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PARTE I

INTRODUCCIÓN,CONTEXTOYVISIÓN GENERAL



Excmo. Sr. Presidente
Excmos. Señoras y Señores Académicos
Señoras, señores, queridos amigos:

En el mundo de la ciencia y la tecnología y, en gran medida, en el mundo de
la empresa, lo que no puede medirse,“no existe”. Como bien saben, lejos

de ser un signo de arrogancia,es,de hecho,una servidumbre con el rigor de quien
tiene la responsabilidad de levantar un puente, diseñar la turbina de un avión o
dirigir una empresa.

Estoy convencido, además, de que un número mayor de aspectos y esferas que
componen nuestromundo irán siendo desentrañadas (“existirán”a nuestros ojos
técnicos) a medida que aumentan nuestras capacidades para medir, analizar y
comprender. De hecho, buena parte de mi intervención de hoy gira sobre esa
profundización de nuestra posibilidad para gestionar la complejidad.

Ahora bien, ¿cuál es la ecuación de un sueño? ¿Qué algoritmo puede trazar la lí-
nea que une la trayectoria de una piedra lanzada en el exterior de la Escuela de
Aeronáuticos de la Politécnica de Madrid y, 35 años después, con la sala de esta
RealAcademia? Sabemos que entreMadrid y Pasadena hay una distancia de 8.038
kilómetros, ¿pero cómo medir la influencia de quien te animó a recorrer esa
distancia y emprender un camino determinante del resto de tu vida? ¿Con qué
tanto por ciento puede estipularse todo lo que en ti debes al ejemplo de un
padre, a la inquebrantable complicidad de una esposa, o al intransferible e infi-
nito conjunto de recuerdos y emociones que traen unos hijos?

No hay respuestas. Espero, de hecho, que nunca las haya. Si me permiten el atre-
vimiento, empiezo este discurso mostrando mi falta de datos.A cambio traigo
la certeza, subjetiva pero intensamente auténtica, de mis sentimientos.

En la vida, hay sueños que uno elige, identifica y persigue con insistencia, en lo
que da forma al boceto de proyecto personal que quieres construir. Cuando al-
canzas alguno de ellos, sientes una gran satisfacción y la confianza por lo logrado



te lleva a creer que puedes anticipar, con un grado razonable de certeza, el si-
guiente paso de progreso al que puedes aspirar.Pero,como en todo sistema com-
plejo, a medida que avanzas, te das cuenta de que la vida sale continuamente a
tu encuentro y abre posibilidades nuevas que no aparecían en tu hoja de ruta.
Es entonces cuando caes en la evidencia de que también hay sueños que, naci-
dos de la confianza de los demás, uno no descubre hasta que de repente te los
encuentras hechos realidad. En esos memorables casos, además de una gran sa-
tisfacción, sientes un grado aún mayor de agradecimiento y una enorme e ilu-
sionada responsabilidad.

Ese es el hermoso sueño no previsto que hago realidad hoy y ese es el espíritu
de profundo agradecimiento y sentido del deber con que tengo el honor de
entrar a formar parte de esta Academia. Muchísimas gracias a la Academia por
su confianza y espero, desde el compromiso, el entusiasmo y el esfuerzo, estar a
la altura de lo que este ingreso significa y esta institución merece y espera.

Como ingenieros, sabemos que el concepto “de repente” suele referirse a una
concatenación estructurada de fenómenos que acaban produciendo un resul-
tado que no por inesperado deja de contener su propia lógica.

Es evidente que sin haber logrado cada uno de los sueños y aspiraciones que han
ido guiando mi desarrollo académico y profesional, hoy no estaría aquí.Ahora
bien,no creo que eso sea hoy lo relevante,ni mucho menos pretendo,estén tran-
quilos, utilizar un sólo segundo de este discurso a hablar de mis posibles méritos.

Por eso, quiero empezar por mencionar a algunas de las personas más impor-
tantes junto a quienes he dado cada paso relevante de mi trayectoria profesio-
nal y personal. Sin ellos,muchas cosas habrían sido imposibles,muchas otras dis-
tintas y todas ellas, mucho más arduas y mucho menos valiosas.

Ahí me encuentro con los profesores que me han ayudado a disfrutar de la
ciencia y siempre confiaron en mí, como el profesor Sanmartín, con quien co-
mencé la investigación lanzando, literalmente,esas piedras a las queme refería an-
teriormente, detrás de nuestra Escuela de Ingenieros;comoAmable Liñán,el ver-
dadero decano -quizás abuelo ya- de todos los amantes de la mecánica de fluidos
en España; como Phillip Saffman, mi advisor en Caltech, que me retó con pro-
blemas siempre estimulantes que me permitieron aprender durante mi vida en
la lejana ciudad de Pasadena.
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De entre todos ellos, tengo la obligación moral y el placer personal de destacar
a Javier Jiménez, que ha sido mi verdadero padre científico, quien me enseñó a
disfrutar de la ciencia y me convenció a lanzarme a la aventura americana. Sin
todo lo que me transmitió Javier, sin sus “empujones” de buen mentor y sin sus
consejos, creo que hubiera sido difícil, mirando hacia atrás, haber encontrado el
camino que me ha conducido a volver a encontrarme hoy con él, en el magní-
fico ámbito de esta Real Academia.

Quiero destacar también a compañeros que han estado cerca en toda mi tra-
yectoria profesional como Miguel Angel Hernan o Juan Claudio Agüí.

A José Chirivella, otro ingeniero aeronáutico que en California me dio mi pri-
mer trabajo en la industria calculando el flujo de las toberas de los motores de
corrección de órbita de satélites artificiales.

A MateoValero, miembro de esta Real Academia y un experto de dimensión
internacional en el mundo de la computación de alto rendimiento, con quien
he tenido el placer de colaborar para conseguir que España sea hoy un país re-
levante en supercomputación.

A compañeros y jefes de IBM,Hans-Ulrich Maerki, Bill Etherington, Frank Kern y
Amparo Moraleda, que siempre confiaron en mí y me asignaron tareas y res-
ponsabilidades que me han permito seguir aprendiendo.

Durante los últimos doce años de mi carrera profesional ha habido una per-
sona que ha estado todo este tiempo en mi sombra, en la mayoría de los casos
sin ser vista, pero siendo un pilar fundamental de mi actividad, en el importante
papel de la comunicación. El también ha sido un estrecho colaborador en la
preparación de este discurso y desde aquí quiero agradecer a Miguel Angel Ro-
dríguez Oller las innumerables horas de trabajo con que han contribuido a re-
copilar contenidos y a esconder mi torpeza literaria.

Igualmente tengo que destacar la contribución a este documento de Elisa Mar-
tín Garijo, Distinguished Engineer de IBM, Pere Albert y Jordi Caubet, especialis-
tas técnicos del equipo de innovación de IBM que colabora con el principal nú-
cleo de supercomputación de España (el Barcelona Supercomputing Center),
cuyo conocimiento técnico ha contribuido a enriquecer y precisar aspectos fun-
damentales de este trabajo.
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Y desde el lado del corazón, a mis hermanos, mi madre y mi padre, que ya no
está entre nosotros, pero que si hubiera podida estar aquí, sería sin duda el que
más estaría disfrutando.

Finalmente a quienes estánmás cerca demí y más sufren demi ausencia,mis des-
pistes… que son mis hijos, Irenka e Ion Borja, y mi mujer,Maite,que me ha acom-
pañado en todos y cada uno de los momentos, buenos y malos, de todos estos
años, siendo siempre mi apoyo y -como escribí en la primera página de mi tesis
doctoral en el Caltech y subrayo ahora con más intensidad-,“sin ella, todo esto
no hubiera sido posible”.

Y en este rápido recorrido que me ha permitido llegar hasta aquí, y tener el ho-
nor de ingresar en esta Real Academia y recibir la Medalla LIII, no puedo dejar
de recordar a José Luis López Ruiz, depositario hasta su fallecimiento de la me-
dalla que hoy recibo y todo un ejemplo de maestro de ingenieros, con esa sabia
mezcla de conocimiento, valores y humanidad que distingue a quien dedicó
toda una vida a la pasión por descubrir y a transmitir esa pasión a generaciones
de ingenieros aeronáuticos de este país, entre los que me incluyo y entre los
que están también, por cierto, sus cuatro hijos. Recibo, por tanto, esta medalla
desde el profundo compromiso que supone tratar de estar a la altura de la gran
aportación profesional y humana con que José Luis López Ruiz contribuyó a
esta Real Academia.

Desde ese compromiso, y mirando ya hacia delante, comienzo este discurso de
ingreso situando el ámbito donde creo que puedo ser más útil, desde mi expe-
riencia en el sector de las tecnologías de la información, al servicio de los fines
de la Real Academia de Ingeniería.

Para ello, y salvando todas las distancias, permítanme hacer un paralelismo entre
lo que me ha pasado a mí y lo que está pasando en el mundo de las tecnologías
de la información.Me explico.Desdemi formación académica –y vocacional- como
ingeniero aeronáutico ymis primeros trabajos en el ámbito de la investigación pura,
fui abordando un proceso de evolución (que no de ruptura) hacia el mundo de
la gestión empresarial,que, inevitablemente,me alejaron de aquel mundo de la ex-
perimentación donde inicié mi carrera. Sin embargo, justo ahora, en la cota más
alta de mi responsabilidad ejecutiva, el círculo se cierra y me siento más cerca
del mundo de la ingeniería y de los fundamentos tecnológicos de lo que he estado
nunca desde que abandoné el trabajo de laboratorio.Y es que mis interacciones

12 JUAN ANTONIO ZUFIRIA ZATARAIN



con los clientes, con las instituciones, con el equipo de profesionales de IBM tiene
cada vez un mayor componente de innovación y tecnología.

Pues bien, si miramos ahora a la evolución del sector de las tecnologías de la in-
formación creo que es fácil apreciar cierto paralelismo en su trayectoria.

Nacida en laboratorios y muy ligada en sus inicios a los ámbitos científicos y a
reducidos procesos necesitados de cálculo intensivo, las tecnologías de la infor-
mación pasaron a integrarse en los procesos empresariales, como una herra-
mienta cada vez más importante de gestión, que servía básicamente para hacer
lo de siempre sólo que de manera más productiva y eficiente.

Ahora lo que está ocurriendo es un gran salto adelante donde la tecnología se
convierte en una herramienta de transformación, para, al servicio de nuestra
creatividad,ayudarnos a poder hacer las cosas demanera profundamente distinta
o para hacer cosas radicalmente nuevas.

La tecnología informática penetra como nunca en los procesos y sistemas que
hacen literalmente funcionar el mundo, a partir de un imparable y revoluciona-
rio proceso de fusión entre las infraestructuras digitales y las infraestructuras fí-
sicas. Eso hace que sea necesario intensificar el trabajo de los laboratorios para
que surjan tecnologías ya no sólo sean cada vezmás potentes e innovadoras, sino
también más integradas con el conjunto de procesos y sistemas a los que hoy
puede y debe añadir valor. Por eso, las tecnologías de la información nunca han
estado tan interrelacionadas, desde su origen en el laboratorio a su aplicación
en la sociedad, con el conjunto del resto de sistemas sociales, económicos y tec-
nológicos que conforman nuestro mundo.

