadas ecuaciones 
algebraicas recurriendo a un modelo mecánico de esas ecuaciones. 
también se menciona su contribución al control remoto con el te-
lekino, construido en 1903, con el que guiaba a distancia una pe-
queña embarcación. además de estas aportaciones concretas, lo que 
aquí interesa son sus disquisiciones reunidas en sus Ensayos sobre la 
Automática21 y en su memoria sobre El aritmómetro electromecánico, 
donde expone consideraciones sobre los autómatas —precedentes, 
aunque con importantes matices, de lo que hoy llamamos robots— 
y la estructura de realimentación. a torres Quevedo cabe asignarle 
la paternidad de la adopción del término automática en español en 
sentido moderno, es decir, como sustantivo que designa un cuerpo 
de conocimientos ingenieriles y no como adjetivo que se predica 
del funcionamiento de ciertas máquinas. para torres Quevedo la 
automática era una nueva rama de la mecánica, que trata de susti-
tuir al operador humano en el gobierno de las máquinas, mediante 
dispositivos técnicos.

para este ingeniero, la automática se ocupa de los autómatas, 
máquinas a las que considera dotadas de «vida de relación» con 
el medio en el que están inmersas. esta concepción puede consi-
derarse un antecedente de lo que en la actualidad se entiende, en 
la ingeniería de control automático, como la interacción efectiva 
de un sistema con su entorno, de modo que en el comportamien-
to de ese sistema prevalezca la preservación de los objetivos para 
los que ha sido concebido, con independencia de las perturbacio-
nes a las que lo somete el medio en el que se desenvuelve. así, 
un avión en vuelo con el piloto automático o una gran factoría 
química automatizada son ejemplos de funcionamiento autónomo 
para mantener un objetivo, en el primer caso, el vuelo con la tra-
yectoria deseada; y en el otro, la evolución autónoma del proceso 
conservando aceptablemente constantes ciertas variables (presio-

21 publicada en la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
enero, 1914: 391-419. se tradujo al francés con el título «essais sur l’automatique» 
en la Revue Générale des Sciences Pures et Appliquées, 2, 15 de noviembre de 1915: 
601-611. también se ha publicado en inglés en la compilación de Bryan randel The 
Origins of Digital Computers: Selected Papers, Berlín, springer, 1973.
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nes, temperaturas, flujos…) en el valor requerido y optimizando, 
al mismo tiempo, algún parámetro adicional, como el consumo 
energético.

en la página 3 del ensayo antes mencionado se lee:

se necesita —y este es el principal objeto de la automática— que 
los autómatas tengan discernimiento, que puedan en cada momento, 
teniendo en cuenta las impresiones que reciben, y también, a veces, las que 
han recibido anteriormente, ordenar la operación deseada. Es necesario 
que los autómatas imiten a los seres vivos, ejecutando sus actos con arreglo 
a las impresiones que reciban y adaptando su conducta a las circunstancias. 
[cursivas de torres Quevedo].

Figura 4. estructura de realimentación, en la que se pone de manifiesto  
que la dosificación de energía por el actuador se determina por el órgano de control,  

a partir de las medidas que suministran los sensores.

el esquema de la figura 4 resume la propuesta de torres Quevedo 
y recibe la denominación de «estructura de realimentación»—tér-
mino muy posterior a este autor—, y en ella el papel de la informa-
ción es esencial. para actuar se procesa la información proveniente 
del resultado de las acciones pasadas, que se obtiene mediante los 
sensores («las impresiones», dice torres Quevedo) y se «vuelve a 
alimentar» —eso es precisamente lo que significa que se re-alimen-
ta— al órgano de decisión, y allí esa información es procesada de 
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nuevo para decidir las acciones futuras que efectuarán los actua-
dores. la información significativa para el comportamiento de un  
sistema provisto de la estructura de realimentación es la generada 
en el órgano central de control (el «cerebro» de la máquina o del ser 
vivo), que da las órdenes que gobiernan la actuación del conjunto. 
a partir de estas señales se desencadena la correspondiente acción, 
con la que se modifica el comportamiento del sistema controlado, lo 
que a su vez es registrado por los sensores. se reinicia así el proceso 
que, como es bien patente, da lugar a una cadena causal circular 
dando lugar a un ciclo sin fin.

es notable cómo el comportamiento de un sistema equipado con 
realimentación lleva a cabo el control —mediante la inyección co-
rrectora de energía— a partir de la información. la energía es nece-
saria para hacer algo; pero para especificar lo que se quiere hacer y 
cómo hacerlo se requiere información: combinadas ambas es posi-
ble llevar a cabo el control (como se muestra en la figura 4). a partir 
del resultado del procesamiento de la información que suministran 
los sensores, y mediante la acción adecuada, se inyecta energía para 
que el sistema se comporte del modo apropiado. de esta manera, un 
aspecto estructural característico del comportamiento de un sistema 
equipado con realimentación negativa es cómo se combinan la in-
formación y la energía.

cada una de las funciones implicadas —medir, decidir y actuar— 
presenta problemas técnicos específicos. la automática pertenece, 
en cierto sentido, al ámbito de las tecnologías de la información, con 
la particularidad de que a partir del procesamiento de información 
se regula la dosificación de energía, entre otras cosas, de acuerdo 
con los objetivos que se pretenden alcanzar. de este modo, la infor-
mación se incorpora al propio funcionamiento de las máquinas, lo 
que representa una aportación que no necesita ponderarse. es fre-
cuente oír que las máquinas que reaccionan por sí solas a los cam-
bios en el entorno tienen un comportamiento «inteligente», cuando 
lo que sucede es que están dotadas de realimentación, un mecanis-
mo, como se está viendo, relativamente simple, aunque dé lugar a 
comportamientos aparentemente complejos.

en efecto, el concepto de realimentación suministra una inter-
pretación causal a los comportamientos teleológicos, u orientados 
a un objetivo, de las propias máquinas: es decir, hace posible con-
cebir máquinas cuyo comportamiento aparenta estar provisto de 
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un determinado propósito22. piénsese en un termostato, que es un 
dispositivo cuya finalidad es mantener aproximadamente cons-
tante la temperatura de una habitación, para lo cual mide la tem-
peratura existente, la compara con la deseada y determina la ac-
tuación de un calefactor para lograr ese objetivo. se trata, pues, de 
un mecanismo que actúa como si tuviera el «propósito» de mante-
ner la temperatura aproximadamente constante. este mecanismo 
es análogo al que subyace a los procesos homeostáticos que tienen 
lugar en los seres vivos para mantener sus constantes vitales en 
valores compatibles con la persistencia de la vida. con la estruc-
tura de realimentación se resisten las tentativas de la naturaleza 
para degradar el comportamiento de los sistemas mediante las 
perturbaciones —el implacable incremento de la entropía. Vivir de 
forma efectiva presupone disponer de la información adecuada, 
en especial respecto al medio en el que se está inmerso, procesarla 
correctamente y actuar en consecuencia. por citar un caso notable, 
nos mantenemos de pie mientras andamos porque compensamos 
constantemente, gracias a la realimentación, los efectos aciagos de 
la gravedad que nos harían caer; de modo que el maravilloso equi-
librio de nuestro cuerpo —conmovedor en el caso de un niño al  
dar sus primeros pasos—, lo mismo que el resto de los equilibrios 
vitales, no es estático, sino que es el resultado de un conjunto de 
procesos de realimentación que contrarrestan activamente las ten-
dencias perturbadoras de la gravedad.

los científicos han sido reticentes a explicar las acciones y com-
portamientos en términos de propósito, del objetivo final que se 
pretende alcanzar, pues ese modo de comportarse parece presupo-
ner el conocimiento de lo que vaya a suceder en el futuro, al situar 
el efecto buscado antes que la causa; como si fuese el efecto el que 
succiona la causa, y no el resultado de ésta. el fisiólogo mexicano 
arturo rosenblueth (1900-1970), colaborador de norbert Wiener, 
puso de manifiesto cómo se puede relacionar el propósito con la 
realimentación negativa23. de esta manera, en los sistemas dota-
dos de realimentación negativa se conjugan el determinismo y el 
finalismo.

22 howard rosenbrock, Machines with a purpose.
23 arturo rosenblueth, norbert Wiener and julian Bigelow, «Behavior, purpose 
and teleology», Philosophy of Science, 10(1943), s. 18-24.



67

la realimentación es un ejemplo notorio de propiedad sistémi-
ca: de comportamiento que emerge de la forma en que se organi-
zan los componentes de un sistema y no de las propiedades parti-
culares de éstos. conviene recordar que algunos pensadores han 
apuntado que el mundo debería verse más como un conjunto de 
hechos, de procesos, de acontecimientos que discurren en el tiem-
po, que de las cosas —los constituyentes fundamentales— que lo 
forman. entre ellos sobresale ludwig Wittgenstein (1889-1951), 
quien en el aforismo 1.1 de su influyente Tractatus logico-philoso-
phicus afirma: «el mundo es la totalidad de los hechos, no de las 
cosas». la realimentación es un hecho, un modo de actuación y no 
una cosa. la forma de ver el mundo como un enmarañado proceso 
de interacciones entre las que es posible distinguir bucles de rea-
limentación positiva, normalmente responsables del crecimiento, 
y negativa, que estabilizan las magnitudes involucradas, suminis-
tra un ejemplo concreto de una forma de verlo que muestra cierta 
consistencia con la propuesta de Wittgenstein, y que es tributaria 
del concepto de realimentación.

un problema que presentan las estructuras de realimentación es 
que si en la cadena causal circular se producen retrasos (lo que de 
una forma u otra sucede siempre debido, entre otras cosas, al tiem-
po requerido para la transmisión y el procesamiento de la informa-
ción o a la inercia de los componentes de las máquinas), entonces se 
generan oscilaciones por los desfases que provocan esos retrasos, y 
cuya corrección es uno de los problemas con los que se encuentran, 
y han de resolver, los que proyectan sistemas realimentados. estas 
oscilaciones, en los casos más sencillos y habituales, son simplemen-
te periódicas; pero en otros más complejos llegan a ser aperiódicas o 
caóticas. de este modo, en la universal realimentación puede haber 
una causa de comportamiento caótico, con las consecuencias que 
eso puede tener respecto a la previsibilidad en el comportamiento 
de los sistemas complejos, objetivo éste tan querido por la ciencia 
—y por todos nosotros.

conviene comentar también que la amplia presencia de los me-
canismos de realimentación negativa suscita la cuestión de qué 
ocurre si estos mecanismos quedan interrumpidos o funcionan de-
ficientemente. ¿Qué sucede si el conductor de un coche se despista 
o incluso se duerme? en los sistemas realimentados se presentan 
también problemas cuando el actuador se satura (y todos los ac-
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tuadores lo hacen cuando la solicitación es elevada). la satura-
ción restringe la actuación, hasta hacer imposible la recuperación 
del equilibrio (es lo que sucedió en chernóbil). en todo caso, el 
funcionamiento incorrecto de la realimentación hace vulnerable al 
sistema que la incorpora, pudiendo llevarlo al desastre, que es lo 
que sucede en los seres vivos cuando sufren de incapacidad para 
sentir el dolor. circula un chiste al respecto. unos obreros huyen 
despavoridos de una factoría en llamas gritando: «¡está automa-
tizada y ha habido una avería en el sistema de control! ¡no pode-
mos controlarla!».