Les daré un dato. IBM es la empresa privada con el mayor departamento de
matemáticas del mundo. Pero lo relevante no es el tamaño, sino a lo que se de-
dica ese departamento. La mayor parte de nuestros matemáticos no se dedica
tanto a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, como a utilizar esas
tecnologías paramejorar y transformar los procesos de negocio de nuestros clien-
tes: cómomejorar radicalmente la gestión del riesgo una entidad financiera,cómo
puede una empresa de distribución prever el comportamiento de compra de
sus clientes, cómo anticipar con 24 horas de antelación una posible infección en
un bebe prematuro, cómo hacer que los sistemas sanitarios funcionen real-
mente como un “sistema”, cómo integrar los diferentes componentes y proce-
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sos que estructuran el funcionamiento de un ecosistema urbano para construir
ciudades más eficientes, sostenibles y racionales al servicio del ciudadano.

Por eso, si esto fuera la defensa de una tesis, el objetivo fundamental que me
gustaría conseguir con este discurso ante esta Academia es compartir con uste-
des mi convicción de que las nuevas capacidades y los nuevos ámbitos de apli-
cación de las tecnologías de la información están siendo piezas motoras en un
proceso por el que las disciplinas clásicas de la ingeniería están encontrando
hoy uno de sus nuevos espacios de progreso, desarrollo y actuación más im-
portantes en su misión intrínseca de generar valor y aportar progreso al mundo.

En esta creciente intersección entre el mundo de las ingenierías y las tecnolo-
gías de la información y los grandes desafíos que afrontan las empresas, las insti-
tuciones y el conjunto de la sociedad en nuestro tiempo es donde creo que mi
pertenencia a la Real Academia de Ingeniería puede encontrar su espacio de
mayor interés.

Desde esa perspectiva, me gustaría a partir de ahora centrar mi discurso en
analizar el papel fundamental que la supercomputación juega en la arquitectura
tecnológica de estos nuevos tiempos, porque en un momento en el que la tec-
nología puede ofrecer más capacidades que nunca y en un momento en que la
sociedad necesita como nunca de esas capacidades, la “computación extrema”
deviene en un paradigma de la nueva escala de posibilidades que estamos cons-
truyendo hoy en esa continua intersección entre conocimiento, tecnología y pro-
greso que recorre y explica la historia y el futuro de la humanidad.

Para empezar, propongo una sencilla definición de qué hablamos cuando habla-
mos de supercomputación. La supercomputación abarca el ámbito de los siste-
mas informáticos específicamente diseñados para llevar a un nuevo orden demag-
nitud las prestaciones de los ordenadores, medidas a partir de dos parámetros
esenciales: tamaño y tiempo. Son sistemas capaces de procesar un volumen ma-
sivo de datos a una velocidad imposible de alcanzar por sistemas de propósito
general. Básicamente es el espacio donde, a lo largo de cada momento, se sitúa
la vanguardia de la evolución de las tecnologías de la información.

Utilizando una analogía del mundo de la mecánica de fluidos, la supercomputa-
ción es la onda de choque en el acelerado flujo de expansión de las tecnologías
de la información.
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Desde esa posición de punta de lanza, creo que se entiende con claridad que la
supercomputación es un pilar clave en el desarrollo del tipo de infraestructuras
tecnológicas que necesitamos hoy para poder potenciar la innovación, generar
nuevo valor con la tecnología y, en definitiva, ampliar significativamente el ámbito
de lo posible.

Para ello, estructuraré mi intervención en tres grandes apartados.

• En primer lugar, haré un breve recorrido por los orígenes y la historia de la su-
percomputación y cuáles han venido siendo hasta ahora sus principales campos
de aplicación.

• A continuación, me centraré en el presente para analizar cómo la supercom-
putación está actuando como un catalizador clave en el proceso de ampliar los
espacios de la tecnología y de sus ámbitos de actuación, en un proceso que
tiene el potencial real de ayudarnos, como expondré, a construir un planeta
más inteligente.

• Finalmente, trataré de mirar al futuro y, desde la exploración más que desde
el análisis, compartiré con ustedes algunos de los puntos de reflexión más su-
gestivos que rodean el futuro de la supercomputación y sus implicaciones cien-
tíficas, tecnológicas y sociales.

LOS ORÍGENES.UN HISTORIA DE SUPERACIÓN CONTINUA

En cierta medida, la historia de la supercomputación antecede e impulsa al pro-
pio origen del sector de las tecnologías de la información como industria.

De hecho puede decirse que fue precisamente la necesidad de disponer de sis-
temas tecnológicos capaces de ayudar en procesos de cálculo masivo y en áreas
de interés estratégico, como la Defensa, lo que sembró la semilla de lo que dé-
cadas después conformaría la industria de las tecnologías de la información (1).

Para encontrar los orígenes en el área de la supercomputación nos tenemos
que remontar a la década de los 40 donde encontramos las que fueron consi-
deradas las primeras máquinas completamente electrónicas diseñadas para re-
solver un problema de cálculo numérico.
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Existe cierta controversia respecto a cuál fue el primer ordenador y varias má-
quinas se reparten este privilegio. Entre estas destaca el ordenador Colossus,
instalado entre 1943 y 1944 en el Reino Unido con un único propósito: romper
un sistema de cifrado alemán y poder así leer las comunicaciones cifradas ale-
manas durante la Segunda Guerra Mundial. Como suele pasar en este tipo de
máquinas orientadas a un entorno militar, su existencia no fue desclasificada
hasta la década de los 70.

Colossus fue una máquina completamente electrónica con limitada programa-
bilidad y diseñada para resolver un problema especifico.Sin embargo, la distinción
como las primera computadora electrónica de uso general se reparte entre
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), diseñada por dos in-
genieros americanos, JuanW.Mauchly y J. Presper Eckert, Jr. en 1946. , y la com-
putadora Z3 creada por Konrad Zuse en 1941. En general, la historia considera
a ENIAC como la primera.

La construcción de ENIAC fue una enorme hazaña de ingeniería. Era una má-
quina de 30 toneladas, con una superficie de 167m2 y un total de 17.468 vál-
vulas electrónicas o tubos de vacío conectadas por 800 kilómetros de cable-
ado, que permitía realizar cerca de 5000 sumas y 300 multiplicaciones por
segundo con un consumo de 160kW. ENIAC, aunque fue construida para un
uso general, fue principalmente utilizada por el Laboratorio de Investigación Ba-
lística del Ejército de los Estados Unidos para el cálculo de trayectorias de
proyectiles.

Debido a la utilidad de estos sistemas,conmayor capacidad de programación, en
procesos científicos y en proceso de datos industriales, el sector informático
empezó su comercialización durante la década de los 50.Su penetración demer-
cado no superaba en número los dos dígitos y su capacidad de cálculo era de
un orden de magnitud respecto a sus homónimos más pequeños, económicos
y orientados a un mercado de mayor volumen. Esta diferencia, no obstante, se
fue ampliando y a finales de los 50, la distancia entre los ordenadores más po-
tentes y los sistemas informáticos de propósito general pasó a ser entre tres y
cuatro órdenes de magnitud.

Desde esta etapa, que podríamos llamar de algún modo los antecedentes de la
computación moderna, llegamos al primer gran hito de lo que “oficialmente”
podemos ya llamar un superordenador. El salto supuso la consolidación de un
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conjunto de innovaciones y diseños tecnológicos que constituirían la base de
buena parte de la arquitectura de toda una nueva generación de sistemas in-
formáticos.

Este hito, en el que la supercomputación emerge como un mercado con per-
sonalidad propia, arranca a principios de la década de los 60. El gobierno ameri-
cano, motivado por la necesidad de soportar aplicaciones de inteligencia y ar-
mamentística nuclear para su seguridad nacional, impulsó un plan de inversiones
para el diseño de nuevos ordenadores que proporcionaran un salto diferencial
en capacidad de cálculo.Como resultado, aparecen el IBM 7030 (conocido tam-
bién como Scretch) y el Sperry Rand UNIVAC LARC. Es en este momento
cuando aparece formalmente el término supercomputador. El IBM 7030 fue el
primer superordenador transistorizado de IBM.

Aunque esta generación de ordenadores no pueden considerarse un prodi-
gio de diseño (por ejemplo, la capacidad de cálculo del IBM 7030 era sólo 30
veces superior -1.2 MFLOP- a un IBM 704,ordenador coetáneo producido para
un mercado de mayor volumen), la tecnología usada para su construcción y
las experiencias acumuladas en su desarrollo fueron la base de las siguientes
generaciones de superordenadores. Por ejemplo, la lógica de transistores fue
la base de la familia de ordenadores científicos IBM 7090 y, más tarde, de las
líneas 7040 y 1400; así como de la primera generación de ordenadores de pro-
pósito comercial, el IBM 360, que supondría el inicio de la introducción de la
informática en el mundo de la gestión empresarial a gran escala. Incluso ac-
tualmente, los microprocesadores también incorporan muchas de las técni-
cas que surgieron con el desarrollo de los superordenadores de la década de
los 60.

El primer superordenador de éxito con una gran capacidad computacional res-
pecto a sus competidores y a un coste muy competitivo (casi equivalente a las
máquinas comerciales del momento) aparece en 1964 de la mano de Control
Data Corporation (CDC),que creó el CDC6600,con una capacidad de 3Mflops.
La siguiente generación,el CDC 7600,con una capacidad de cálculo de 36Mflops
fue considerado, desde 1969 hasta 1975, el ordenador más rápido del mundo a
excepción de los productos especializados.

Aún proporcionando una alta capacidad computacional, un relativo bajo coste y
unos aplicativos software que permitían sacar un alto rendimiento al usuario fi-
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nal, CDC no fue capaz de dominar el mercado debido a que las agencias del
gobierno, principales consumidoras de esta tecnología, requerían de soluciones
específicas ligadas a hardware especifico y aplicativos específicos y sus inversio-
nes iban orientadas a soluciones a medida.

En 1972,Seymour Cray –principal artífice del éxito de CDC– abandonó la com-
pañía para crear Cray Research. Seymour Cray, al igual que hizo en CDC, creó
un superordenador que tenía una alta capacidad de cálculo a un coste razona-
ble.Es el Cray 1, el siguiente gran hito de la historia de la supercomputación, que
fue instalado en 1976 en Los Alamos National Laboratory de Estados Unidos y
que fijaría los nuevos estándares del diseño de superordenadores basada en la
arquitectura vectorial, que ofrecía velocidades de proceso muy superiores a los
sistemas escalares de la generación anterior. Cray 1 alcanzaba una capacidad de
250 Mflops.

A mediados de los 80 se produce un cambio que transformaría la industria de
la supercomputación: Japón entra en el mercado y genera una aceleración del
proceso innovador, aportando su alta capacidad tecnológica en el área de semi-
conductores, que fue desarrollando gracias a programas de investigación y de-
sarrollo de su gobierno y a una necesidad de satisfacer a unmercado interno que
había estado excluido de competidores externos.Esta capacidad tecnológica hizo
que las empresas japonesas pudieran proporcionar sistemas igual de eficientes,
a menor coste y en muchos casos compatibles, con las tecnologías de la época.
Empresas como Fujitsu, Hitachi y NEC disponían de tecnología vectorial con
una capacidad similar a la que disponía Cray, tenían un claro dominio en el mer-
cado japonés y habían iniciando su introducción en el mercado europeo y, en
menor medida, en el norteamericano.