el amplIfIcador electrónIco de realImentacIón 
negatIVa

en el siglo xix ya se había abordado el estudio de los sistemas rea-
limentados, especialmente con la máquina de vapor —un ejemplo 
clásico de ese tipo de sistemas—, a la que incluso dedicó un artículo 
el propio james clerk maxwell (1831-1879), lo que pone de mani-
fiesto el interés suscitado por los problemas de estabilidad en esos 
sistemas —aunque ese escrito tuviera poca influencia entre ingenie-
ros. para el proyecto de los reguladores a bolas de las máquinas de 
vapor fue más bien un matemático, reconvertido en ingeniero, el 
ruso Ivan a. Vischnegradsky (1832-1885), quien realizó aportacio-
nes relevantes para el proyecto de esas máquinas. pero no fue hasta 
el siglo xx cuando se planteó el estudio sistemático de esos sistemas.

poco más de un decenio después de la publicación del ensayo de 
torres Quevedo sobre la automática se diseñó el amplificador elec-
trónico con realimentación negativa, concebido por harold Black 
(1898-1983) a finales de los años veinte y que marca un hito en los 
estudios sobre sistemas realimentados (y en la adopción de la voz 
feedback en inglés, que se propone por primera vez para designar 
ese amplificador). cuando este ingeniero se incorporó a los labo-
ratorios Bell, en 1921, at&t se enfrentaba al reto de aumentar la 
eficacia en la transmisión de señales de telefonía a larga distancia, 
pues se producía una importante pérdida de calidad de la señal con 
la longitud de la línea, al resultar enmascarada por el ruido, con lo 
que se distorsionaba el mensaje (la información) que se transmitía. 
esta pérdida de calidad se intentaba compensar mediante amplifi-
cadores en bucle abierto, entonces de válvulas electrónicas. pero los 
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amplificadores disponibles no eran eficaces para ese cometido, pues 
se comportaban de forma no lineal. algunos ingenieros de los Bell, 
además del propio Black, tuvieron que afrontar el problema de la 
carencia de amplificadores adecuados.

en 1923, Black asistió a una charla dada por steinmetz, ya men-
cionado como pionero de la ingeniería eléctrica, y quedó impresio-
nado por cómo el conferenciante conseguía concentrarse en lo fun-
damental cuando trataba de resolver un problema en ingeniería. 
por lo que respecta al que le ocupaba, Black se dio cuenta de que 
lo fundamental para el correcto funcionamiento del amplificador 
era que tuviese poca distorsión en la trasmisión a gran distancia. 
a partir de eso modificó su forma de abordar la cuestión, revisan-
do su estrategia previa con relación a la pérdida de señal en una 
línea de transmisión. y así trató de conseguir una baja distorsión 
mediante un simple mecanismo de cancelación.

la correcta identificación del problema por Black resultó muy 
fructífera. en efecto, la mañana del 6 de agosto de 1927, en el trans-
bordador que lo llevaba a los Bell en nueva york desde nueva jer-
sey, donde tenía su casa, tuvo la inspiración —la chispa del inventor, 
y también del creador artístico o literario— de que si alimentaba la 
entrada del amplificador con la propia salida y con el signo cambia-
do —lo dotaba de realimentación negativa—, y era capaz de evitar 
que el sistema oscilase, obtendría exactamente lo que necesitaba: 
atenuar la distorsión de la salida. y así nació el humilde amplifi-
cador electrónico con realimentación negativa, que ha trascendido 
con holgura la aplicación concreta que lo motivó. es de destacar 
que ese amplificador fue resultado del ingenio de Black y de los que 
colaboraron con él, que aplicaron al problema un rigor que en nada 
desmerece al de un científico cuando intenta desvelar algún enigma 
del mundo natural, aunque la concepción del influyente circuito no 
fuera sino el resultado de la imaginativa creatividad propia de un 
ingeniero aplicado a la resolución de un problema concreto en bus-
ca de un resultado tangible.

como sucede con frecuencia, la transformación de la idea origi-
nal de un invento en un producto acabado y en correcto funciona-
miento necesita mucho más tiempo que el esfuerzo de concebirlo. a 
Black se unieron harry nyquist (1889-1976), hendrick Bode (1905-
1982) y otros ingenieros o asimilados para resolver los problemas 
de estabilidad y otras dificultades del circuito realimentado. desde 
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entonces la realimentación negativa ha sido objeto de un uso gene-
ralizado en los sistemas de control automático de todas las clases, 
además de servir para iluminar algunos fenómenos naturales, fi-
siológicos o incluso sociales. aunque esta estructura se encuentre 
en el mundo natural, por ejemplo, en los ya mencionados procesos 
homeostáticos de los seres vivos, no ha sido objeto de un estudio 
sistemático hasta que los especialistas en control automático se han 
ocupado de ella y han alertado sobre su alcance, relevancia y los 
posibles problemas asociados con su presencia24.

la constatación de que la realimentación funcionaba de for-
ma similar en una gran variedad de casos no se produjo hasta la 
segunda guerra mundial, cuando los ingenieros de distintas es-
pecialidades empezaron a incorporar sistemas de control en sus 
diferentes campos de aplicación. solo entonces la realimentación 
alcanzó el beneplácito generalizado, dando lugar a una rama autó-
noma de la ingeniería, además de irrumpir en otros dominios del 
conocimiento.

los serVomecanIsmos

entre los ingenios que florecieron con la realimentación destacan 
los servomecanismos, que permiten que determinados ejes mecáni-
cos —como el timón de un barco, los alerones de un avión, el bisturí 
de un robot quirúrgico o el cañón de un arma antiaérea— alcan-
cen la posición requerida para una determinada función, con la po-
tencia necesaria para desempeñarla. los servomecanismos fueron 
propuestos originalmente por el ingeniero francés jean joseph léon 
farcot (1824-1908) a fines del siglo xix, para posicionar el timón de 
un barco. su cometido era mantener el timón en la posición deseada 
con independencia de las perturbaciones a las que esté sometida la 
embarcación. debe notarse que sirven de ayuda al timonel (como 
la servodirección de un automóvil) pero que no llevan a cabo el pi-
lotaje automático para mantener el barco en la ruta deseada. eso 
requiere un nuevo bucle de realimentación, asociado a una brújula 
giroscópica u otro tipo de sensor.

en 1934, un profesor de ingeniería eléctrica del mIt, harold 
hazen (1901-1980), se ocupó de formular una teoría de los servo-

24 pedro albertos e Iven mareels, Feedback and Control for Everyone.
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mecanismos que compendió la cultura empírica desarrollada hasta 
entonces por los ingenieros en torno a la realimentación. además, 
hazen observó que estos mecanismos convertían una señal de baja 
potencia en otra señal de potencia muy superior; es decir, los servo-
mecanismos se comportaban fundamentalmente como los amplifi-
cadores electrónicos con realimentación negativa.

los servomecanismos ejercieron una gran fascinación en los 
años anteriores a la guerra mundial y durante ella, y dieron lugar 
al corpus disciplinario a partir del cual se originó la ingeniería de 
control. por otra parte, los servomecanismos son básicos para las 
partes mecánicas de un robot, las cuales se posicionan adecuada-
mente mediante esos mecanismos —según la acepción más corrien-
te de robot. permiten que las órdenes emanadas de un ordenador 
se materialicen en posiciones concretas para los miembros de esas 
máquinas. en este sentido, un ordenador es como un cerebro sin 
órganos: un robot incompleto; como si fuera una mente sin cuerpo. 
la computadora puede actuar sobre su entorno material, entre otras 
cosas, mediante brazos robóticos, que están formados por servome-
canismos. así, la robótica ha florecido en conjunción con la ingenie-
ría de control por realimentación.

por lo que respecta a la introducción en españa del estudio de los 
servomecanismos es notable antonio colino (1914-2008), un desta-
cado ingeniero que fue profesor titular25 de electrónica en la escuela 
especial de Ingenieros Industriales de madrid26. precisamente, co-
lino propuso el término realimentación como atinada traducción de 
feedback (recuérdese: realimentar equivale a volver a alimentar), el 
cual ha hecho fortuna —aunque también se lea en ámbitos ajenos a 
la ingeniería el de retroalimentación, a todas luces menos correcto 
(¿alimentado por detrás, como en retropropulsor o retroproyector?) 

25 en aquellos tiempos el profesor titular, en las entonces escuelas especiales de 
Ingenieros, equivalía al catedrático en la actualidad.
26 a colino se debe lo que hoy es una reliquia bibliográfica: el libro Teoría de los 
servomecanismos, editado en una fecha tan temprana como 1950 y cuyo contenido 
puede ser asumido aún en la actualidad en un curso introductorio a los sistemas 
realimentados lineales. este libro ha sido referenciado en la publicación Historic 
Control Textbooks (j. gertler, ed. elsevier, 2006), realizada para la celebración del 
cincuentenario de la Ifac (International federation of automatic control) y en la 
que se han recogido los primeros textos de control automático publicados en las 
distintas lenguas y países del mundo. hay una edición facsímil realizada por la 
fundación cea-Ifac en 2010.
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e innecesariamente más largo. no se olvide que colino pertenecía 
a la academia española, e incluso fue presidente de la comisión de 
Vocabulario científico y técnico27.

el proBlema del control de tIro naVal  
y sus derIVacIones

otro dominio en el que la información interviene de forma esen-
cial es el de las máquinas calculadoras. para adentrarnos en él 
conviene volver a la gran guerra, durante la cual se puso de ma-
nifiesto el problema que representaba para los marinos predecir 
la futura posición del barco enemigo que se trataba de atacar, lo 
que requería conocer no solo la distancia a la que se encontraba, 
sino también su rumbo y velocidad. además, había que recurrir 
a tablas de tiro para determinar la elevación de la pieza de ar-
tillería para que el proyectil alcanzase la distancia pretendida. 
los oficiales de marina realizaban esos cálculos a mano sobre 
planos, valiéndose de brújulas y transportadores. para asistir en 
la realización de esos cálculos se concibieron ingeniosos meca-
nismos que permitían efectuarlos de forma rápida, en un tiem-
po precioso en unos momentos críticos, como requería la natu-
raleza del problema a resolver. había que tratar, por todos los 
medios, de reducir al mínimo ese tiempo. el éxito en la batalla 
dependía de ello.

en esos mecanismos, que en principio fueron realizados con tec-
nología mecánica, desempeña un papel esencial la función matemá-
tica de integrar, pues había que resolver las ecuaciones diferenciales 
que describían el movimiento del objetivo. la integración es muy 
simple de realizar mecánicamente, como se ilustra en la figura 5. el 

27 el propio colino y su mentor esteban terradas, junto con otros como pedro 
puig adam, formaron un pequeño núcleo tempranamente interesado en estas 
cuestiones, que llegó incluso a invitar a madrid al propio norbert Wiener, quien 
estuvo en españa en 1951, impartiendo un ciclo de conferencias con ocasión del 
centenario de la carrera de ingeniero industrial, organizadas por el Instituto de 
ampliación de estudios e Investigación Industrial, dirigido entonces por josé 
antonio artigas. las conferencias tuvieron lugar en la entonces escuela especial 
de Ingenieros Industriales de madrid, entre otros centros de la capital. resúme-
nes de esas conferencias están recogidos en miguel jerez juan, Norberto Wiener, 
matemático, filósofo de la ciencia y creador de técnicas, escuela técnica superior de 
Ingenieros Industriales, 1966.



73

ángulo que mide el giro del eje vertical se representa por x. la rueda 
pequeña se sitúa a una distancia f(x) del centro del disco grande, de 
modo que al girar éste, el pequeño lo hace a su vez arrastrado por él, 
integrando f(x)28. a partir de este mecanismo elemental se proyec-
taron dispositivos más elaborados (el disco pequeño se puede sus-
tituir por una esfera, para evitar que resbale) que permitían llevar 
a cabo la integración con mecanismos de naturaleza enteramente 
mecánica29.