La preocupación de los Estados Unidos por la pérdida de liderazgo en una tec-
nología clave, la pérdida de competitividad de sus empresas y, al mismo tiempo,
los planes de I+D del gobierno japonés para impulsar el desarrollo tecnológico
de las empresas niponas, llevó al gobierno americano a la creación de la Strate-
gic Computing Initiative (SCI) liderada por DARPA (DefenseAdvanced Research
Projects Agency)((22)) .. Mediante esa iniciativa, Estados Unidos comenzó un pro-
grama de inversiones para estimular la innovación y promover un salto cualita-
tivo de la industria de supercomputación norteamericana, como área necesaria
para el liderazgo en los sistemas armamentísticos y de defensa.

18 JUAN ANTONIO ZUFIRIA ZATARAIN



Llegamos al tercer gran hito. El gran salto cualitativo ocurrió y se produjo
como consecuencia de un cambio de paradigma. A partir de este momento, las
inversiones se focalizarían en algo que hasta la fecha no se había contemplado:
la construcción de nuevas arquitecturas altamente paralelas y escalables,  prin-
cipalmente basadas en microprocesadores, que individualmente eran menos
eficientes, pero que, de forma conjunta e interconectados,proporcionaban una
gran capacidad de cálculo. Es el inicio de la supercomputación basada en el
paralelismo. 

A finales de los 80 y principios de los 90, DARPA y la NSF (National Science
Fundation) siguieron focalizando sus inversiones en desarrollar e instalar siste-
mas que usaban microprocesadores disponibles comercialmente con estánda-
res abiertos para las comunicaciones y dispositivos de entrada-salida. Este nuevo
paradigma permitió a la industria de supercomputación estadounidense competir
con la industria de supercomputación japonesa, favoreció la creación de están-
dares de software para la programación de este tipo de arquitecturas y permi-
tió  a muchas empresas de software desarrollar aplicativos que se podían mo-
ver fácilmente de plataforma. Durante la década de los 90 varias empresas, como
IBM, SGI, Cray, Sun, DEC/Compaq y Convex/HP, entraron de nuevo en el mer-
cado de la supercomputación.

Esta arquitectura (en la que el trabajo en grupo está por encima de las capaci-
dades individuales) está permitiendo llevar la supercomputación más allá de los
límites conocidos hasta el momento. A medida que la tecnología CMOS avanza
y permite introducir dentro del chip más funcionalidades, llegando incluso a pro-
porcionar la capacidad de introducir varios microprocesadores dentro de un
mismo chip, junto con el paralelismo de la arquitectura (hardware y software)
facilita la creación de superordenadores con gran capacidad de cómputo. De
los 100 Gflops a principios de los 90, se pasó a los 1,000 Gflops (1 Tflops) a fi-
nales de la década. 

Finalmente, el hito más reciente de la supercomputación se produjo en
2008, cuando IBM diseñó el primer sistema capaz de alcanzar la barrera de
un petaflop de rendimiento, lo que significa 1.000 billones de cálculo por
segundo((33))..
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LA SUPERCOMPUTACIÓN EN EUROPA Y ESPAÑA

La supercomputación en Europa

Desde esta visión general de la historia de la supercomputación, me gustaría
detenerme un momento para hacer un rápido recorrido por la evolución de la
supercomputación en el ámbito particular de Europa y de España.

A diferencia de Japón y de Estados Unidos, donde han existido planes de inver-
sión coordinados para el desarrollo de infraestructuras de supercomputación
como elementos claves en su investigación y desarrollo, la supercomputación
en Europa se encontraba fragmentada. Cada país disponía de su infraestructura
de computación con diferentes niveles, realizaba sus inversiones sin coordina-
ción con el resto de países y su servicio se orientaba a nivel nacional.

Europa financió algunas iniciativas sin éxito a través de proyectos para el desa-
rrollo propio de tecnología en supercomputación, desarrollos que acababan ocu-
pando un pequeño espacio dentro del mercado global de la supercomputación
sin una alta competitividad.

Como resultado, a finales de 2004 y inicios de 2005, los principales países de la
Unión Europea deciden que para abordar la supercomputación como herra-
mienta de vanguardia y de máxima calidad, se requiere de un esfuerzo integrado
y de cierto nivel de coordinación.

Inicialmente, se establece un grupo de trabajo con participación de científicos
de Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, España y Reino Unido para definir
las necesidades de supercomputación en los próximos años y los retos científi-
cos a resolver. El estudio concluye que la supercomputación es un factor clave
para el desarrollo científico y la competitividad económica.

En junio de 2006, se estableció otro grupo de trabajo con el objetivo de definir
la estrategia a seguir para desarrollar la infraestructura de supercomputación
que necesitaba Europa y permitir la creación de centros de supercomputación
europeos. 

En 2007, diferentes países firman un Memorandum of Understanding (MoU) para
la creación del Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) ((44)), cuyo
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objetivo es desarrollar e implementar la infraestructura de supercomputación
en Europa y los servicios asociados. 

Tras una fase preparatoria con prototipos de sistemas y de desarrollo de la in-
fraestructura necesaria para  proporcionar servicios avanzados de supercom-
putación, PRACE se inaugura oficialmente en junio de 2010, con un total de 19
países miembros, de los cuales cuatro ratificaron el compromiso de albergar un
centro de supercomputación para dar servicio a la comunidad científica. Coinci-
diendo con la inauguración oficial, PRACE empieza una primera fase de imple-
mentación de infraestructuras. Alemania y Francia son países que instalarán los
primeros superordenadores y le seguirán España e Italia.

Los objetivos de PRACE van más allá de simplemente ser una entidad para co-
ordinar la adquisición e instalación de superordenadores en Europa. Entre sus ob-
jetivos se encuentra también liderar la creación de un ecosistema de super-
computación suficientemente potente para potenciar la investigación en otras
áreas de la e-Ciencia, así como potenciar también la investigación y desarrollo
en supercomputación. 

En ese sentido, la supercomputación es una piedra angular del  European Stra-
tegy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), creado en 2002 por la Comi-
sión Europea, con el objetivo de liderar una estrategia coordinada para el desa-
rrollo de las infraestructuras de investigación y desarrollo necesarias para impulsar
la innovación en áreas consideradas claves para la competitividad y progreso de
la economía y sociedad europeas. En esos esfuerzos, PRACE representa la es-
trategia de impulso al desarrollo de las “e-Infraestructures” que deben dar so-
porte a los más avanzados proyectos de I+D europeos ((55)).

Europa puede y debe ocupar una posición de liderazgo en el elemento, sin duda,
más importante de la supercomputación, que es aprovechar su potencial para es-
timular los procesos de investigación de su comunidad científica, como los pro-
cesos de innovación de sus emprendedores y comunidad empresarial y gene-
rar valor económico y social. 

Para ello, Europa tiene que asegurarse de que tiene acceso a las mejores tecno-
logías de supercomputación disponibles en el mundo. Como expone un re-
ciente informe de la consultora IDC: “Europa debería continuar facilitando a su
investigadores e ingenieros con los mejores superordenadores y tecnologías de
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supercomputación posibles, independientemente del lugar del mundo del que
procedan… De este modo, Europa podrá mantener su actual estatus como
posiblemente el entorno más abierto y competitivo de supercomputación del
mundo”.

La clave y la verdadera ventaja competitiva están en el talento. Europa tiene el
potencial de ser el mejor “hub” de conocimiento generando valor para su te-
jido empresarial y para el conjunto de la sociedad, creando y atrayendo el me-
jor talento posible para desarrollar aplicaciones y soluciones de toda índole ba-
sadas en la supercomputación, como un motor clave de estímulo a los procesos
de innovación del conjunto de la Unión Europea.

La supercomputación en España

Los primeros superordenadores utilizados en España aparecen a finales de la
década de los 80 y principio de los 90, de la mano del Instituto Nacional de Me-
teorología (INM) y algunos centros de investigación de Comunidades Autóno-
mas. Desde entonces, el uso de la supercomputación y el parque de superor-
denadores se han visto incrementados de manera progresiva. Sin embargo, este
incremento se ha realizado en su mayor parte en instituciones públicas y hasta
la fecha, su implantación en la industria privada ha sido menor en número y en
capacidades, debido, en general, al coste de este tipo de infraestructuras.
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Los esfuerzos en supercomputación por parte de entidades públicas abarcan múl-
tiples niveles.

Por una parte existen los centros autonómicos de supercomputación, promovi-
dos y financiados por los respectivos gobiernos autonómicos, que dan servicio
e intentan cubrir las demandas de la comunidad científica y de la industria de su
entorno. Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, el CESGA (Gali-
cia), el CESCA (Cataluña), el CICA (Andalucía), el COMPUTAEX (Extremadura),
el FCSCL (Castilla y León) y el CSMM (Murcia). Estos centros cuentan con su-
perordenadores que actualmente van de los 1,85 Tflops del centro de Extre-
madura, hasta los 33 Tflops del centro de Castilla y León.

Por otro lado, existen centros públicos de investigación que disponen de supe-
rordenadores para servicio propio, entre estos encontramos centros como la
AEMET (Agencia Española de Meteorología), CSIC (Centro Superior de Investi-
gaciones Científicas), CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas) , PCB (Parc Cientific de Barcelona), IAC (Instituto de As-
trofísica de Canarias) o el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial).

Algunas universidades también disponen de recursos de supercomputación para
dar servicio a su comunidad científica. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Universidad de Granada, la Uni-
versidad de Málaga, la Universidad de Valencia, la Universidad de Zaragoza y, en
un lugar, especialmente destacado, la Universidad Politécnica de Madrid, que en
su centro CESViMA (Centro de Supercomputación y Visualización), dispone del
superordenador Magerit, con una potencia de 100 Teraflops.

En 2004, el Ministerio de Educación y Ciencia anuncia la adquisición de lo que
fue el cuarto superordenador más potente a nivel mundial y el primero en Eu-
ropa, MareNostrum, a raíz de la colaboración en investigación y desarrollo en-
tre IBM y el centro de supercomputación perteneciente a la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, el Centro Europeo de Paralelismo de Barcelona (CEPBA). 

Esta apuesta por la supercomputación culminó en 2005, con la constitución del
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS), en convenio con la Generalitat de Cataluña y la Universidad Poli-
técnica de Cataluña (UPC). 
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El BSC-CNS, continuador de la tradición de su principal fuente de talento –el
Centro Europeo de Paralelismo de Barcelona (CEPBA) perteneciente a la UPC–,
se crea con el objetivo de gestionar dicha tecnología de supercomputación y de
investigar y desarrollar la futura tecnología de superordenadores y en otras áreas
de e-Ciencia, que requieren de estos recursos para su avance. España se posi-
ciona con un modelo similar a otros países europeos, donde los centros nacio-
nales de supercomputación gestionan una capacidad de cómputo que supera los
diferentes niveles que proporcionan un servicio más local.

En 2007 se inaugura la Red Española de Supercomputación (RES), conformada
por el BSC-CNS y otros ocho centros que adquieren la tecnología de Mare-
Nostrum, que es actualizado en 2006, duplicando sus capacidades.

Actualmente, BSC-CNS, CESGA y CESCA están reconocidas como  “instala-
ciones científico-tecnológico singulares” (ICTS), ya que proporcionan recursos o
servicios que la comunidad científico-tecnológica necesita para desarrollar su in-
vestigación de vanguardia y de máxima calidad, así como para la transmisión, in-
tercambio y preservación del conocimiento, proporcionando acceso abierto a
la capacidad de cálculo de unos recursos reconocidos como ‘singulares’.

Su ámbito de aplicación: un espacio creciente, pero finito

Desde su desarrollo, la supercomputación no ha hecho otra cosa que ensan-
char continuamente  su espacio de actuación y sus aplicaciones, aunque creo
que también es acertado decir que ese terreno de juego, sin dejar de crecer,
parecía tener acotados sus límites a los ámbitos de la investigación científica y a
la ingeniería.

En ese ámbito, su contribución ha sido enorme. Ha marcado diferencias. 

En julio de 2003 el director de la Oficina Científica del Departamento de Ener-
gía de Estados Unidos, Raymond L. Orbach, declaró ante el Comité de Ciencia
del Congreso de Estados Unidos que “las herramientas para abordar el descu-
brimiento científico han cambiado. Antes, la ciencia había estado limitada a los pro-
cesos de experimentación y teoría como los dos pilares de la investigación de
las leyes naturales. Con la llegada de lo que muchos denominan como compu-
tación de “Ultra Escala”, un tercer pilar, la simulación, ha sido añadido a las bases
del descubrimiento científico. Los métodos de la informática moderna se están
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desarrollando a tal rapidez que la simulación computacional es posible a una es-
cala que es comparable en importancia a la experimentación y a la teoría. El sig-
nificativo poder de estas herramientas está abriendo nuevas perspectivas a la cien-
cia y a la tecnología” ((66))..

La mayoría de las áreas de aplicación de esa capacidad de simulación aportada
por los superordenadores se puede ordenar en función de los tres grandes
conjuntos de propósitos que cubre:

1. Profundizar en la compresión de fenómenos naturales complejos, de modo
que puedan ser entendidos científicamente
2. Testar, mediante simulación, sistemas que son costosos de diseñar o de
producir
3. Remplazar experimentos que son peligrosos

La simulación basada en superordenadores puede salvar la distancia existente en-
tre los datos experimentales y los meros modelos matemáticos, lo que nos aporta
un formidable medio para predecir el comportamiento de sistemas complejos. Vol-
veré sobre este punto más adelante porque marca el punto de conexión entre
el pasado reciente de la supercomputación y su brillante presente y futuro.

Desde esta poderosa capacidad de simulación, la supercomputación ha encon-
trado valiosos campos de actuación científico-técnica. A modo de ejemplo, men-
cionaré alguna de las más representativas.

• En el ámbito de la predicción climática, los superordenadores están ayudando
a predecir variaciones climáticas y la incidencia de la actividad humana sobre
esas variaciones, lo que permite comprender mejor cómo evoluciona el clima y
qué tipo de decisiones habría que tomar para minimizar en lo posible los efec-
tos negativos de ese cambio. 

• En exploración geofísica, la supercomputación está siendo utilizada como el me-
jor aliado de la ingeniería petrolera en el proceso de identificación de potencia-
les yacimientos. En ese proceso se gestiona un volumen ingente de datos y se
necesita abordar múltiples simulaciones, algo que los superordenadores ayudan
a hacer de una manera más rápida, eficaz y a menor coste. En nuestro país, Rep-
sol es una compañía con uno de los proyectos más avanzados de utilización de
supercomputación como instrumento al servicio del análisis de la prospección
de yacimientos, en el que ha participado IBM ((77))..
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• En esa nueva disciplina llamada bioinformática, la supercomputación está siendo
clave para acelerar los procesos de investigación científica en áreas tan valiosas
como la genética o el desarrollo de nuevos fármacos.

• En el ámbito del transporte, la supercomputación es ya un instrumento insus-
tituible en el proceso de comprender y mejorar cada uno de los múltiples com-
ponentes que hay que considerar a la hora de diseñar y producir cualquier tipo
de vehículo, desde un automóvil a un avión o una nave espacial, como son la ae-
rodinámica, el consumo de energía, el diseño de la estructura, la seguridad, el con-
fort de los ocupantes o el  nivel de ruido generado.

• En física del plasma, uno de sus objetivos más buscados es conseguir producir
energía eléctrica limpia, segura y a un coste efectivo del proceso de fusión nuclear.
Para lograrlo se necesitará realizar enormes simulaciones antes de abordar la
construcción de los dispositivos de generación que son críticos para que la fusión
de energía sea factible.

• En astrofísica, las simulaciones basadas en supercomputación resultan una he-
rramienta fundamental y serían equiparables al rol que juegan en la ciencia tra-
dicional los experimentos controlados. La simulación permite manejar escalas
de tiempo enormemente aceleradas, lo que permite modelizar la evolución as-
tronómica y testar teorías.

Para cerrar esta lista de ejemplos y ámbitos de aplicación, por último, me gusta-
ría hablar no del qué (la aplicación de una determina disciplina científica o tec-
nológica), sino del cómo. Siguiendo las tendencias y posibilidades de un mundo
crecientemente interconectado y gracias a las características de las arquitectu-
ras masivamente paralelas, podemos crear superordenadores virtuales, que no
están instalados en un único espacio físico ni se dedican a una única tarea, sino
que se construyen a partir de la suma de capacidades de proceso de millones
de ordenadores personales interconectados. Es la supercomputación distribuida.

Como ejemplo, me gustaría citar el sistema de supercomputación basado en
red World Community Grid, impulsada hace 6 años por IBM ((88)) y que cuenta ya
con más 1,8 millones de ordenadores de instituciones y personas individuales que
han aceptado donar la potencia de proceso de sus sistemas cuando no los es-
tán utilizando para que puedan ser utilizados en diversos proyectos de investi-
gación que aborda la organización, en áreas como lucha contra enfermedades,
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cambio climático o gestión medioambiental. La potencia sumada de todos los or-
denadores que componen la red de World Community Grid crean lo que po-
dríamos llamar un superordenador distribuido con una potencia de cálculo agre-
gada del orden de decenas de petaflops.  

World Community Grid no funciona, en puridad, como un superordenador clá-
sico, básicamente porque no puede abordar el mismo tipo de problemas. Mien-
tras que un superordenador está diseñado para hacer que todos los nodos que con-
forman la máquina estén intercomunicados y trabajen en la resolución de un único
problema a la vez, en World Community Grid no existe tal interacción entre los
nodos que forman la red y, por tanto, no puede abordar un trabajo único, sino que
se aplica a cálculos y problemas que pueden dividirse en millones de trozos inde-
pendientes, cuyo cálculo no necesita de la interacción con los otros cálculos. 

Mediante esa donación de capacidad de proceso de su ordenador que cual-
quier persona del mundo puede hacer registrándose en World Community
Grid se está avanzando en el desarrollo de proyectos promovidos por universi-
dades y centros de investigación de todo el mundo, que destacan por su enorme
valor social. 

A través, por ejemplo, del proyecto Help Fight Childhood Cancer se pretende
descubrir medicamentos que puedan desactivar tres proteínas particulares aso-
ciadas con el neuroblastoma, uno de los tumores sólidos que aparecen con más
frecuencia en los niños ((99)).

Con el proyecto de lucha contra el SIDAFightAIDS@Home, se están utilizando
métodos de computación para identificar los medicamentos que posean la forma
y las características químicas correctas para bloquear la proteasa, una enzima
que el VIH, el virus del SIDA,  necesita para poder replicarse ((1100)). 

Mediante la iniciativa The Clean Energy, World Community Grid está ayudando
a encontrar nuevos materiales para la próxima generación de células solares y
dispositivos de almacenamiento de energía. Al aprovechar la gran potencia de
proceso de World Community Grid, los investigadores pueden calcular las pro-
piedades electrónicas de decenas de miles de materiales orgánicos – muchos más
de los que jamás podrían ser probados en un laboratorio – y determinar qué can-
didatos son los más prometedores para desarrollar tecnología de energía solar
cada vez más eficiente ((1111)).
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En el proyecto lanzado más recientemente, en agosto de 2011, se está ayudando
a identificar moléculas que podrían llegar a constituir tratamientos efectivos con-
tra la leishmaniasis, una de las enfermedades tropicales más desatendidas del mundo
que contraen cada año dos millones de personas de 97 países ((1122)).

Como vemos, son enormes las imbricaciones entre la supercomputación y los
más complejos y sofisticados procesos de investigación científica y técnica. Sus
aportaciones pasadas, presentes y futuras en estos ámbitos son y serán, sin duda,
más que suficientes para considerar a la supercomputación como una herramienta
al servicio de la exploración científica imprescindible de nuestro tiempo.

Pero eso, con ser mucho, hoy ha dejado de ser el todo para describir y enten-
der el potencial que se está abriendo al hilo de las nuevas posibilidades y aplica-
ciones de la supercomputación en todo tipo de procesos sociales y económi-
cos.

Es revelador, en ese sentido, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los últi-
mos años el ámbito de aplicación de la supercomputación. Si miramos el Ranking
Top 500  Supercomputers que viene publicando anualmente la Internacional
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Supercomputing Conference, veremos que en el año 1993 sólo alrededor de
un 30% de los 500 mayores superordenadores del mundo estaban siendo utili-
zados por empresas con fines comerciales. En la lista publicada en 2010, ese
porcentaje se había prácticamente duplicado. Cerca del 60% de los 500 mayo-
res superordenadores del mundo están siendo hoy utilizados por organizacio-
nes empresariales ((1133)).

Este intenso movimiento es la evidencia de que los tiempos están cambiando
para la supercomputación, o, para ser más precisos, que se han abierto nuevos
caminos y que algo diferente está ocurriendo en cómo hemos generado valor
e innovación hasta ahora a través de la supercomputación.

Esos son, precisamente, los nuevos caminos por los que les invito a acompañarme
ahora, entrando en el segundo gran bloque de mi discurso. 

LA SUPERCOMPUTACIÓN: AMPLIANDO EL ÁMBITO DE LO POSIBLE  29



PARTE II

LOS NUEVOS HORIZONTES DE LA SUPERCOMPUTACIÓN,
COMO PALANCA DE NUEVOS ÁMBITOS DE ACCIÓN 

DE LA INGENIERÍA Y DE LOS NUEVOS ESPACIOS DE PROGRESO:
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANETA MÁS INTELIGENTE



P ara entender la nueva realidad que se está abriendo al mundo de la super-
computación, hay que mirar más allá de la propia supercomputación, to-

mar altura y observar el apasionante panorama de cambios y nuevas posibilida-
des que se está abriendo, al hilo de una nueva era en la interrelación entre las
tecnologías de la información y los procesos sociales y económicos. 

Déjenme compartir con ustedes un breve análisis de lo que está pasando.

Es evidente que cada gran salto adelante en la historia de la humanidad ha estado
basado en la capacidad para hacer las cosas de manera distinta o para hacer co-
sas radicalmente nuevas. 

Esa nueva capacidad ha nacido, invariablemente, de la combinación sincronizada
de unas tecnologías transformadoras, de la disponibilidad del talento necesario
para aprovechar su potencial y del engranaje entre un mundo lleno de grandes
encrucijadas y preguntas y, al mismo tiempo, dotado de la capacidad real de
construir grandes respuestas. 