Figura 5. mecanismo básico de un integrador mecánico de disco y rueda.

estas máquinas reciben la denominación de «analógicas», pues 
en ellas las variables procesadas se representan mediante los va-
lores alcanzados por magnitudes físicas —en concreto, posiciones 
en las que se están considerando (figura 5). por tanto, tenían una 
precisión limitada por la del instrumento empleado para medir 
las correspondientes magnitudes. de este modo, durante los años 
veinte y treinta se dispuso de computadoras mecánicas específicas 
que servían de apoyo a los marinos en el cálculo balístico. en todo 
caso, el integrador era el componente central en esas computado-
ras mecánicas; hasta el punto de que las primitivas computadoras 
digitales electrónicas también se basaron en integradores y se llega-
ron a denominar «integradores electrónicos» (como el enIac, ya 
mencionado de pasada y al que se volverá un poco más abajo). el 

28 si 1/k es el radio del disco pequeño, entonces, de la figura 5, es claro que 
kf(x)dx = dy luego y = k ∫ f(x) dx, donde y es el ángulo girado por el eje horizontal 
de la figura.
29 Véase david mindell, Between Human and Machine, p. 39.
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secreto con el que se mantenían estos mecanismos, por su carácter 
militar, determinó incluso que la aprobación de sus patentes se re-
trase hasta que fuesen desclasificados, lo que en algunos casos se 
produjo mucho tiempo después, por lo que el carácter precursor de 
esas máquinas no ha alcanzado el reconocimiento que merece en la 
historia de las computadoras.

y así se dispuso de unas computadoras específicas —por oposi-
ción a las universales que se desarrollarían posteriormente— que 
permitían, a partir de los datos observados, determinar el rumbo y 
velocidad del barco enemigo, predecir su trayectoria en el futuro, 
calcular la orientación y elevación de las piezas de artillería para 
alcanzarlo, y mantener registros impresos de las acciones pasa-
das. funciones necesarias para automatizar el proceso. en los años 
treinta entró en servicio el mark 8 rangekeeper30, que ponía de 
manifiesto el grado de madurez alcanzado por estas máquinas, 
que permanecieron activas incluso durante la segunda guerra 
mundial.

el analIzador dIferencIal de Bush

a principios del siglo xx los centros universitarios más prestigiosos 
se encontraban en europa, y no en américa, como acabaría suce-
diendo en ese mismo siglo. los estudiantes norteamericanos acos-
tumbraban a realizar los estudios posdoctorales en el viejo conti-
nente.

en los años veinte de ese siglo, el massachusetts Institute of 
technology (mIt) era una institución consagrada a la ingeniería, 
y no a la ciencia básica, que se encontraba en un período tran-
sitorio de su historia. había sido concebido como un centro de 
enseñanza superior para la formación de ingenieros civiles, mecá-
nicos, eléctricos, de minas, navales, y similares. también se incluía 
la enseñanza de matemáticas, física y química, en la medida en 
que se consideraban materias relevantes para la formación de los 
ingenieros, aunque fuese solo un barniz superficial, lo suficiente 
para entender el funcionamiento de las máquinas y realizar algu-
nos cálculos. el Instituto, en esa época, estaba dejando de ser un 
exitoso centro de formación técnica de ámbito regional, pero to-

30 mindell, Op. cit. p. 57.
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davía no era la gran universidad que acabaría siendo unos años 
más tarde, cuando se convirtió en uno de los pilares del complejo 
militar e industrial de su país.

en todo caso, la investigación en áreas fundamentales no se lle-
vaba a cabo en el mIt. el énfasis en lo práctico y en lo aplicado era 
consecuente con la tradición pragmática de la enseñanza superior 
americana decimonónica. sin embargo, durante el decenio de los 
veinte empezó a considerarse la posibilidad de que se formase un 
departamento de física fundamental, con la pretensión de ser dife-
rente del de física aplicada. cuando Karl t. compton (1887-1954), 
que era un físico experimental, llegó a la presidencia del mIt, en 
1930, culminó la transformación que se estaba fraguando en el 
Instituto, y la ciencia básica empezó a formar parte esencial de la 
formación de los ingenieros, quienes comenzaron a no rehusar ser 
considerados como científicos aplicados, tanto en ese centro como 
en otros similares.

esa transformación coincide con el proceder de los administra-
dores de la fortuna de los rockefeller, y de otras fuentes de riqueza 
privada, que comenzaban a financiar la promoción, en estados uni-
dos, de las entonces poco cultivadas ciencias teóricas, con la preten-
sión de que este país se situase en una posición avanzada en inves-
tigación en la naciente física cuántica, entre otras ramas de la ciencia 
fundamental, a las que se intuía un brillante porvenir. se fundó el 
general education Board, organismo gubernamental financiado en 
gran parte con los fondos rockefeller, para promover los departa-
mentos de matemáticas y de ciencias. al mismo tiempo, algunos 
filántropos americanos habían fundado el princenton advanced 
study siguiendo el modelo de los institutos alemanes de investiga-
ción básica. se establecieron programas de becas para que ese país, 
con sus inmensos recursos, pudiese asimilar el conocimiento cientí-
fico europeo, mucho más adelantado en aquellos tiempos.

en todo caso, a comienzos de los años treinta se produjo un cam-
bio radical de prioridades para la investigación en el mIt, que con-
cedió primacía a las investigaciones científicas sobre las aplicadas 
industriales, hasta entonces prioritarias. por citar un caso concreto, 
hay que mencionar al que sería luego un famoso ingeniero, Vanne-
var Bush (1890-1974), entonces un joven recién incorporado al cuer-
po docente del Instituto, quien tuvo que adaptarse a la permutación 
de precedencias. cuando Bush se incorporó como posgraduado a 
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esa institución a principios de los veinte, recién finalizados sus es-
tudios en ella, dedicó su investigación a una cuestión básicamente 
ingenieril: el estudio de la estabilidad de las redes eléctricas de po-
tencia, en consonancia con los objetivos prácticos e industriales que 
prevalecían en aquellos años en ese centro. Bush había constatado 
que las aplicaciones de las matemáticas a la Ingeniería estaban con-
dicionadas por la disponibilidad de medios de cálculo apropiados y 
dedicó sus esfuerzos a superar esa limitación.

para adaptarse a los cambios que se estaban produciendo en el 
mIt, Bush reconvirtió su línea de investigación sobre redes eléc-
tricas en otra sobre máquinas de cálculo analógico que tuvieran 
aplicación en un amplio espectro de disciplinas: las que recurrían 
a ecuaciones diferenciales lineales, que ocupan un lugar destaca-
do en muchas ramas de la ciencia y de la ingeniería, además de en 
los sistemas eléctricos y en los sistemas balísticos navales; para lo 
cual empleó una tecnología mecánica análoga a la discutida en el 
apartado anterior y basada en el principio integrador de disco y 
rueda (figura 5). surgió así el analizador diferencial, la computa-
dora analógica con tecnología mecánica. los fundamentos de esas 
nuevas máquinas de cálculo eran los mismos que los de las redes 
eléctricas (y de las calculadoras balísticas de los marinos), pero Bush 
supo revestirlos de un aura compatible con las nuevas pretensiones 
de cientificismo del centro donde trabajaba. de este modo, lo que 
empezó siendo un estudio de interés exclusivamente ingenieril so-
bre el problema de la estabilidad de las redes eléctricas de potencia 
acabó convirtiéndose en un programa de amplia aplicabilidad sobre 
máquinas computadoras analógicas y que gozaba del beneplácito 
de la comunidad científica.

de esta manera, en el mIt se aceptó que esas máquinas podían 
considerarse como auténticos instrumentos científicos más que 
como meros auxiliares para resolver cálculos de ingeniería, con lo 
cual la labor que llevaba a cabo Bush alcanzó legitimidad en los 
medios científicos y tuvo acceso a fuentes de financiación, como la 
fundación rockefeller. en los años treinta la investigación en in-
geniería no estaba entre los objetivos de esa fundación, porque se  
consideraba que ésta debía ser financiada por las empresas que  
se beneficiaban directamente de ella, por lo que se estimaba que no  
debía ser subvencionada —planteamiento del que aún se encuen-
tran partidarios. para lograr recursos económicos de esa fundación, 
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Bush tuvo que insistir en los frutos científicos que cabía esperar de su  
computadora31. en la gestión de la política científica de esa institu-
ción desempeñó un papel relevante un científico, Warren Weaver 
(1894-1978), quien no demostró ningún interés por la ingeniería. sin 
embargo, Weaver no incluyó en la categoría de ingeniería los traba-
jos de Bush con el analizador diferencial al que consideró, más bien, 
un instrumento mecánico con el que era posible hacer ciencia —aun-
que en realidad se aplicó a resolver problemas balísticos y más tarde 
los asociados con el proyecto manhattan. precisamente de estas últi-
mas aplicaciones vino el impulso para perfeccionar estas máquinas, 
precursoras directas de las modernas computadoras electrónicas.

prImeras computadoras electrónIcas

el principio de cálculo mediante integradores sobre el que estaba 
basado el analizador diferencial inspiró la construcción de la enIac 
(electronic numerical Integrator and calculator), considerada la 
primera computadora electrónica. se trataba de una máquina enor-
me que ocupaba una gran sala, y se programaba conectando cables 
mediante clavijas, como en las antiguas centralitas telefónicas. con 
ella se pretendía realizar las mismas funciones que llevaban a cabo 
los analizadores diferenciales mecánicos, como el de Bush. pero la 
nueva máquina no era mecánica, sino electrónica; tampoco era ana-
lógica, sino numérica. realizaba las operaciones aritméticas con nú-
meros representados por los diez dígitos decimales. de este modo, 
la enIac fue la primera máquina computadora electrónica, si bien 
todavía estaba constituida por válvulas electrónicas y además no 
se beneficiaba de la simplicidad y las enormes posibilidades que 
permitiría la codificación binaria. su funcionamiento era tosco de-
bido a que se fundían válvulas con frecuencia, aunque se consideró 
aceptable en comparación con las máquinas mecánicas anteriores. 
se construyó, en 1946, en la moore school of electrical engineering 

31 el desdén de la fundación rockefeller por la investigación en ingeniería tuvo 
también influencia en españa, donde es sabida la importancia que adquirió esa 
fundación en el fomento de la ciencia, pues, a finales de los veinte y principios de 
los treinta, sufragó el que se conocía como el Instituto rockefeller, en el campus 
que la junta de ampliación de estudios estaba edificando en los altos del hipó-
dromo de madrid, que en la actualidad alberga el Instituto de Química física ro-
casolano del consejo superior de Investigaciones científicas.
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de la universidad de pensilvania, un centro que se había especia-
lizado en máquinas de cálculo para problemas balísticos. fue fru-
to del virtuosismo ingenieril de john presper eckert (1919-1995) y 
john mauchly (1907-1980). a ellos se atribuye la concepción básica 
de la estructura electrónica subyacente a una computadora, desde 
los registros de desplazamiento hasta los conceptos de programa 
almacenado, subrutina y lenguaje de programación, aportaciones 
todas ellas pioneras y decisivas para el ulterior florecimiento de la 
informática32. a los dos citados se sumó posteriormente john Von 
neumann (1903-1957), quien aportó sugerencias con respecto al ca-
rácter universal de los resultados que se podrían alcanzar a par-
tir de lo que ya habían hecho eckert y john mauchly. publicó una 
controvertida memoria que aparentemente había sido redactada 
junto con los dos anteriores, pero que se atribuyó a sí mismo. la 
cuestión en debate era de quién había surgido la idea de la máqui-
na universal, como paso posterior a las computadoras específicas. 
esta polémica aún se mantiene viva entre los informáticos, donde 
los de origen ingenieril toman partido por eckert y john mauchly 
(y otorgan el acm-Ieee eckert-mauchly award), y los que se han 
formado primariamente en matemáticas y en ciencia lo hacen por 
Von neumann33, y también por alan turing (1912-1954) (éstos con 
el acm a.m. turing award). una muestra más de la interminable 
rivalidad sobre prioridades entre ingenieros y científicos, esta vez 
en el ámbito de la informática.