Ese es justo uno de los momentos en los que nos encontramos hoy y que nos
habilita para poder hacer realidad la visión de un planeta más inteligente, Smar-
ter Planet, en el que nuestra capacidad para ver, analizar y entender el funciona-
miento de los sistemas y procesos que rigen el funcionamiento del mundo au-
menta tan profundamente que nos permite intervenir sobre ellos de nuevas y
más precisas maneras, logrando nuevos niveles de eficiencia, optimización y sos-
tenibilidad.

Desde un punto de vista tecnológico, pueden identificarse tres factores funda-
mentales que definen, con su presencia, la conformación de este un tiempo que
nos permite –y nos conmina- a construir un planeta más inteligente.

En primer lugar, el mundo se está haciendo más “instrumental”, más gestionable
gracias a la tecnología. El transistor, inventado hace 60 años, es, como saben, el
ladrillo básico de la construcción de la era digital. Hoy hay 1.000 millones de
transistores por cada habitante del planeta, con un coste por unidad de una



diezmillonésima de céntimo. En el mundo hay 4.000 millones de usuarios de te-
lefónica móvil. Múltiples tipos de sensores se están incorporando en el conjunto
de sistemas en el que se estructura la vida económica y social, desde cadenas
de suministro, a sistemas sanitarios, ciudades e incluso sistemas naturales.

En segundo lugar, el mundo se está interconectando. Actualmente, 2.000 millo-
nes de personas están conectadas a internet. Pero eso es sólo el principio. En
un planeta instrumentado tecnológicamente, los sistemas y los objetos pueden
“hablar” también. Imaginemos las posibilidades de un mundo en el que un billón
de dispositivos están interconectados e interactúan entre sí: coches, cámaras, elec-
trodomésticos, carreteras, medicamentos, alimentos.

En tercer lugar, la inteligencia, entendida como la capacidad de gestionar eficiente-
mente información y actuar, se está haciendo potencialmente ubicua. Si utilizamos
la potencia tecnológica disponible y la acompañamos de avanzados sistemas analí-
ticos podemos convertir montañas de datos dispersos en inteligencia real y práctica.

Como explica Irving Wladasky Berger, profesor asociado del Instituto Tecnológico
de Massachussets y presidente emérito de la Academia de Tecnología de IBM,
“ahora todo puede ser monitorizado e instrumentalizado, cualquier cosa que nos
interese puede ser medida, sentida y visualizada. Podemos incluir sensores e in-
teligencia informática en objetos, como coches, electrodomésticos, equipos mé-
dicos, cámaras, carreteras, conducciones, medicamentos y también en seres vivos.
Podemos medir y recoger información en tiempo real del comportamiento de
ecosistemas enteros, cadenas de suministro, procesos de negocio, ciudades o
sistemas sanitarios. Y podemos recoger y analizar enormes cantidades de infor-
mación en tiempo real sobre el estado de una empresa, un sector o todo un
sistema económico, lo que nos permitirá tomar decisiones de manera más efi-
caz y aumentar el nivel potencial de inteligencia de cada proceso, haciéndolos más
eficaces, fiables y seguros”.

COMPLEJIDAD Y PROGRESO. FUNCIÓN Y ÓRGANO

Para que esa potencialidad de construir un planeta más inteligente pueda hacerse
realidad y para que todas esas enormes capacidades tecnológicas puedan inte-
grarse y aprovecharse en toda su dimensión se necesita una nueva aproxima-
ción a la infraestructura tecnológica. 
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Se necesita un nuevo estadio evolutivo de la tecnología.

Si, en el orden natural, como asentó el naturalista Jean-Baptiste Lamark, la fun-
ción hace el órgano, también en el ámbito de la tecnología la necesidad de avan-
zar e ir más allá viene también impulsada por una necesidad aún mayor: la ne-
cesidad de dar respuesta a un mundo en el que, paradójicamente, a medida que
progresamos (desde un punto de vista científico-técnico y social), aumentan tam-
bién los niveles de complejidad que, para ser gestionada, exigen a su vez mayo-
res niveles de progreso.

Por eso, antes de hablar de esa infraestructura y de entrar en el papel que juega
en ella la supercomputación, necesito hablar de las “razones sistémicas”, si me per-
miten la expresión, que explican a un tiempo la necesidad y la oportunidad im-
plícitas en desarrollar un nuevo modelo tecnológico. 

Ese es el círculo virtuoso en el que se inscribe ahora el mandato de construir
un planeta más inteligente

En buena medida, la historia de la civilización puede ser vista como un proceso
continuo de mejora de nuestra capacidad para gestionar la complejidad y, al mismo
tiempo, para entrar más profundamente en ella. Cada problema resuelto es la
pista para tratar de resolver el siguiente. Cada paso hacia delante, nos descubre
la barrera, más alta, del próximo escalón.

El universo está constituido por sistemas complejos; sistemas complejos natura-
les y sistemas complejos construidos por el ser humano; sistemas que se inte-
rrelacionan y combinan para construir sistemas de sistemas, como nuestro pro-
pio cuerpo o como nuestras ciudades. 

Si es evidente que a lo largo del tiempo hemos mejorado nuestra habilidad para
gestionar la complejidad, los fundamentos de cómo lo hacemos son, básicamente,
los mismos desde siempre.

Gestionar sistemas complejos implica, en primer lugar, ver. Implica observar, me-
dir, detectar y registrar los datos que genera el propio funcionamiento del sistema.
El siguiente paso es organizar, poner en el orden adecuado la información que
vemos para poder analizarla y dotarla de sentido, identificar sus formas y patro-
nes y trazar el mapa que nos permita explorar, como un todo coherente, el
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conjunto del sistema. Ahora bien, tener un mapa muestra, pero no explica. Con
un mapa ponemos orden a lo que vemos y tenemos una noción más clara de
lo que pasa, pero no sirve para explicar los porqués. Por eso, el siguiente paso
es entender, es analizar lo que ocurre para tratar de comprender los mecanismos
de su funcionamiento, la causa que explica cada efecto. Es el paso necesario que
va de la visión de un sistema complejo, a nuestra capacidad para interpretarlo y,
finalmente, a ser capaces de actuar deliberadamente en él.

Ver, organizar y entender son las etapas que marcan el camino de descubrimiento
hacia ese desconocido a priori que es todo sistema complejo. Y la historia de la
ciencia y del conocimiento está hilvanada a partir de las pautas de este proceso
y de su imbricación con un rasgo esencial de la inteligencia humana, como es nues-
tra poderosa capacidad de abstracción.

Inferimos, anticipamos, conectamos acciones pasadas o presentes con conse-
cuencias futuras, simulamos y predecimos, creamos modelos que nos permiten
visualizar, analizar y comprender el funcionamiento de las cosas y, por tanto, ac-
tuar sobre ellas. 

Desde esta perspectiva, lo que nos habilita para lograr esa visión de la que vengo
hablando de construir un planeta más inteligente se fundamenta en dos gran-
des componentes. 

Por un lado, en la amplificación de nuestra capacidad para abstraer, modelizar e
inferir con más precisión allí dónde ya lo hacíamos bien, en lo que son mejoras
progresivas de las capacidades que ya disponíamos. 

Y, por otro lado y de manera más significativa, se fundamenta en la posibilidad
de llevar, con una precisión imposible de conseguir hasta ahora, esas capacida-
des de medición y análisis para el abordaje de una capa superior de compleji-
dad: la capa de la modelización de los comportamientos. Ahí están las mejoras
disruptivas que se necesitan para lograr los grandes saltos cualitativos hacia de-
lante.

Se trata, además, de una modelización de comportamientos que abarca los tres
grandes grupos de sistemas que articulan el funcionamiento de nuestro planeta:
el mundo de los sistemas naturales, el mundo de los sistemas económicos y tec-
nológicos y el mundo social. 
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En cada uno de esos ámbitos de la realidad podemos distinguir, básicamente,
tres tipos de modelizaciones en nuestra interacción inteligente con el entorno.
En primer lugar, hacemos modelos funcionales que nos permiten identificar y
entender los rasgos de un determinado hecho o proceso. En un nivel superior,
la modelización estructural nos permite tener una visión ordenada del conjunto
de un sistema, como un mapa organizado de la realidad. Y, finalmente, en el grado
más sofisticado de modelización podemos ver el comportamiento de los siste-
mas cuando entran en funcionamiento y se interrelacionan, además, entre sí. Al
llegar a este estadio podemos entender mejor cómo evolucionan, cambian, au-
mentan o disminuyen su eficiencia en función del comportamiento de las distin-
tas variables que los componen ((1144)).

Mediante la modelización funcional somos capaces, por ejemplo, de diseñar y
fabricar un automóvil. La modelización estructural nos permite trazar el mapa del
tráfico por las calles de una ciudad. Con la modelización de comportamientos po-
demos ver cómo funciona realmente el flujo del tráfico urbano, entender las
consecuencias de que un semáforo se haya estropeado, vincular el estado del trá-
fico a los niveles de contaminación atmosférica de la ciudad, analizar cómo los
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comportamientos individuales y sociales condicionan y se ven condicionados por
el estado del tráfico. 

La consecuencia final es que ese creciente poder de modelización que nos faci-
lita la disponibilidad de un planeta dotado de nuevos niveles de inteligencia tec-
nológica pone a disposición del conocimiento y creatividad humanas un nuevo
horizonte de posibilidades para actuar, transformar y mejorar el funcionamiento
de cada proceso, de cada sistema, de la interrelación entre los diversos sistemas
que articulan nuestro mundo.

Descrita la función (gestionar mejor la complejidad), paso, ahora sí, a ocuparme
del órgano (una tecnología que nos habilite para conseguirlo).

HACIA UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA 

Básicamente, hay tres factores claves que definen los rasgos de las nuevas infra-
estructuras a las que vamos: volúmenes masivos de datos, poderosas capacida-
des analíticas que nos permitan transformar esos datos en conocimiento va-
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lioso y actuar mejor y velocidad extrema, para que esa mayor capacidad de ac-
tuación tenga lugar en el momento del tiempo más conveniente y eficaz posi-
ble.

Remitiéndome a la definición de supercomputación que hacia al comienzo, es evi-
dente que la “computación extrema” devine en el paradigma tecnológico por ex-
celencia de las infraestructuras que necesitamos construir.

La supercomputación, por ejemplo, está en la base de un nuevo modo de abor-
dar la arquitectura del proceso de información, que cambia el paradigma que
ha definido el funcionamiento de la computación hasta ahora. 

En lo que podríamos llamar la informática tradicional, los sistemas analizan de ma-
nera retrospectiva los datos que están previamente almacenados en una base
de datos, pero no están diseñados para procesar de manera continua y en tiempo
real volúmenes masivos de datos que fluyen de manera permanente de distin-
tas fuentes, algo fundamental para poder lograr un rasgo fundamental de la visión
“Smarter Planet”: ayudarnos a interrelacionar más intensamente, a anticipar, a pre-
decir y a tomar decisiones en tiempo real. 

Para hacerlo más complicado, el reto es gestionar no sólo información estruc-
turada que reside en bases de datos tradicionales, sino gestionar también infor-
mación en formatos no estructurados, capturados desde fuentes tan diversas
como sensores electrónicos, paginas webs, redes sociales o cámaras de vídeo.