la edVac (electronic discrete Variable automatic computer), 
sucesora y heredera de la enIac, construida solo tres años más 
tarde, en 1949, es considerada como la primera computadora con 
tratamiento binario de la información. su diseño básico incluye 
una unidad central de procesamiento (la cpu, por sus siglas en in-
glés), que es en la que se ejecutan las instrucciones, y una unidad 
de memoria que almacena tanto esas instrucciones como los datos 
sobre los que estas tienen que operar; además, de la conexión entre 
ambas unidades. es notable que el proyecto de estas máquinas se 
beneficiase de la fama entonces creciente del taylorismo. de hecho, 
la estructura de los primeros ordenadores no fue ajena a lo que se 

32 los orígenes de la informática son objeto de un intenso debate que no es posible 
reproducir aquí. puede verse, por ejemplo, n. metropolis y j. Worlton, Annals of the 
History of Computing, 2(1),1980: 49-55.
33 martin davis, La computadora universal, debate, 2002, pp. 210 y ss.
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hacía en las factorías ford, en las que se fragmentaba el montaje del 
modelo t en una serie de operaciones elementales.

se sentaron así las bases de lo que posteriormente serían las com-
putadoras universales que sirvieron de soporte al éxito arrollador 
de la informática, y con ellas se abrió la ruta que conduce a las fabu-
losas realizaciones de nuestros días. en todo caso hay que reseñar 
que el ordenador no se concibió ni a partir de un principio básico, 
ni tiene un único inventor, sino que fue el resultado de múltiples 
actuaciones progresivas, a partir de computadoras específicas con-
cebidas para resolver problemas concretos, hasta llegar a la compu-
tadora universal.

la predIccIón en el cañón antIaÉreo

en septiembre de 1939, a principios de la segunda guerra mun-
dial, los temibles stukas alemanes cubrieron los cielos europeos 
en la guerra relámpago y confirmaron la decisiva importancia de 
la aviación en la guerra moderna. los estrategas angloamericanos 
comprendieron que había que evitar a toda costa que Inglaterra 
quedara fuera de combate por la acción de los bombardeos alema-
nes (en la decisiva batalla de Inglaterra), y en consecuencia el cañón 
antiaéreo fue uno de los ingenios bélicos que hubo que perfeccionar, 
en combinación con algún instrumento que localizase los aparatos 
enemigos, lo que se resolvió con ayuda del radar (radio detection and 
ranging), que permite descubrir y estimar la distancia a un objetivo, 
tanto en la guerra antiaérea como en la antisubmarina (en la también 
decisiva batalla del atlántico norte), y que fue otro de los agentes 
indiscutibles en la victoria de los aliados. se basó en las ondas elec-
tromagnéticas de alta frecuencia y empleaba semiconductores para 
la detección de las señales. la eficacia de estos detectores sugirió la 
búsqueda de un dispositivo de estado sólido que llegase a hacer las 
mismas funciones que las válvulas electrónicas, y dio lugar al tran-
sistor, sobre el que se volverá en el próximo capítulo.

en cualquier caso, además de detectar los aparatos enemigos ha-
bía que abatirlos, lo que exigía afinar la puntería del cañón antiaé-
reo. la elevada velocidad de los aviones obligaba a no apuntar di-
rectamente al blanco sino a calcular su trayectoria para anticiparse 
a la posición que tendrían cuando les alcanzase el obús disparado. 
por tanto, se requería, además de piezas de artillería adecuadas y 
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proyectiles de calidad, un sistema de control que estimase la posi-
ción futura del blanco, ajustase la dirección del cañón y disparase en 
el instante oportuno, de modo que proyectil y blanco coincidiesen 
en posición y tiempo. esta dificultad se resolvió, en principio, am-
pliando a un espacio de tres dimensiones la solución, ya relatada, 
que se había obtenido durante la gran guerra para el problema co-
rrespondiente entre barcos de guerra en el mar, el cual tenía solo dos 
dimensiones y menores velocidades. para tratar de perfeccionar esa 
solución, el matemático norbert Wiener (1894-1964), con la colabo-
ración del ingeniero julian Bigelow (1913-2003), propuso emplear la 
información disponible sobre la trayectoria pasada del avión para 
realizar una predicción de su rumbo futuro, con el fin de mejorar la 
probabilidad de que el proyectil acertase en el blanco. para lograrlo 
dio un tratamiento estocástico al problema de la realimentación.

la contribución de Wiener fue una teoría matemática de gran 
calado que permitía realizar predicciones a partir de información 
incompleta sobre el movimiento del objetivo, el cual además podía 
alterar su ruta por decisión inescrutable del piloto enemigo. en los 
orígenes de los estudios sobre sistemas realimentados, los análisis 
matemáticos se limitaban a situaciones presididas por una causali-
dad estricta; pero Wiener fue capaz de concebir una formulación ri-
gurosa del procesamiento de informaciones imprecisas o inexactas, 
mediante el análisis estocástico. esa teoría fue una aportación no-
table al campo de los servomecanismos, al colocar en primer plano 
las consideraciones estocásticas en el funcionamiento de esos siste-
mas34, y dio lugar a un método con el que se minimiza el error me-
dio cuadrático de la desviación entre la trayectoria pretendida para 
el cañón y la efectivamente posee. sin embargo, la aplicación del 
método al problema antiaéreo presentaba serios problemas, pues 
requería el registro del comportamiento en un tiempo infinito en el 
pasado sobre el que basar la predicción. por el contrario, en defensa 

34 Wiener estudió la naturaleza probabilística de la comunicación y la relevancia 
de lo estocástico para los problemas de control, especialmente en su monografía 
de 1941 Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series (cambri-
dge, mIt press, 1949), conocida entre los ingenieros que la tuvieron que estudiar 
durante la guerra con los japoneses como el peligro amarillo, por el color de las tapas 
del memorándum y por la dificultad de las matemáticas empleadas en ella. una 
excelente y legible introducción a este tema puede verse en la obra del colaborador 
de Wiener, yuk-Wing lee, Statistical Theory of Communication, Wiley, 1960.
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antiaérea el objetivo real debe ser detectado poco tiempo antes de 
que se necesite disponer de la predicción. además, la minimización 
del error cuadrático medio no es una buena opción puesto que ese 
índice no describe con la precisión adecuada lo que se persigue. si 
el proyectil no explota a una distancia de unos pocos metros del 
blanco, entonces no resulta efectivo; de modo que el error debe pe-
nalizarse de forma más enérgica que con el cuadrado de su valor. 
también resultaban dudosos los supuestos acerca del comporta-
miento basado en el estudio estadístico de los pilotos humanos. por 
todo ello, la solución que se obtuvo a partir de esa teoría no llegó a 
cumplir el objetivo perseguido y fue desechada, en 1942, por la ad-
ministración militar que la estaba financiando, pese a los esfuerzos 
de Bigelow que pronto se dio cuenta de que aquello no iba a fun-
cionar correctamente. un científico, como Wiener, puede tener una  
luminosa idea, pero es el ingeniero el que, al fin, es capaz de adver-
tir si aquello va a funcionar bien, o no; es el que posee la clase de 
conocimiento sobre si lo que se pretende llevar a cabo es viable, o no 
lo es. es lo que sucedió con Bigelow ante la propuesta de Wiener, en 
el caso del control del cañón antiaéreo.

el problema al fin tuvo que resolverse de una forma diferente 
a como proponía Wiener35, quien demostró tener una fe ingenua 
en una solución analítica ideal, como sucede con frecuencia con los 
científicos que abordan cuestiones de origen práctico: los aspectos 
internos de la teoría, la elegancia de la formulación y otras consi-
deraciones de esta índole desvían del empeño concreto que motivó 
el estudio. se ilustra así la compleja relación entre los planteamien-
tos puramente teóricos, propios de un matemático, por muy finos y 
elaborados que sean, y la escurridiza práctica ingenieril, que difícil-
mente se somete a un marco teórico exclusivo: las teorías científicas 
rara vez cubren los problemas de los ingenieros, como pretendía 
hempel que sucedía en la ciencia, y para lo que formuló la conocida 
ley de cobertura legal36.

a pesar de que hubiese sido incapaz de aportar una solución 
efectiva al problema que se le había planteado, la teoría de Wiener, 
circunscrita a sistemas dinámicos lineales y a criterios cuadráticos, 

35 pesi r. masani, Norbert Wiener, cap. 14; stuard Bennett, “norbert Wiener and the 
control of anti-aircraft guns”, IEEE Control Systems, december 1994, pp. 58-62.
36 carl hempel, Aspects of Scientific Explanation and Other Essays.
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alcanzó brillantes resultados matemáticos, que tuvieron repercu-
sión en el desarrollo posterior de la ingeniería de control37. en rea-
lidad, ese matemático encontró en los sistemas realimentados un 
campo fecundo en el que ejercer sus dotes para teorizar. al aplicar 
las matemáticas a la información y las comunicaciones extendió el 
rigor y la precisión de la ciencia a un dominio hasta entonces poco 
explorado con recursos estocásticos —en paralelo lo estaban hacien-
do andréi Kolmogorov (1903-1987), con planteamientos análogos a 
los de Wiener, y claude shannon, este en la teoría de la información.

en lo que se acaba de exponer se repite, de nuevo, lo infundado 
del dogma del cientificismo según el cual la ciencia antecede necesa-
riamente a la técnica moderna, y es el genio científico (matemático en 
este caso) quien genera ideas originales dejando a otros, normalmente 
ingenieros, el trabajo ordinario y de menor categoría de llevarlas a la 
práctica. pero, como se está viendo, en lo referente a la realimentación 
las cosas no fueron exactamente así. más bien sucedió lo contrario: 
el empleo de la realimentación para resolver problemas de control 
automático suscitó especulaciones científicas e intelectuales de indu-
dable interés, pero que surgieron a partir de desarrollos ingenieriles 
previos. eso es lo que sucedió precisamente con la cibernética.

pero antes de ocuparnos de ella, conviene insistir en cómo en el 
concepto de realimentación se ilustra claramente algo que es sin-
tomático de las prioridades de los ingenieros con respecto a las de 
los científicos: el ingeniero busca la utilidad, y es lo que hace cuan-
do incorpora la realimentación a sus concepciones. luego resulta 
que esa estructura posee un valor universal, lo cual está muy bien, 
pero al ingeniero lo que le motiva e interesa son los fundamenta-
les beneficios que suministra la realimentación para determinados 
proyectos. para él solo en una segunda etapa aporta un concepto 
cuya relevancia para la comprensión del mundo es indiscutible y, 
por tanto, resulta acreedor de un estudio pormenorizado. con el 
científico ocurre justamente lo contrario: primero trata de saber, de 
satisfacer la curiosidad, y luego, en segundo lugar, tanto en la moti-
vación como en el tiempo, busca posibles aplicaciones a ese conoci-
miento (es lo que sucedió con la teoría desarrollada por Wiener, a la 
que los ingenieros supieron encontrar utilidad práctica, aunque no  