Pues bien, la tecnología ya está preparada para hacer frente a esa gestión de la
complejidad. Mediante una nueva arquitectura tecnológica y nuevos algoritmos de
software ya existen sistemas informáticos que utilizan un nuevo modo de compu-
tación llamado “stream computing” ((1155)). Los sistemas de stream computing están di-
señados para realizar procesos analíticos avanzados de manera continua sobre un
flujo permanente y masivo de datos, permitiendo un análisis mucho más preciso,
rápido y en tiempo real sobre la realidad sobre la que se están recogiendo datos.

Esa capacidad de reducir el tiempo entre el dato (masivos, desestructurados e
interrelacionados volúmenes de datos) y la capacidad de analizar el dato para
convertirlo en conocimiento y poder tomar decisiones más eficaces en menos
tiempo es una característica determinante en el nuevo modelo tecnológico al que
vamos y, sobre todo, es un factor que indica cómo se están abriendo, a partir de
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la tecnología, nuevas maneras de ver, entender y actuar sobre el modo en que
funcionan las cosas. 

Para una empresa, esa instantaneidad analítica de los datos supone poder desa-
rrollar ventajas competitivas clave. Para una ciudad, supone la posibilidad de sen-
tir de manera integrada cómo funciona cada uno de sus múltiples sistemas que
la estructuran y hacerlos funcionar mejor, detectar e intervenir sobre las poten-
ciales incidencias antes de que ocurran. Para el conjunto de nuestro mundo, su-
pone, esa posibilidad tangible (una posibilidad intrínsicamente “ingeniera”) de
construir un planeta más inteligente.

Hablemos, por tanto, de datos y hablemos, por tanto, de inteligencia.

EL VALOR DE LOS DATOS: LA CAPA ANALÍTICA COMO FUENTE 
DE LA NUEVA INTELIGENCIA

Diariamente se generan 2,5 trillones de bytes de información digital. El 90% de
los datos digitales almacenados hoy en el mundo han sido creados tan sólo en
los dos últimos años. Según la consultora IDC, entre 2009 y 2020 el volumen
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Figura 5. Proceso de datos tradicional, frente a proceso de datos en stream computing.



de datos digitales existentes se multiplicará por 44, pasando de 0,8 zettabytes
en 2009 a 35 zettabytes en 2020 ((1166)).

Uno de los elementos fundamentales para entender los nuevo ámbitos de ac-
tuación de la infraestructura tecnológica tiene que ver con el desarrollo de todo
un nuevo espacio aplicativo dedicado a la extracción de valor, inteligencia y co-
nocimiento del inmenso cúmulo de datos que crea el mundo instrumentalizado
e interconectado.

En una extrema simplificación de cómo se ha venido utilizando la infraestructura tec-
nológica en la gestión de las organizaciones y en la toma de decisiones hasta ahora,
existía un corazón basado en hardware y software básico de la infraestructura a la
que se añadía una capa de aplicaciones que se han ido dedicando progresivamente
a automatizar, estandarizar e interconectar los procesos de las organizaciones.

Ahora se está incorporando una nueva capa que lo que hace es añadir un es-
calón cualitativo en la capacidad de analizar la información y crear un nuevo pa-
radigma en el que pasaríamos de sentir y responder en función de lo que ha
pasado, añadiendo importantes dosis de instinto al proceso, a poder predecir lo
que con más probabilidad puede ocurrir para actuar con mayores dosis de cer-
teza y precisión. Es lo que se ha llamado soluciones analíticas y de optimización
de negocio, creadas a partir de sofisticados algoritmos matemáticos que reali-
zan esa tarea de la conversión de los simples datos en conocimiento.

Esta nueva capa de software analiza piezas de datos diversos, desestructurados
y desconectados aparentemente entre sí para obtener hallazgos mucho más in-
teligentes para anticipar comportamientos probables (de los clientes de una
empresa, de la cadena de suministro de una empresa de distribución, de un eco-
sistema marino, de la evolución del delito en una ciudad…) para pasar de em-
pezar a tomar decisiones menos en el tipo de conjeturas de “y si pasara esto”,
y más en la capacidad para anticiparnos a lo que sabemos con fundada certeza
que es muy probable que pase si no actuamos.

Les daré un solo ejemplo de las posibilidades de este nuevo campo de aplica-
ción tecnológica.

¿Se imaginan el valor de que un doctor en medicina neonatal fuera capaz de pre-
decir con 24 horas de antelación una posible infección de un bebé prematuro? 
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Pues bien, en eso llevan trabajando IBM y el Instituto de Tecnología de la Uni-
versidad de Ontario, en un proyecto que está siendo utilizado de manera piloto
por un hospital canadiense. Analizando los datos de las constantes vitales de los
bebés prematuros (con 512 lecturas por segundo), el sistema podría detectar la
variabilidad en el ritmo cardiaco del bebe y anticipar con hasta 24 horas de an-
telación la alta probabilidad de aparición de un proceso infeccioso.

Evidentemente,  para que este nuevo mundo de los grandes datos pueda desa-
rrollarse, es necesaria la participación protagonista de las grandes capacidades de
cálculo, de la computación de alto rendimiento.

La división de investigación de IBM prevé que, para gestionar este tipo de tareas
sobre una carga de trabajo masivo, hacia 2015 existirá un sistema analítico que al-
cance el nivel del la petaescala, capaz de aportar una potencia de proceso de un
Petaflop  (equivalente aproximadamente a la potencia de 100.000 ordenadores
portátiles) gestionando una memoria de un Petabyte (un Petabyte es
1.000.000.000.000.000 de bytes o, aproximadamente, el equivalente a la memoria
de 500.000 ordenadores personales con 2 Gigabytes de memoria cada uno) ((1177)).

Actualmente, la mayoría de los sistemas dedicados al análisis de datos tiene una
memoria de unos cientos de Terabytes y sólo los mayores superordenadores
del mundo alcanzan un rendimiento de Petaflop.

Eso sucederá previsiblemente en cuatro años y, como luego veremos al hablar
del futuro de la supercomputación, antes de que acabe esta década habremos
llegado al siguiente estadio de esta historia de progreso: el nivel de los sistemas
exaescale. El continuo afán de futuro de esta industria, nos hace siempre mirar
hacia adelante y saber que lo que imaginamos está ya muy cerca de lo posible. 

Pero desde la visión ambiciosa, pero práctica que se espera de un ingeniero, hay
que de decir que ya hoy, con el hardware y software disponible (y, lo más im-
portante, con la enorme disponibilidad de talento de una época como la nues-
tra) podemos lograr un gran salto evolutivo en la caja de herramientas a nues-
tra disposición para gestionar mejor el creciente grado de complejidad que
caracteriza a nuestro tiempo. De hecho, la verdad es que se trata no sólo de
que podamos hacerlo, sino que necesitamos hacerlo. Si la inteligencia es la ca-
pacidad para resolver problemas, creo que no hay que hacer profundos análisis
para concluir que hoy necesitamos aguzar el ingenio de manera extraordinaria.  
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TIEMPO DE INTELIGENCIA: LAS INEFICIENCIAS COMO LOS NUEVOS
ESPACIOS DE PROGRESO

Desde esta primera década del siglo 21, echar la mirada hacia atrás es quedarse
asombrado del enorme progreso tecnológico y social que ha conseguido nues-
tra civilización en el transcurso del último siglo. Con grandes crisis sociales, como
las dos guerras mundiales; con grandes crisis económicas, como la que sacudió
al mundo en el periodo de entreguerras; con grandes crisis humanas, como las
que siguen asolando de hambrunas y enfermedades endémicas buena parte
del continente africano; creo que mirar hacia atrás es, pese a todo, reconocer el
prodigio de los grandes avances que han mejorado los niveles de bienestar, es-
peranza de vida y desarrollo tecnológico a un ritmo incomparablemente mayor
al logrado en cualquier otro momento de la historia.

Ahora bien, ¿y si miramos hacia delante? ¿Qué vemos? ¿Es sostenible la continui-
dad del concepto del progreso tal y como lo conocemos en un tiempo mar-
cado por profundas encrucijadas sociales, económicas, medioambientales? No
abro debates ideológicos, pero sí me posiciono. No tengo ninguna intención de
hacer juicios de valor sobre la realidad, pero tampoco creo que sea tiempo de
quedarse al margen. No pretendo plantear dilemas, ni especular, sino todo lo con-
trario. Prefiero, por difícil que sea hacerlo en un tiempo tan intenso de cambio
e incertidumbre, ponerme del lado de la certeza. 

Creo que el futuro será mejor. Estoy convencido de que la curva de progreso
que nos ha traído hasta aquí está destinada a seguir llevándonos más lejos. Ahora
bien, también estoy convencido de que para llegar con bien a ese futuro, es im-
prescindible superar, primero, el considerable conjunto de obstáculos (o, mejor,
desafíos) que lastran nuestras posibilidades de avance. Tenemos que desbrozar
y ensanchar los caminos cada vez más estrechos y enrevesados a los que esa ín-
tima vinculación entre progreso y complejidad a la que me he referido antes nos
ha llevado de manera inevitable.

El hecho es que, miremos donde miremos, es fácil percibir que vivimos en un
mundo lleno de ineficiencias. Y ellas son, precisamente, las palancas sobre las que
debemos apoyar ahora nuestra inteligencia. Son enormes problemas, pero tam-
bién son las enormes claves que nos impelen a buscar las nuevas soluciones
que definirían el nuevo gran espacio de progreso de nuestro tiempo. 
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• Pensemos en la cantidad de energía que derrochamos. La red eléctrica mun-
dial pierde cada año energía suficiente para proveer a India, Alemania y Canadá
juntas en un año. España ocupa la cuarta posición en consumo de energía entre
los miembros de la Unión Europea, tras triplicar la cifra de consumo en los últi-
mos 30 años. Importamos casi el 80% de la energía que consumimos, frente al
50% de la media de la Unión Europa. Si el conjunto de una red eléctrica del ta-
maño de la europea fuera tan sólo un 5% más eficiente, eliminaríamos una emi-
sión de CO2 equivalente a 53 millones de automóviles.

• Pensemos en el nivel de saturación de las infraestructuras viarias y las implica-
ciones para el consumo energético y la contaminación.  En los últimos 15 años,
el parque automovilístico español ha crecido un 47%, mientras que las infraes-
tructuras sólo han aumentado un 5%. 

• Pensemos en la ineficiencia de las cadenas de suministro. Las empresas de dis-
tribución y productos de consumo de todo el mundo pierden ventas por valor
de más de 65.000 millones de euros al año por no tener en stock los produc-
tos que demandan sus clientes. En Estados Unidos una zanahoria suele tener
que recorrer más de 2000 kilómetros en su viaje del punto de producción al con-
sumidor.

• Pensemos que un planeta de recursos limitados, enfrentado al reto de nues-
tra propia sostenibilidad, el 50% de la población vivirá en 2030 en lugares con
escasez de agua. Mientras, tan sólo los usos industriales consumen más del 20%
de los recursos hídricos disponibles.

• Pensemos en las mejoras que podemos aportar a un sistema tan importante
como el sanitario. Se calcula que la mitad de los actuales errores médicos po-
dría evitarse si existiera una gestión eficaz de la información del paciente, a tra-
vés del historial digital y su adecuada interconexión con todos los elementos
que componen el sistema sanitario. Un único elemento del proceso de trans-
formación de un sistema sanitario como es la implantación de la receta electró-
nica puede llegar a liberar hasta un 30% del tiempo disponible de los médicos
para atender a los pacientes.

Posiblemente uno de los ejemplos más claros de esa combinación entre retos a
resolver y espacios de mejora a conquistar lo encontramos hoy en las ciudades,
tanto porque representan un completo microcosmos, como por el intenso im-
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pacto que tienen en la calidad de los factores de progreso, desarrollo y calidad
de vida de una sociedad.

Si hace 100 años hubiéramos podido orbitar alrededor del planeta Tierra po-
dríamos haber visto la luz de 16 concentraciones urbanas de más de un millón
de habitantes. Hoy pueden verse 450. 

En 1900 sólo el 13% de la población mundial vivía en ciudades. En 2050 esa ci-
fra aumentará al 70%. Cada año, estamos añadiendo al planeta espacio urbano
equivalente a siete ciudades como Nueva York.

Sin unas ciudades sostenibles, eficientes, integradas, capaces de dar respuesta a
las expectativas y las necesidades de sus ciudadanos, será simplemente imposi-
ble aspirar a lograr un mundo mejor.

Los retos son tan importantes como las posibilidades de mejora. La ciudad es
un sistema de sistemas que tiende a hacerse complejo y cuyo desarrollo parece
poner inevitablemente en continua tensión el equilibrio de su sostenibilidad. 

Miremos al tráfico. Cada año, los atascos de tráfico en ciudades de todo el mundo
generan un coste cifrado en un 1% del PIB europeo, 100.000 millones de euros.  Pen-
semos en las necesidades de energía, de agua, en el impacto medioambiental de la
actividad urbana. Las ciudades generan la gran mayoría de todo el CO2 emitido a la
atmósfera y consumen alrededor del 60% del agua disponible para uso doméstico.

Pensemos en la seguridad, en la calidad de los servicios públicos, en la obligación
de dar respuesta a un número creciente de necesidades y expectativas de los ciu-
dadanos con menos recursos.

Somos, en definitiva, muy conscientes de la dimensión de los problemas. Pode-
mos, de hecho, definirlos con una precisión cada vez mayor, la misma que nos per-
mite tener ahora la capacidad de encontrar soluciones a la medida de los desa-
fíos que representan. 

Para hablar de esas soluciones, sigo con el caso paradigmático de las ciudades. 

Ciudades como Singapur, Londres o Estocolmo están implantando sistemas de
gestión del tráfico inteligentes que están ayudando a reducir significativamente los
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problemas asociados a la congestión viaria. Estocolmo, por ejemplo, ha sido ca-
paz de reducir en un 20% el tráfico urbano y, de este modo, ha puesto en mar-
cha un motor de eficiencias transversales que se extienden como una ola por esa
red de interrelaciones que componen un ecosistema urbano. 

• Ha logrado también reducir en 12% la emisión de gases de efecto inver-
nadero, aumentar en un 7% el uso de transporte público, reducir el número
de accidentes de tráfico, la pérdida de horas de trabajo y, en definitiva, ha
mejorado la eficiencia y la calidad de vida de sus ciudadanos.
• En Singapur han creado un sistema analítico capaz de predecir con una hora
de antelación y un 98% de fiabilidad el minuto exacto en que un autobús
llegará a una determinada parada. Es un cambio de paradigma: el autobús
con la fiabilidad horaria del transporte ferroviario.

En Nueva York cerca del 80% de las emisiones de CO2 provienen de los siste-
mas de refrigeración, calefacción y suministro energético de los edificios. Cons-
cientes de ese problema, pero también de la oportunidad de mejora que re-
presenta, el ayuntamiento neoyorquino ha iniciado un proyecto para reducir en
un 30% esas emisiones.

También en Nueva York funciona el llamado Centro del Delito en tiempo real,
capaz de procesar millones de piezas de información aislada para descubrir re-
laciones y puntos de conexión entre los datos hasta entonces ocultos que ayu-
dan a prevenir el delito, utilizando software analítico del tipo del que le he hablado
hace un momento.  La disponibilidad de análisis sobre información de delitos ha
contribuido a una reducción de los índices delictivos en un 27% desde 2001 y ha-
cer de Nueva York hoy como la gran ciudad más segura de todo Estados Uni-
dos ((1188)). 

Mediante un sistema similar, otra ciudad estadounidense, Richmond, puede iden-
tificar los momentos y las zonas más propicias para la comisión de delitos y ac-
tuar en su contra, por tanto, con mayor eficacia. Hace dos años Richmond es-
caló al puesto número 5 de las ciudades más inseguras de Estados Unidos. Con
la aplicación de esta solución ha conseguido reducir el índice de criminalidad en
un 40% y descender al puesto 99 del ranking ((1199)).

Esos son el tipo de espacios que requieren nuevos niveles de inteligencia y donde
la supercomputación adquiere sus nuevos niveles de valor y relevancia.
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LOS NUEVOS HORIZONTES. LA SUPERCOMPUTACIÓN EN LA CONS-
TRUCCIÓN DE UN PLANETA MÁS INTELIGENTE

Como he comentado ya, datos masivos y altísima velocidad en su procesamiento
y análisis son dos de nuestras grandes armas para articular las soluciones que de-
manda abordar un planeta más inteligente. Eso significa que la supercomputación
nada como pez en el agua en la turbulencia de este tiempo de cambio y logra
entrar en mares más grandes. En esa intensa convergencia entre grandes retos y
la necesidad de encontrar grandes respuestas, la supercomputación va más allá
de su ámbito tradicional de aplicación y se convierte en un formidable instrumento
para ayudar a innovar y transformar procesos sociales y económicos donde hasta
ahora, por exceso, no parecía tener lugar. Ahora su exceso es nuestra posibilidad,
porque nos ayuda a alcanzar los niveles de inteligencia que necesitamos para afron-
tar, con éxito, la complejidad inherente al mundo en que vivimos.

Permítanme que comparta con ustedes algunos ejemplos de estas nuevas posi-
bilidades de la supercomputación en el contexto de un planeta más inteligente. 

Un ejemplo muy revelador lo encontramos en la aplicación de la supercompu-
tación en la gestión inteligente de las redes eléctricas. Como todos sabemos, la
planificación de la infraestructura eléctrica de un país es altamente compleja. A
parte de los millones de sensores que monitorizan el estado de la infraestruc-
tura física, la red eléctrica se nutre de diferentes fuentes de energía, las cuales
requieren de un control exhaustivo para realizar un uso eficiente de éstas. 

La red eléctrica incorpora fuentes de energía que no pueden ser paradas sin un
alto coste (la energía proporcionada por las centrales nucleares);  fuentes de ener-
gía variables que no proporcionan una flujo constante de energía, dependientes
de la meteorología, y que exigen un aprovechamiento máximo; y un conjunto
de fuentes de energía – petróleo, carbón y gas – que tienen un alto coste, tanto
económico como medioambiental. Estas diferentes fuentes combinadas con
una demanda de consumo variable hacen que el control y la gestión eficiente
de una red eléctrica sea un objetivo tan importante como complejo de realizar.

Ahora bien, hasta aquí, no hay nada esencialmente nuevo. No hay disrupción, sino
mejoras evolutivas. Hasta aquí hablar de dotar de mayor inteligencia a una red
de energía eléctrica a través de la supercomputación es, cien por cien, una clá-
sica aplicación de las tecnologías de la información al mundo de la ingeniería.
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Pero, ¿qué pasa cuando, en esa evolución de un modelo de red eléctrica analó-
gica hacia una red eléctrica inteligente, el usuario final –y sus impredecibles
comportamientos– juegan un papel central? La red inteligente supone la incor-
poración de contadores digitales con los que cada usuario de electricidad ten-
drá un mayor poder de control y decisión sobre sus patrones de consumo. No
es descartable, incluso, que un usuario que cuente con una potente instalación
de energía solar pueda convertirse en determinados momentos y bajo deter-
minadas circunstancias no en consumidor, sino en proveedor de energía a la
red. ¿Qué pasa cuando sabemos que los vehículos eléctricos –dirigidos, de nuevo,
por el comportamiento de personas individuales- van a ser también un nuevo
e importante engranaje que las redes eléctricas deben incorporar? ¿Y, cuando,
como también ocurrirá, los edificios se dotan de mayores niveles de inteligen-
cia e interactúen también como nuevos puntos de enlace e interacción de la red
eléctrica?

Esos nuevos factores multiplican los niveles de complejidad y los grados de in-
certidumbre y variabilidad que se añaden al sistema, pero también contienen su
posibilidad y también traen el potencial de, desde esa mayor complejidad ges-
tionable, añadir nuevos niveles de eficiencia y mejora al conjunto de la red eléc-
trica. Esa complejidad la podemos convertir en datos y, por tanto, en problemas
resolubles a partir de la potencia de cálculo y la capacidad analítica masiva de la
supercomputación.

Si miramos al mundo de las finanzas, la supercomputación tiene también mucho
que decir. Sin entrar en los factores, más allá de los “técnicos”, que han podido
contribuir a agravar al menos la actual crisis económica y financiera que atrave-
samos, es evidente que uno de los grandes problemas ha sido la falta de trans-
parencia del sistema, entendida como la dificultad para ver, calibrar y gestionar con
eficacia el riesgo inherente a un mundo financiero articulado a través de un
complejo sistema de transacciones e interacciones que se producen de manera
masiva y a velocidades de microsegundos.

Desde hace años, la mayoría de las entidades financieras vienen utilizando sofis-
ticados sistemas de cálculo de riesgo en sus procesos de admisión, control y se-
guimiento de créditos. Entre las técnicas más empleadas destaca el método de
Monte Carlo, que se aplica en las pruebas de estrés para comprobar la resistencia
y solvencia de las entidades frente a distintos escenarios más o menos desfavo-
rables que fijan los reguladores (como el Banco de España o el BCE -  Banco Cen-
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tral Europeo). Pero tiene otros muchos usos, que proporciona una forma de re-
crear la realidad mediante abstracción matemática. 

Los bancos utilizan este sistema para construir modelos predictivos de scoring y
rating, que permiten predecir con fiabilidad y anticipación suficiente un posible im-
pago o default en alguno de sus clientes. Se usa también  para optimizar la car-
tera crediticia global de la entidad.

Hasta ahora los bancos han usado este sistema de modelización en procesos
batch fin de día, por ejemplo, para calcular la exposición al riesgo de crédito to-
tal de la entidad, pues se requiere mucha potencia de cálculo para realizar los
millones de iteraciones que se precisan. Este cálculo suele tardar muchas horas
o incluso días, lo que supone en algunos casos, cerrar operaciones sin conocer
si se están rebasando los límites de riesgo admisibles. 