37 en la última parte de su vida trató de ampliar su teoría a los sistemas no lineales. 
no obstante, esta ampliación no ha tenido repercusión en la ingeniería de control.
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la tuviera para el caso concreto que la inspiró). eso es lo que marca la  
diferencia radical entre ingenieros —y acaso también médicos— y 
científicos aplicados. se dispone también así de una neta cortadura 
entre la investigación científica y la ingenieril, que impregna los mé-
todos que se emplean en ambos dominios. en la segunda parte de 
este libro se insistirá sobre estos extremos.

se formula la cIBernÉtIca

aunque Wiener se decepcionó por su fracaso al tratar de inventar 
un dispositivo que contribuyese al esfuerzo bélico, quedó prendado 
por la realimentación a la que se lanzó a buscar en campos ajenos a 
la ingeniería y a postular su ubicuidad. así, dio comienzo a su cola-
boración con el ya mencionado médico arturo rosenblueth y con el 
fisiólogo Walter cannon (1871-1945) para explorar la presencia de 
la realimentación en fisiología y en neurología, con lo que reorientó 
sus estudios hacia sistemas biológicos. con su nuevo enfoque pre-
tendía poner de manifiesto semejanzas estructurales entre los seres 
vivos y las máquinas, y progresar en la comprensión de la natu-
raleza de la vida y de la mente. en este período concibe la «visión 
cibernética» que lo haría famoso después de la guerra.

en la primavera de 1942, Wiener se dio cuenta de las implicaciones 
conductistas de su trabajo sobre la realimentación. observó que el 
modelo estímulo-respuesta de la psicología conductista se asemejaba 
al enfoque entrada-salida en sistemas eléctricos, que ya estaba sólida-
mente implantado y era empleado con asiduidad por los ingenieros. 
Igualmente, se aprovechó de su familiaridad con los progresos que 
se estaban realizando en las máquinas computadoras, especialmente 
por su relación con el analizador diferencial de su amigo y valedor 
Bush. comenzó a considerar a estas máquinas como posibles exten-
siones o prótesis de los poderes mentales de sus usuarios.

el direccionamiento del cañón antiaéreo había hecho compren-
der a Wiener el papel esencial que jugaba la realimentación, y con 
ella la información, no solo en las máquinas dotadas de control 
automático, sino también en los mismos seres vivos y hasta en los 
sistemas sociales. a partir de eso realizó la síntesis que denominó 
«cibernética»38, a la que definió como la disciplina que se ocupa del 

38 el término cibernética ha sufrido una cierta degradación en estos últimos lustros 
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gobierno mediante la realimentación en los seres vivos y en las má-
quinas. el subtítulo de su libro es expresivo al respecto: «control y 
comunicación en el animal y en la máquina»39. este subtítulo subra-
ya la pretensión de que un mismo cuerpo teórico permita acometer 
cuestiones relativas a los seres vivos y a las máquinas, centrando la 
cuestión en la comunicación y el control, y no en los componentes 
físicos. en el procesamiento de la información es donde se encontra-
rían rasgos comunes en fenómenos que se dan en el mundo natural, 
artificial e incluso social. con el concurso de la cibernética —en rea-
lidad de la realimentación— se pretendieron entender los mecanis-
mos básicos asociados a la percepción del ambiente y a las respues-
tas que éste suscitaba. ello inspiró las primeras realizaciones de la 
robótica con las que emular, de forma simple, el comportamiento de 
organismos vivos. Wiener participó de la fascinación que produje-
ron, tras la segunda guerra mundial, las actividades técnicas que 
permitían relacionar las máquinas con los organismos vivos. surgió 
así una generación de ingenieros y científicos que tenían por objeti-
vo crear sistemas artificiales dotados de algunas de las cualidades 
de los seres vivos.

en el primer capítulo de su libro, Wiener analiza las diferencias 
entre el tiempo newtoniano y el bergsoniano. el primero, regido por 
las leyes de la mecánica clásica, es inherentemente reversible; mien-
tras que el segundo, como el que rige el devenir de las nubes en el 
cielo, no lo es. a él le interesaba especialmente el segundo, al que 
subyace un orden más sutil que en el otro. ese tiempo irreversible 
es el que denominó «bergsoniano» y es a los fenómenos que se des-
envuelven en ese modo del tiempo a los que pretendió dedicar sus 

y ha perdido el significado original que pretendía imprimirle Wiener. deriva de 
la voz griega kubernetes, que se traduce como piloto o timonel, el que gobierna 
una nave teniendo en cuenta el variable estado del mar y de los vientos, y a partir 
de esa información toma la decisión del rumbo que debe seguir la nave. ya en el 
siglo xix, andré-marie ampère (1775-1836) lo había utilizado para referirse a la po-
lítica como el arte de gobernar los pueblos. también se ha propuesto que la ciberné-
tica es el arte de conseguir la acción eficaz mediante el oportuno gobierno a partir 
de las consecuencias de esa actuación; es decir, mediante la realimentación. en la 
actualidad, ha alcanzado gran difusión formando parte de palabras compuestas 
como ciberespacio, ciberguerra, ciberutopismo o aun ciberfetichismo, así como la muy 
extendida ciborg o cyborg (de cybernetic organisms, resultado de la integración de 
dispositivos técnicos en los seres humanos).
39 norbert Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 
Machine.
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estudios a partir de la formulación de la cibernética. de este modo 
surge su interés por los organismos vivos, tan ajenos al mecanicis-
mo clásico, y que son formas que se desenvuelven en un tiempo 
irreversible.

Wiener postuló que la estructura de realimentación es ubicua 
y está presente en los sistemas que gobiernan su comportamiento 
de forma autónoma, como ya se ha visto reiteradamente en este 
capítulo. la realimentación determina que la información esté pre-
sente en la interacción con sus entornos tanto de los seres vivos 
como de las máquinas. en su libro afirma que hasta el siglo xvii se 
vivió la edad de los relojes; el siglo xix fue la edad de las máquinas 
de vapor; y que el xx es la edad de la comunicación y el control 
mediante la información. la cibernética promovió la transferencia, 
por medio de analogías, de conceptos cibernéticos desde la inge-
niería a las ciencias sociales, lo que determinó que los especialistas 
en estas últimas materias empezasen a prestar atención a la noción 
de sistema40.

es chocante que en sus escritos sobre cibernética Wiener nunca 
mencionase a los ingenieros que le habían precedido en la utiliza-
ción y el estudio de la realimentación, como harold Black, harry 
nyquist, hendrick Bode o harold harzen, en los que se había ins-
pirado necesariamente (en el índice onomástico de su libro sobre 
cibernética los únicos ingenieros que aparecen son su amigo Bush 
y shannon, que era mitad matemático y mitad ingeniero). sin em-
bargo, en otro de sus libros, Cibernética y sociedad41 (en el capítulo I), 
menciona a leibniz, pascal, maxwell y gibbs como antecedentes de 
la nueva disciplina. pretendía darle a la cibernética un lustre divor-
ciado de la tradición de la ingeniería, en la cual realmente se había 
forjado el concepto de realimentación, pero que no debía de pare-
cerle que suministrase suficiente pedigrí intelectual a la empresa 
que estaba promocionando. sin embargo, varias culturas ingenie-
riles de entreguerras (el circuito electrónico de realimentación ne-
gativa, los servomecanismos, la predicción en el cañón antiaéreo, la 
regulación de procesos industriales y la ingeniería de comunicacio-
nes) habían promovido la convergencia de las comunicaciones y el 
control que precedieron y sustentaron a la cibernética. en realidad, 

40 javier aracil, Máquinas, sistemas y modelos.
41 norbert Wiener, Cibernética y sociedad.
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Wiener desempeñó solo un cierto papel en esa convergencia al con-
tribuir a divulgarla, al tiempo que formulaba algunos aspectos de 
las matemáticas subyacentes.

para terminar este capítulo conviene subrayar que los seres vivos 
no somos sino configuraciones efímeras que se mantienen durante 
un corto período gracias a la organización adquirida y sustentada 
mediante la información; es decir, somos formas inestables que me-
diante la homeostasis mantenemos la organización que nos caracte-
riza y que, al fin, acaba siendo arrollada por el fatal crecimiento glo-
bal de la entropía del universo, que arrasa con todo —la fugacidad 
de la vida nos concede una trágica grandeza a los humanos, al estar 
dotados de conciencia. todos los procesos autorregulados compar-
ten ser islotes de entropía decreciente, ya que se oponen temporal-
mente a la dramática homogenización que preconiza la segunda ley 
de la termodinámica.
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CaPíTuLO vII

EL COnOCImIEnTO PROPIO  
dE La InGEnIERía

¿QuÉ saBen los IngenIeros?

de lo expuesto hasta aquí, especialmente en el capítulo anterior, 
cabe preguntarse: entonces, ¿qué es lo que saben los ingenieros? 
¿cuál es su conocimiento propio y distintivo? ya se han dado algu-
nas respuestas a estas cuestiones. todas giran en torno a que saben 
lo que hace falta para hacer, para actuar, en el dominio de su espe-
cialidad. en el diagrama de la figura 7 se tiene una posible síntesis 
de estas respuestas. en ella se representa la visión del ingeniero ae-
ronáutico Walter Vincenti (1917-) con respecto a las relaciones entre 
el conocimiento científico convencional y aquel que es propio de 
la ingeniería. esta figura se ha adaptado del libro77 que este autor 
dedicó a reflexionar sobre su larga experiencia como ingeniero en 
el proyecto de aeronaves. en ella aparecen dos columnas. la de la 
izquierda se refiere al conocimiento científico y la de la derecha al 
correspondiente de los ingenieros. se indican, mediante flechas, las 
posibles interacciones entre las dos formas de conocimiento. en las 
leyendas del diagrama se indica lo específico de cada una de ellas, 
así como su relativa autonomía. por lo demás, la figura se explica 
por sí misma.

así pues, conviene resaltar cómo los ingenieros hacen también 
ciencia, tienen su propio saber (entre otras cosas, eso son precisa-
mente las tecnologías), que es un saber orientado al hacer, un saber 
que les asista en su actuación para producir el mundo artificial y 
que ha dado lugar a disciplinas como la electrotecnia, la aerodiná-
mica, la cinemática, la resistencia de materiales y tantas otras. to-

77 vincenti, Walter. Op. cit.
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das estas disciplinas comparten con las de los científicos el reunir 
conocimientos que son, por su propia naturaleza, contrastables y 
repetibles, ya que en su ámbito es viable la experimentación. ade-
más, las disciplinas de la ingeniería emplean con frecuencia las ma-
temáticas, y alcanzan una precisión y coherencia que permite con-
siderarlas como científicas. sin embargo, como ya se ha insistido, 
su objetivo no es desvelar leyes del mundo natural, sino establecer 
y fundamentar métodos y procedimientos para concebir y calcular 
los artificios que produce la ingeniería (en las facultades de ciencias 
no es frecuente que se estudien asignaturas en cuyo título aparezca 
la palabra tecnología. una posible excepción es la biotecnología —lo 
que no está exento de cierto oportunismo).

Figura 7. relación entre el conocimiento científico y el propio de la ingeniería según Walter Vincenti.

los conocimientos de los ingenieros pueden, en la mayoría de 
los casos, estructurarse mediante leyes y teorías semejantes a las 
que emplea la ciencia convencional. pero aunque sea conveniente, 
e incluso deseable, que los saberes de la ingeniería sean compatibles 
con los de la ciencia normal, ello no implica que sean necesaria-
mente derivados y dependientes de ese conocimiento científico, en el 
sentido de que no se requiera más que recurrir a él para obtenerlos. 
en todo caso, los ingenieros desarrollan y poseen un conocimiento 
específico relativo a cómo funcionan los objetos artificiales produc-
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to de su actividad y que forma el cuerpo disciplinario asociado a 
cada rama de la ingeniería. de este modo, el ingeniero no solo usa la 
ciencia convencional, sino que la amplía, la complementa y la modi-
fica según sus objetivos, por lo que está también comprometido en 
la investigación de nuevo conocimiento, aunque éste sea relativo a 
su concreto ámbito de actuación. para algunos ingenieros investiga-
dores de nuestros días, uno de sus empeños consiste en adaptar las 
técnicas de investigación y los métodos desarrollados por la ciencia 
a sus propios objetivos —paralelamente también se está producien-
do la adopción por científicos de objetivos hasta ahora considerados 
propios de ingenieros, como se verá en el apartado que cierra esta 
primera parte, al final del capítulo VIII.

con todo ello, un nuevo ethos se está extendiendo entre los in-
genieros académicos que propugna que una mayor implicación en 
labores de investigación básica puede producir mejores soluciones 
ingenieriles en determinados proyectos. pero los distintos orígenes 
de ingenieros y científicos (artes mecánicas en el caso de los pri-
meros y filosofía natural en el de los segundos) siguen gravitando 
sobre los cánones a los que se someten unos y otros, lo que deter-
mina la disparidad entre los métodos de unos y otros, a pesar de las 
indudables analogías en el ejercicio de la razón en los dos dominios: 
acerado espíritu crítico, rigor máximo, empleo de métodos mate-
máticos, contrastación experimental, cierta dosis de escepticismo… 
por ello, aunque el método de los ingenieros pudiera presentar ras-
gos equivalentes al que emplean los científicos, los diferentes fines 
que tradicionalmente han perseguido unos y otros han modulado 
sus distintas formas de proceder, pese a esas aparentes similitudes. 
la relación entre el método científico y el propio de la ingeniería ha 
adoptado formas sutiles a lo largo de la historia78. aunque dictada 
en otro contexto, se puede traer aquí una cita de jorge luis Borges: 
«… comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado 
distintos y demasiado parecidos»79.

a pesar de todo, hay quienes defienden que la formación cientí-
fica y la interacción entre ciencia e ingeniería deben fomentarse lo 
más posible en la formación de los ingenieros. pero esa formación, 

78 edwin t. layton, «science and engineering design», Annals of the New York Aca-
demy of Sciences, 424, 1984: 173-181.
79 jorge luis Borges, El libro de arena, p. 13.
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en su forma estricta y dominante, crea hábitos de simplicidad y de 
unicidad que pueden ser entorpecedores para el ingeniero cuando 
se enfrenta a la complejidad, la ambigüedad y las contradicciones 
del mundo en el que ha de ejercer su labor profesional. la forma-
ción predominantemente científica puede crear la añoranza de vol-
ver a encontrar esa simplicidad en el ejercicio de la profesión. en el 
siguiente apartado, cuando se hable del método del ingeniero, se 
volverá sobre estas cuestiones.

pero antes conviene recordar que la acepción de ciencia aplica-
da que se está adoptando aquí, al menos hasta ahora, se caracteri-
za porque el científico tradicional busca aplicaciones a lo que ya se 
sabe, que no es lo mismo que lo que hace el ingeniero, que siempre 
está motivado prioritariamente por problemas concretos a los que 
aplica todos los recursos disponibles. Éste busca, tanto en los libros 
como en el laboratorio, el conocimiento complementario, sea teóri-
co o experimental, que le ayude a resolverlos, si es que se dispone 
de él. en caso contrario es él mismo el que se ocupa de obtenerlo 
mediante una investigación delimitada (recuérdese de nuevo el tú-
nel aerodinámico de los Wright, o la búsqueda por edison de un 
filamento para las bombillas), que puede presentar semejanzas con 
la del científico, aunque esté restringida al caso que está tratando 
de resolver. así, el ingeniero, al tratar de encontrar una solución a 
un problema determinado, cuando no disponga de un conocimien-
to básico y general adecuado a sus necesidades, recurrirá a la ex-
perimentación circunscrita a ese asunto concreto, sin preocuparse 
demasiado de la validez universal de los resultados que alcance, 
aunque aplique un rigor tan exigente como el que emplea el cientí-
fico. si por ventura en esa experimentación consiguiese resultados 
aplicables a otros casos, tanto mejor, pero ese no era su objetivo: 
éste es el resolver el problema preciso que le ocupa, como ya se ha 
repetido en varias ocasiones. ello determina que con frecuencia el 
científico lo contemple con cierta superioridad, alegando que él se 
desenvuelve en un plano superior, confundiendo así cuales son los 
objetivos que persiguen ambos.

en la primera mitad del xx, se detectan movimientos que tratan 
de cuajar en lo que han llegado a denominarse ciencias de la in-
geniería, locución que fue propuesta en alemania a mediados del 
siglo xix, como ingenieurwissenschaften, y con la que se pretende re-
saltar la componente de ciencia, en un sentido amplio, que poseen 
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las disciplinas de la ingeniería moderna. en estados unidos, la na-
tional science foundation, de la mano de Bush, recuperó el uso de 
esa denominación para aludir al campo de conocimiento propio de 
los ingenieros. de este modo, esa fundación, que tenía que limitarse 
estatutariamente a financiar la ciencia, pudo incluir la investigación 
en ingeniería en su campo de actuación. sin embargo, no faltan quie-
nes hayan creído ver una cierta paradoja en esa denominación80. un 
autor representativo de la promoción de esa locución es el ingenie-
ro ucraniano-estadounidense stephen timoshenko (1878-1972), con 
aportaciones notables a la teoría de la elasticidad. este autor dejó 
escrito81 (p. 494):

los requerimientos de un ingeniero son completamente diferentes a 
los de un matemático. el matemático es libre de seleccionar sus pro-
blemas, y es completamente natural que en esa selección se dirija en 
la dirección en la que la posibilidad de obtener una solución riguro-
sa parezca más prometedora. el ingeniero no es libre de escoger sus 
problemas. le son dados, y es necesario encontrarles una solución. 
si un análisis riguroso no puede ser aplicado con éxito, entonces se 
debe recurrir a una solución aproximada, o el problema debe resol-
verse mediante experimentos.

en esta cita la referencia a un matemático puede sustituirse por 
la de un científico en general.

el eVasIVo mÉtodo del IngenIero

los ingenieros cubren un amplio espectro de actividades. esa gran 
variedad de dominios hace impracticable definir a los ingenieros 
por lo que hacen. más bien es la forma de abordar los problemas, en 
cualquiera de esas actividades, lo que permite identificar al inge-
niero. por ello resulta más factible tratar de mostrar lo específico de 
su proceder atendiendo a cómo hacen su labor. el discreto equilibrio 
entre intuición y análisis crítico, entre pragmatismo y rigor, entre es-
cepticismo y voluntad de acción, la prioridad por los procedimien-
tos, todo ello distingue su forma de actuar y permite, hasta cierto 

80 ronald Kline, «the paradox of “engineering science”», IEEE Thechnology and 
Society Magazine, 19 (3), 2000: 19-25.
81 stephen timoshenko, «the theory of elasticity», Mechanical Engineering, 52 (4), 
1930: 494-496.
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punto, establecer su método regido siempre por una búsqueda de 
resultados tangibles más o menos inmediatos. de este modo, el mé-
todo es lo que, de manera genérica, los identifica. sin embargo, este 
método tampoco resulta fácil de definir y carece de una respuesta 
que goce de amplia aceptación, aunque de lo visto anteriormente ya 
se desprenden ciertos rasgos que presumiblemente debería tener. a 
continuación se exponen otros de ellos.

en primer lugar, los ingenieros suelen alardear de que la racio-
nalidad se predica de sus modos de actuación. sin embargo, ese 
término dista mucho de ser unívoco. a lo largo de la historia se ha 
usado para justificar modos de actuación dispares, si no contradic-
torios. una distinción entre modos de racionalidad que es relevante 
al tema que nos ocupa es la debida a herbert simon, quien distin-
gue entre racionalidad objetiva y racionalidad procedimental82.

la racionalidad objetiva es aquella que se emplea cuando se ra-
zona sobre algo de lo que se dispone de un conocimiento exhaus-
tivo y pretendidamente preciso, tanto de la cosa en sí, como de los 
objetivos que se pretenden de ella, lo que permite una formulación 
del problema que sea nítida y precisa. estas formulaciones suelen 
ser convenientemente simples y llegan a tener, en general, forma 
matemática. es la clase de racionalidad que habitualmente emplea 
el científico, cuyo método entraña la simplificación de situaciones 
complejas mediante la abstracción de sus cualidades relevantes. sin 
embargo, el ingeniero tiene que aceptar en los procesos que acome-
te una componente de complejidad que impide que, en general, se 
apliquen los estrictos cánones de la racionalidad objetiva. en inge-
niería los métodos analíticos no suelen aportar una solución com-
pleta e inequívoca del problema. todo lo más aportan una aproxi-
mación que, cuando se puede obtener, llega a ser de gran relevancia, 
pero que siempre hay que saber interpretar y adaptar.

cuando no se puede emplear la estricta racionalidad objetiva, 
se recurre a lo que simon llama racionalidad procedimental, que se 
basa en el empleo de procedimientos en los no resulta posible evitar 
cierta imprecisión o laxitud, por lo que el ejercicio de la racionalidad 
está acotado y se encuentra circunscrito a la situación concreta que 
se está estudiando y, en su caso, a limitados poderes computacio-
nales. con la racionalidad objetiva se puede optimizar la solución a 

82 herbert simon, Las ciencias de lo artificial.
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un problema, en el sentido que se da en matemáticas a ese término; 
mientras que con la procedimental lo más que se puede aspirar es 
a lograr una solución satisfactoria, lo que, por otra parte, no es poco 
en la mayor parte de las situaciones concretas de las que se ocupan 
los ingenieros. lo que éstos pretenden es que aquello que proyectan 
funcione de acuerdo con el objetivo que ha presidido su ejecución.

por ello, si la solución adoptada resiste una experimentación in-
tensiva, será aceptada como buena aunque no satisfaga las exigen-
cias que consideraría indispensables un científico convencional. el 
ingeniero ni necesita ni le basta que haya una demostración científi-
ca de que el producto que persigue es posible; su objetivo es que sea 
eficiente, seguro, fiable, económico y capaz de atraer al público al 
que está destinado, por lo que estará en principio satisfecho cuando  
logre unas prestaciones que resulten aceptables de acuerdo con esas 
metas. de este modo, es posible encontrar, en el ejercicio de la inge-
niería, el «serpenteante rastro de lo humano» —recordando la afor-
tunada expresión del filósofo americano hilary putnam83— en un 
dominio que parecía dominado por lo pretendidamente objetivo, 
que es lo que propugna el cientificismo y que algunos ingenieros 
parecen añorar.

el concepto de racionalidad procedimental puede servir de in-
troducción a la caracterización del método del ingeniero que propo-
ne Vaughn Koen84. este autor ha enunciado que este método es «la 
estrategia para causar la mejor transformación en una situación no  
del todo bien comprendida a partir de los limitados recursos dispo-
nibles» —definición que se puede aplicar a la misma vida. en este 
modo de obrar están incluidas todas las intervenciones técnicas del 
hombre desde los albores de la humanidad. conviene destacar el 
carácter dominante de resolución de problemas prácticos que sub-
yace a la definición anterior, aun en situaciones de las que se tiene 
una información insuficiente y los objetivos a alcanzar no están de-
finidos con precisión.

en la propuesta de Koen desempeñan un papel primordial lo 
que se conocen como heurísticas, a las que este autor asocia un sig-
nificado peculiar y que son aquellas reglas o procedimientos que 
sirven para alcanzar el objetivo que se persigue, aunque se carezca 

83 putnam, Las mil caras del realismo.
84 Billy Vaughn Koen, Discussion of the Method.
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de justificación al gusto de un científico. se utilizan como guías para 
llevar a cabo obras de ingeniería, para las que se empleaba tradicio-
nalmente la denominación de «reglas de oro», y que son fruto de la 
experiencia y forman uno de los más genuinos patrimonios de cada 
rama de la ingeniería. la propia definición de Koen carece de preci-
sión, pero esboza un modo de actuación —referido al razonamiento 
procedimental— que todo ingeniero conoce bien.

hay heurísticas muy generales, como las referidas a los coeficien-
tes de seguridad, y otras propias de cada tecnología. la aceptación 
de las heurísticas vulnera también la proposición de que la ingenie-
ría es un simple anexo de la ciencia, en su pretensión de que todas 
sus reglas sean una derivación del conocimiento científico previa-
mente existente. esto último sucede solo en algunos casos, aunque 
es deseable que estos sean lo más numerosos posibles. el propio 
Koen propone como heurística: «aplicar el conocimiento científico 
siempre que sea posible».

otro concepto que emplea Koen es el de estado del arte de una 
cierta rama de la ingeniería, del que forma parte el conjunto de co-
nocimientos y heurísticas usadas por los ingenieros de esa especia-
lidad para resolver los problemas que les son propios. lo que hacen 
normalmente los ingenieros, según Koen, es recurrir al estado del 
arte que represente la mejor práctica de la ingeniería en la rama co-
rrespondiente y en cada momento histórico.

los fenómenos complejos a los que tiene que enfrentarse el in-
geniero resultan a menudo intratables sin alguna oportuna sim-
plificación. al pretender simplificar un problema complejo, hay 
que enfrentarse a un difícil equilibrio entre clarificarlo y hacer 
más manejable el problema, por una parte; evitando, al mismo 
tiempo, dejar de considerar algo de lo que no se pueda prescin-
dir, por otra. la resolución de los problemas de ingeniería suele 
implicar aproximaciones y, por tanto, siempre queda gravitando 
la posibilidad de que se olviden factores esenciales, que puedan 
manifestarse en un momento imprevisto o, peor aún, inopor-
tuno. cada solución es, en cierto sentido, incompleta: queda la 
duda de si se habría podido encontrar otra mejor. este carácter 
«incompleto» de la solución alcanzada deja abierta la posibilidad 
de que en el futuro alguien sea lo suficientemente perspicaz para 
hallar una solución con mejores prestaciones —que es lo que su-
cede corrientemente.



163

no existen artefactos perfectos, ya que la ingeniería es el arte del 
compromiso y del mejoramiento continuo; compromiso que está 
sujeto a restricciones tanto técnicas como económicas. la ingeniería 
comparte con la economía, y acaso también con la política, el arte 
de adoptar decisiones razonables con conocimientos insuficientes, 
aunque estos sean los mejores disponibles. todo ello hace que la 
realización de un proyecto en ingeniería sea un proceso habilidoso 
en el que se despliegan múltiples destrezas por parte de los que lo 
llevan a cabo. por ello, desde la más remota antigüedad hasta nues-
tro tiempo, hay una clara continuidad en el esfuerzo humano por 
dominar lo natural con fines provechosos, y no se produce ningún 
tipo de discontinuidad sustancial en la concepción básica de la in-
geniería cuando aparece la ciencia moderna, como ya se ha comen-
tado en el capítulo V.

en fin, el método de la ingeniería consiste en un largo proceso 
de revisiones entre dos extremos: el estadio creativo, en el que se 
conciben nuevas ideas y en el que predominan la imaginación y 
la síntesis; y el analítico, en el que se somete lo que se ha ideado 
al implacable rigor de la razón. la grandeza y la peculiaridad de 
la ingeniería gira en torno a esa doble polaridad: desbordamiento 
creativo en la concepción, y análisis de la viabilidad de esas concep-
ciones ejerciendo la más estricta racionalidad, y teniendo también 
en cuenta las posibilidades de aceptación por la sociedad. al fin y 
al cabo, los objetos técnicos proliferan en nuestro entorno al invadir, 
en ciertos casos con gran éxito, el medio complejo y profundamente 
tecnificado en el que nos movemos y en el que se hace cada vez más 
imprecisa la barrera entre lo natural y lo artificial.

la representacIón

en el método del ingeniero tiene una función destacada la repre-
sentación de aquello que está concibiendo o diseñando, lo cual 
tradicionalmente se hacía por medio de representaciones gráficas, 
aunque en la actualidad se emplean otras más elaboradas, como las 
que permiten los recursos informáticos. la representación previa de 
aquello que se está ideando ha tenido un papel capital en el método 
de la ingeniería tradicional. por ello, el dibujo ha estado entre las 
herramientas clásicas de todo ingeniero. los planos ponen de mani-
fiesto el considerable ingrediente no verbal de la ingeniería. recor-
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demos que en la École polytechnique de parís, uno de los focos de 
irradiación de la componente científica del ingeniero, la geometría 
descriptiva (heredera de la geometría proyectiva de Brunelleschi y 
otros artistas renacentistas) era una de las asignaturas más impor-
tantes; que precisamente impartía gaspard monge, uno de los pro-
motores de la École.

las matemáticas son, en general, la herramienta científica de la 
que más se valen los ingenieros, que han sabido embeberse de los 
métodos cuantitativos. las emplean para representar los problemas 
que les son propios, tanto para poder realizar cálculos como para la 
misma concepción de lo que proyectan. en sus manos se convier-
ten en un instrumento que contribuye a hacer operativo el conoci-
miento del que disponen. las matemáticas están detrás de muchos 
procedimientos para resolver problemas de ingeniería, pero quizás 
un uso especialmente llamativo es la construcción de modelos ma-
temáticos de aquello que imaginan y tratan de construir.

el modelado matemático en ingeniería, como en general en to-
das las disciplinas, no tiene sentido sin definir a priori qué uso se va 
a hacer del modelo y qué problemas se pretenden resolver con su 
ayuda. los modelos se comportan como mapas de la realidad, lo 
que permite tener representaciones parciales o parceladas, median-
te las cuales acceder intelectivamente a distintos aspectos de una 
máquina o de un proceso. con los modelos matemáticos el ingenie-
ro intenta representar aquello sobre lo que está reflexionando. para 
ello recurre a un formalismo adecuado, que proporciona un lengua-
je de modelado, el cual aporta los elementos básicos y conceptuales 
para la construcción del modelo, que es un objeto abstracto, aunque 
susceptible de programación informática (a veces de realización fí-
sica, aunque esto está en desuso), que brinda respuestas a preguntas 
sobre el aspecto de la realidad modelado. de este modo se dispone 
de una herramienta que permite «re-presentar» (volver a presentar) 
el objeto de estudio tantas veces como se requiera, normalmente en 
combinación con la informática.

en todo caso, se pone así de manifiesto cómo los ingenieros (y 
por tanto, la técnica) recurren a las matemáticas, dejando en entre-
dicho la repetida y desacertada afirmación de que la técnica se re-
duce a dedos inteligentes85, como si se limitase exclusivamente a 

85 «la revolución industrial fue realizada por cabezas duras y dedos inteligentes. 
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una actividad manual —los que así opinan quizás estén pensando 
en la labor auxiliar del técnico de laboratorio. esa tergiversación no 
es ajena a la apreciación subalterna de la técnica. conviene tener en 
cuenta que uno de los centros de investigación técnica y de forma-
ción de ingenieros más renombrados del mundo, el mIt, tiene como 
lema Mens et manus (mente y mano).

todo ello sin obviar que aunque las matemáticas deben estar 
disponibles (siempre están ahí), no deben dominar o absorber los 
problemas ingenieriles en cuestión. tampoco se olvide que, en rea-
lidad, las matemáticas no son una ciencia natural en sí mismas, 
pues en ausencia de datos de observación no afirman nada del 
mundo. las matemáticas esconden un profundo misterio —como 
sucede con el mismo lenguaje—, ya que aunque no están basa-
das en el mundo alcanzan un singular valor para describirlo, tanto 
para hacer la misma ciencia como para los artificios de los que 
tratan los ingenieros.

el ImperIoso pluralIsmo

ya se ha dicho que el diseño de cualquier obra de ingeniería, sea 
un teléfono móvil o un viaducto, no se desprende solamente de la 
ciencia convencional preestablecida, ya que no hay ninguna teoría 
o conjunto de ellas que lo «cubra» unívocamente, en el sentido de 
la ya referida cobertura legal de hempel. por ello, el ingeniero sabe 
que no dispone de un único cuerpo teórico T en cuyo seno desen-
volverse con exclusividad, sino que dispone de distintas Ti (tanto 
tecnologías como otro conocimiento de carácter específico) que ata-
ñen a otros tantos aspectos del funcionamiento de lo que proyecta: 
mecánica de estructuras, cinemática, consideraciones energéticas, 
control e instrumentación, entre tantas otras. cada Ti corre a cargo de  
los correspondientes especialistas, que actúan de forma coordinada 
con el resto de los participantes en un determinado proyecto. en ge-
neral, de cualquier aspecto de la realidad podemos tener múltiples 
y variadas descripciones86. por ello, la imagen del mundo con la que 
trabajan los ingenieros se basa en un conjunto de perspectivas cada 

[por hombres que] carecían de una educación sistemática en ciencia …» se puede 
leer en eric ashby, La tecnología y los académicos, p. 79.
86 hilary putnam, Op. cit.
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una de las cuales se refiere a un determinado aspecto o parcela de la 
ingeniería, y a las que cabe pedir consistencia entre ellas todo lo más 
en las zonas de solape entre esos enfoques.

pero aunque no exista T los ingenieros son capaces de construir 
máquinas o concebir procesos y conseguir que funcionen de acuer-
do con los objetivos que han motivado su construcción, y si esto 
se olvida entonces se desdibuja y se pierde la idea de la labor de 
síntesis creativa, más allá del conocimiento científico del que se dis-
ponga, en la que consiste la ingeniería. Ésta se desenvuelve susten-
tada sobre conocimientos —por todas las Ti—, pero estos saberes no 
tienen más papel que el de acotar la posibilidad de poder llevar a 
cabo los ingenios correspondientes y contribuir a proyectarlos efi-
cientemente, lo que no es poco.

una realización de la ingeniería más avanzada de nuestros días 
es el tren de alta velocidad, que permite ilustrar lo que se acaba 
de exponer, así como el inherente carácter multidisciplinario de la 
ingeniería, pues requiere la concurrencia y coordinación entre dis-
tintas especialidades cada una de las cuales resuelve los problemas 
que le incumben. la ingeniería mecánica se ocupa de problemas crí-
ticos de estabilidad, rodadura, disminución del ruido, vibraciones 
y posibilidad de fractura, entre tantos otros. las infraestructuras, 
cuya importancia para el tráfico de alta velocidad resulta difícil exa-
gerar, son competencia de la ingeniería civil. la mecánica de fluidos 
para establecer la forma aerodinámica consistente con las velocida-
des pretendidas. para controlar estos trenes se requieren elaborados 
sistemas de señalización lo que incumbe a la más evolucionada in-
geniería de control —a partir de ciertas velocidades la capacidad de 
reacción del conductor humano deja de ser operativa. el suministro 
de energía, y la propia motorización, corresponden a la ingeniería 
eléctrica. resulta claro, pues, cómo esa maravilla del transporte que 
es un tren de alta velocidad resulta de la coordinación distintas ra-
mas de la ingeniería en torno a un proyecto concreto.

es posible que se diga que en el dominio de la ciencia se observan 
fenómenos que presentan rasgos semejantes al caso considerado en 
el párrafo anterior, ya que un mismo objeto puede ser objeto de dis-
tintas disciplinas científicas. un meteorito puede ser analizado con 
métodos de la física (al determinar su peso, sus dimensiones y otras 
características físicas del objeto), de la química (al analizar su com-
posición), de la astronomía (al suministrar información sobre sus 
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trayectorias), de la mineralogía (tipos de minerales que lo forman) 
o de la biología (la búsqueda de improbables restos de componen-
tes orgánicos, aminoácidos o bacterias fosilizadas). sin embargo, al 
contrastar el caso del tren de alta velocidad con el del meteorito 
se ponen de manifiesto, una vez más, las diferencias entre la inge-
niería y la ciencia en las que se viene insistiendo a lo largo de este 
libro. si se reflexiona, se concluye que el pluralismo87 en ingeniería 
es esencial, pues articula distintas tecnologías en torno a un objetivo 
preestablecido, para cuyo logro se requiere esa confluencia. la labor 
del ingeniero consiste, en último extremo, en esa síntesis. pero, por 
otra parte, en ciencia el pluralismo «recorta» el objeto de estudio en 
diferentes disciplinas cada una de las cuales es autónoma al realizar 
su aportación, aunque luego se integren las descripciones parciales 
aportando una perspectiva global, recomponiendo el cuadro con las 
distintas contribuciones. la fragmentación que impulsa el especia-
lísimo de las disciplinas científicas se contrarresta por la posterior 
reunión de los resultados obtenidos por cada una de ellas indepen-
dientemente. pero lo específico de la labor del científico se desen-
vuelve en el seno de cada una de estas disciplinas, mientras que en 
el caso del ingeniero es en la conjunción de ellas donde alcanza su 
excelsitud.

no obstante, en ciertas ramas de la ciencia, como la mecánica 
cuántica, el pluralismo tiene un papel esencial. el principio de com-
plementariedad establece que puede haber visiones distintas de un 
mismo objeto (ondas y partículas, por citar el caso más conocido), 
pero que cuando se hace una observación se manifiesta solo una de 

87 el estudio del pluralismo es especialmente relevante en el ámbito de la política, 
en especial en los análisis sobre la imposibilidad de alcanzar el consenso en comu-
nidades humanas cuando los objetivos de los distintos agentes son incompatibles. 
según este punto de vista, las sociedades progresan por la multiplicidad razonada 
de las opiniones presentes en ellas, y no por la reducción un discurso único. no 
obstante, el pluralismo no se limita a aspectos relacionados con la incompatibilidad 
de determinados objetivos humanos o sociales, como la libertad y la búsqueda de 
la felicidad, sino que afecta también a cuestiones epistemológicas.
para ilustrar el pluralismo se puede recurrir a un breve cuento. dos varones, que 
están litigando sobre una cuestión, acuden a un sabio anciano para que les ayude 
a dirimir entre ellos. Éste se reúne con cada uno de ellos. oídas las razones del pri-
mero dice: «tienes razón». tras hacer lo mismo con el segundo, afirma: «tú tam-
bién tienes razón». entonces interviene la mujer del anciano, que había escuchado 
todo el proceso, y le reprende: «¡pero no puede ser que tengan razón los dos!» el 
anciano sabio asiente y resuelve: «en fin, tienes razón tú también».
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ellas. el físico frank Wilczek dice con respecto al principio de com-
plementariedad88: «ninguna perspectiva única agota la realidad, y 
distintas perspectivas pueden ser valiosas, y sin embargo mutua-
mente incompatibles», lo cual es una forma palmaria de enunciar el 
pluralismo en ciencia, al menos en la cuántica89.

en todo caso, y volviendo a los ingenieros, estos son radical e 
inherentemente pluralistas o multidisciplinarios. para llevar a cabo 
un proyecto adoptan diferentes perspectivas y recurren a todo lo 
que sea necesario, sin someterse a una disciplina única que no sea el 
cumplimiento de los objetivos que motivaron su intervención.

la dIfícIl medIda de la actIVIdad acadÉmIca

los ingenieros que ejercen su labor en centros universitarios se en-
cuentran ante un dilema —lo mismo sucede con otras profesiones 
universitarias, como la medicina. en tanto que educadores nece-
sitan formar profesionales para la sociedad en una especialidad 
determinada; pero como académicos tienen también que alcanzar 
legitimidad en el mundo universitario. para lo primero, aparte de 
estar dotados de capacidades didácticas, deben conocer de primera 
mano el ejercicio de la profesión para poder trasmitirlo a sus estu-
diantes y, por ello, disponer de experiencia directa en problemas de 
relevancia para la actividad correspondiente; mientras que para lo 
segundo tienen que hacer contribuciones intelectuales con preten-
siones de cierta generalidad, aunque sea restringida al ámbito de la 
especialidad de la ingeniería de la que se trate. el delicado equili-
brio entre ciencia e ingeniería ha determinado que en algunos casos 
los ingenieros se inclinen excesivamente hacia la ciencia, relegando 
lo específico de su propio dominio. esto sucede especialmente en 
los que ejercen su actividad en el medio académico, donde corren 
el peligro de subordinarse a las normas propias de la ciencia, cuyas 
diferencias con relación a las de la ingeniería se están tratando de 
dilucidar en estas páginas.

así, se está llegando a medir la calidad de los ingenieros perte-
necientes al mundo académico con los criterios que son propios de 

88 Wilczek, Op. cit., p. 334.
89 para otro planteamiento adicional de esta cuestión véase s. hawking y l. mlo-
dinow, El gran diseño.
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la producción científica y no de la labor ingenieril: las sobrevalo-
radas publicaciones —convertidas en la moneda de reserva de la 
actividad académica— y las patentes —en un intento desesperado 
de reducirlo todo a lo medible en un mundo en el que los resultados 
relevantes para la ingeniería se enjuician con criterios mucho más 
sutiles. con ello se está llegando incluso a condicionar la promoción 
de los profesores de las escuelas de ingenieros dando clara prefe-
rencia a los que presentan un currículum en el que predomina lo 
científico, en lugar de lo netamente ingenieril.

en la figura 8 se muestran dos esquemas triangulares que per-
miten ilustrar, de forma resumida, el diferente papel que tienen las 
publicaciones para la evaluación de ingenieros y de científicos, con 
lo que se tiene además un argumento adicional con relación a las 
prioridades que definen a unos y otros. en ambos diagramas el vér-
tice superior representa la labor L, lo que hacen, tanto el ingeniero, 
en el caso de la izquierda, cómo el científico, en el de la derecha. 
para el ingeniero, la búsqueda de la utilidad determina que su labor 
se traduzca en primer lugar en soluciones a problemas prácticos 
concretos, que normalmente se traducen en artefactos, o similares, 
A. estos productos A, si son suficientemente relevantes, podrán ser 
objeto de publicaciones P que los recojan, los describan y ensalcen 
sus bondades, así como los procedimientos que han permitido lle-
varlos a cabo. por su parte, la labor del científico conduce a generar 
saberes sobre el mundo, lo que se registra, en primer lugar, en publi-
caciones P. puede suceder que de lo publicado en P se desprendan 
aplicaciones A, pero éstas tendrán carácter secundario con respecto 
a la labor considerada como principal para el científico, que crista-
liza en P. en cambio, el conocimiento que se genera en ingeniería se 
valida porque lo que se proyecta a partir de él alcanza las prestacio-
nes requeridas, y no solo por su publicación en revistas de prestigio 
científico.

en todo caso, se ilustra así la distorsión que se produce en la 
evaluación de los ingenieros académicos exclusivamente por sus 
publicaciones. sin embargo, pese a ello, los ingenieros que ejercen 
su labor en el medio académico han sucumbido al imperativo de 
publicar y se comportan de forma similar a los científicos por lo 
que respecta al papel que tienen las publicaciones en su promoción 
profesional y publican ansiosamente, aunque lo publicado resulte 
ajeno al ejercicio de la profesión, pues han acabado aceptando el ex-
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traño argumento de los científicos de que si lo que hacen no es útil 
hoy, sin duda lo será mañana. pero cuando el ingeniero (académico) 
deja de ocuparse de problemas concretos para indagar sobre cono-
cimientos generales de potencial rendimiento futuro pensando solo 
en su publicación inmediata, cesa de comportarse como un genuino 
ingeniero para adoptar las maneras de un científico tradicional. por 
ello hay que ser reticente respecto al uso de criterios cuantitativos 
para evaluar la actividad académica (especialmente el pernicioso ín-
dice h) pues, en el ámbito de la ingeniería, las cosas son mucho más 
complejas de lo que esconde ese limitado objetivo en su ingenua 
búsqueda de la simplicidad y de lo cuantitativo en todas partes.

Figura 8. diagramas especulares de las prioridades de ingenieros y científicos con respecto a las 
aplicaciones A y a la producción de conocimiento P.

Ingeniero
p

l l

pa a
científico

dicho lo cual hay que reconocer la especial complejidad que tiene 
la evaluación de los ingenieros que ejercen su actividad en el medio 
académico, pues, como se decía al principio de este apartado, han 
de desenvolverse entre dos mundos e intentar mantener un difícil 
equilibrio entre la participación directa en proyectos ingenieriles, 
cuya contribución al ámbito de la ingeniería correspondiente pue-
de resultar muy difícil de evaluar, y la publicación de aportaciones 
relevantes para su rama de la ingeniería, que se puede cuantificar 
más fácilmente. y así, la solución adoptada ha sido la más cómo-
da: considerar solo las publicaciones. por ello, los que se ocupan de 
proyectos concretos de ingeniería se encuentran en una incómoda 
competencia con los que se cuidan únicamente de publicar.
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A la ingeniería cabe definirla 
como la intervención en 
el mundo para produ-

cir y gestionar los artefactos que 
forman el entorno artificial, en 
el que se desenvuelve nuestra 
vida en la actualidad. Sin em-
bargo, no ha sido objeto de la 
atención que merece por su de-
cisiva intervención en la forja de ese mundo 
artificial, hecho por y para el hombre, y ba-
sado en la remodelación de la naturaleza de acuerdo con objetivos uti-
litarios con los que satisfacer nuestras necesidades y apetencias. En los 
medios intelectuales ha sido dominante la tendencia a considerarla me-
ramente como ciencia aplicada, sin concederle ninguna especificidad 
ni entidad propia de rango superior, quedando reducida, por tanto, a 
una labor subalterna, aunque estuviese dotada de gran incidencia en la 
sociedad. Ello ha acabado produciendo una imagen distorsionada de la 
ingeniería en la opinión pública. En este libro se cuestiona en profun-
didad ese punto de vista, tratando de restituir a los ingenieros su papel 
determinante en la invención y fabricación del mundo artificial que nos 
alberga, y en el que se consigue una vida más hospitalaria, prolífica, 
grata, confortable y benigna que en el natural. 
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borado una reflexión en la que indaga sobre los rasgos específicos y 
autónomos que caracterizan el modo de actuación de los ingenieros,  
y que ha producido el entorno poblado de artificios, dotados de utili-
dad, que distingue a nuestra especie.

El libro incluye un prólogo por el historiador de la economía, Gabriel 
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