Por ejemplo, para conceder un crédito millonario a una gran empresa multina-
cional, un banco necesita conocer de antemano dos cosas: el riesgo inherente a
dicha operación y la exposición al riesgo de crédito total que dicho banco tiene
ya con la compañía solicitante a nivel global, para comprobar si ha rebasado los
límites de crédito admisibles. Pero no puede esperar horas o días para tener
toda la información, pues de lo contrario perderá la operación. Es por eso que
las entidades financieras aspiran a poder utilizar esta misma metodología en tiempo
real, como herramienta de soporte a la decisión. Pero conseguir pasar de un
tiempo de cálculo de días y horas, a un orden de magnitud de pocos minutos o
segundos, ha sido un reto inviable en términos de complejidad tecnológica y
costes.... hasta ahora.

La mayor accesibilidad a soluciones de computación de alto rendimiento y el
desarrollo de avanzados algoritmos, que logran aprovechar la potencia de cálculo
de estos sistemas en funciones muy especializadas, han logrado superar esa ba-
rrera. El Bank of America lo ha conseguido y ha ido incluso más allá. No sólo ha
logrado utilizar el método de simulación Monte Carlo para el cálculo del riesgo
de la operación y el chequeo de los límites de crédito para una compañía de-
terminada en tiempo real, sino que también ha conseguido aplicarlo en “algo-
rithmic trading” para los mercados de divisas. De este modo, la entidad finan-
ciera puede gestionar grandes volúmenes de transacciones de compra y venta
de divisas, a través de comercio electrónico, de forma automática y sin intervención
humana alguna, con la restricción de que el cálculo previo del riesgo de cada ope-
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ración, debe completarse en menos de 20 milisegundos, para que sea eficaz y
competitivo.

Esa misma capacidad de analizar ingentes volúmenes de datos en tiempo real que
lleva caracterizando al negocio financiero desde hace décadas, está ahora tam-
bién siendo trasladada a un número mayor de sectores, impelidos por la nece-
sidad de afrontar los desafíos inherentes a unos crecientes niveles de competi-
vidad, mayores expectativas de los clientes y el reto de adaptarse a unos mercados
en continuo cambio. Uno de los sectores más activos en esta utilización de las
capacidades de la supercomputación como herramienta de negocio es el de las
telecomunicaciones.

La empresa india Bharti, creada en 1995, es hoy uno de los principales provee-
dores de servicios de comunicaciones móviles del mundo, con una base de
clientes de 100 millones de personas y un ritmo de incorporación de clientes que
llega a los 3 millones al mes. Es una industria muy dinámica, donde los clientes
están dispuestos a cambiar de operador en cualquier momento, pero también
a aceptar nuevos servicios, propuestas comerciales o esquemas tarifarios más
convenientes por parte de sus proveedores. Conseguir retener a tus clientes
(especialmente a los mejores), crear continuamente nuevos servicios y tratar de
dar una respuesta comercial a la medida de cada cliente para aumentar los in-
gresos es un reto que, pasa, en muy alta medida, por la capacidad de gestionar y
analizar volúmenes masivos de datos. 

Mediante la supercomputación, Bharti, por ejemplo, es capaz de generar un flujo
continuo de promociones comerciales a la medida de cada segmento y tipolo-
gía de sus clientes. Para ello, analiza 100.000 registros por segundo, 6.000 millo-
nes al día, que conforman una base de datos de unos 270.000 terabytes, de los
que Bharti es capaz de obtener información valiosa para la toma de decisiones,
como ofrecer un determinado cambio de tarifas a un cliente, proponerle la sus-
cripción a un nuevo servicio o conectarle con propuestas comerciales de terce-
ros en cuestión de milisegundos.

Antes, al hablar de hacía dónde se dirigía esa visión de la construcción de un
planeta más inteligente, he señalado a las ciudades como un microcosmos ejem-
plar y fundamental, a un tiempo, para avanzar hacia esa visión. Y, en consecuen-
cia, la supercomputación tiene también mucho que decir en la mejora de los pro-
cesos y sistemas que hacen funcionar a una ciudad.
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Me he referido a casos como los sistemas de tráfico inteligente que ya funcio-
nan en ciudades como Estocolmo, pero ese es sólo el principio. El Royal Insti-
tute of Technology de Suecia (KTH) tiene todo un departamento dedicado al de-
sarrollo de nuevas soluciones en la progresiva incorporación de eficiencias, mejoras
e inteligencia al tráfico urbano. En el desarrollo de esos proyectos, la supercom-
putación aporta un valor fundamental. Uno de ellos, por ejemplo, trata de aña-
dir a la red urbana y a los automovilistas que la circulan un nivel de inteligencia
suficiente para poder aportar en tiempo real información que oriente a cada con-
ductor individual la ruta más eficiente para llegar a su destino, en función de las
fluctuantes condiciones del tráfico en cada momento. 

El proyecto ha simulado el funcionamiento del sistema analizando, cada segundo,
los datos facilitados por 250.000 dispositivos GPS y la situación del tráfico en
630.000 tramos urbanos distintos. A través del análisis de toda esa información,
el sistema es capaz ya de tomar decisiones válidas cada 2 microsegundos y faci-
litar información oportuna y útil a 4.000 vehículos. Es, nuevamente, un claro ejem-
plo de la capacidad de modelizar comportamientos que aporta la supercom-
putación.

Otra aportación notable a la mejora de la vida de las ciudades, tiene que ver
con la integración de las infraestructuras físicas y las infraestructuras digitales y la
interrelación de todo ello con nuestra capacidad para medir y analizar las cam-
biantes condiciones del entorno físico. La predicción meteorológica, por ejem-
plo, es ya casi una ciencia “antigua”, pero la supercomputación la ha venido a re-
juvenecer. Además de la enorme mejora en su eficacia predictiva (con sistemas
que son capaces de predecir con 84 horas de antelación las condiciones mete-
orológicas precisas de una zona de hasta 2 kilómetros cuadrados; con todas las
implicaciones que tiene todo ello en áreas como el cálculo de riesgos en el ne-
gocio de seguros, la prevención de catástrofes o la actividad agrícola), ahora po-
demos integrar la predicción meteorológica, con su impacto en el resto de las
condiciones del entorno y ponerla en contacto, de manera integrada, con los
diferentes agentes que se ocupan de la seguridad de una ciudad.

Un ejemplo claro de las nuevas cosas que podemos hacer en la prevención de
los daños por efectos meteorológicos es el modelo de impactos por inundacio-
nes. Para permitir un sistema de alerta, no es suficiente el modelo hidrológico y
la simulación meteorológica “clásica”. Dichos modelos deben adaptarse a la es-
cala urbana que permita capturar los efectos del terreno, las edificaciones, la ac-
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tividad humana y las consecuencias de las crecidas de agua en las infraestructu-
ras de desagüe. 

En Río de Janeiro, por ejemplo, han emprendido una profunda transformación de
sus operaciones municipales. El proyecto tuvo su origen en la necesidad de pre-
venir y mejorar la capacidad de respuesta ante las riadas anuales que se produ-
cen en la ciudad y que el año pasado sólo causaron la muerte de 100 personas.

El alcalde de Río decidió mejorar la coordinación de los sistemas de respuesta a
las emergencias de la ciudad, no sólo para actuar mejor ante las posibles catás-
trofes, sino también para ir más allá y poder predecir en lo posible su aparición
y minimizar, por tanto, los daños.

A tal fin, se ha creado un centro de operaciones integral de la ciudad que coor-
dina en un solo punto a más de 30 agencias y departamentos municipales. El
centro recoge y comparte en tiempo real datos sobre el clima, la red eléctrica, el
estado de edificios, los sistemas de transporte y de la red fluvial de la ciudad ((2200)).

Mediante el uso de avanzado software analítico y computación de alto rendi-
miento, el municipio puede predecir la llegada de lluvias y su potencial impacto,
con un nivel de detalle que le permite que va a pasar, prácticamente, en cada ki-
lómetro cuadrado de la ciudad. El resultado es una ciudad mejor preparada para
responder a las emergencias, más eficaz en la gestión de sus recursos y, en defi-
nitiva, más segura.

En este mismo área, IBM , en colaboración con la Universidad de Texas, ha desa-
rrollado una tecnología de predicción de inundaciones que puede simular simul-
táneamente el comportamiento de las decenas de miles de afluentes y fuentes
de agua que componen una red fluvial compleja que puede alertar con días de
anticipación la aparición de una riada. El sistema está actualmente monitorizando
los 370 kilómetros del río Guadalupe, en el estado norteamericano de Texas, y
los cerca de 15.000 kilómetros de afluentes que componen toda su cuenca flu-
vial. En una sola hora de análisis, el sistema puede generar actualmente una simu-
lación del comportamiento de 100 horas del conjunto de esta red fluvial.

Dentro aún del importante área de la mejora de la seguridad, el Departamento
de Seguridad Interior de Estados Unidos dispone de un poderoso sistema ana-
lítico de supercomputación, que analiza al día 50.000 millones de registros reco-
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gidos de múltiples fuentes, dispositivos, agencias, que alimentan una base datos de
320.000 terabytes, de los que la agencia es capaz de extraer información valiosa
en no más de 2 milisegundos.

El sector de la alimentación es, también como es evidente, vital en la construc-
ción de  un planeta más inteligente, capaz de atender mejor las necesidades de
un mundo con enormes y dolorosos desequilibrios entre abundancia y escasez,
al tiempo que garantiza un desarrollo sostenible y protege algo tan esencialmente
inteligente como la biodiversidad que enriquece, cada vez con mayor dificultad,
nuestro planeta.

Pues bien, un buen ejemplo de la aplicación de procesos de supercomputación
a la industria de la alimentación es un proyecto del departamento de biología
computacional de IBM conjuntamente con la empresa MARS, una de las princi-
pales empresas del sector de la alimentación cuyo entero modelo de negocio
gira alrededor de un producto insustituible: el cacao ((2211)).

La semilla del cacao es una de las más variadas que existen. Hay múltiples varie-
dades que se encuentran muy ligadas a la zona donde se cosechan; y no todas
las variedades se adaptan a otras zonas donde teóricamente podrían tener una
mejor optimización de los costes de producción, una mayor producción y, en
definitiva, una mayor sostenibilidad de su cultivo.

Desarrollar y probar nuevas variantes de semillas requiere de un proceso de 4
a 5 años, tiempo necesario para que la planta crezca y tenga la calidad de pro-
ducción necesaria para verificar la eficacia de esta variante. Por otro lado, la poca
eficacia de la propia planta en la lucha frente a los hongos, la hace muy vulnera-
ble a cambios del entorno. El objetivo de proyecto fue la secuenciación del ge-
noma del cacao, mediante la aplicación de técnicas de  supercomputación para
acelerar el proceso de desarrollo de nuevas variantes con mejores característi-
cas o la preselección de aquellas que se adaptan mejor a un entorno u otro. 

Y AHORA, A APRENDER

Y si, posiblemente, el factor clave de toda inteligencia radica en la capacidad para
aprender, también en este ámbito la supercomputación nos está ayudando a
entrar en espacios de innovación disruptiva.
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Si nuestra interacción con las máquinas hasta ahora ha estado basada en un
proceso de programación, por el que teníamos que explicitar el código del ám-
bito finito de las operaciones que queríamos que el ordenador procesara, ¿se-
ría posible acercarnos a un modelo en el que la interacción con la máquina
estuviera un poco más cerca de enseñarle a aprender que a ser sólo progra-
mada? Un paso importante hemos dado ya en esa dirección, con un sistema
llamado Watson((2222)).

EL SISTEMA WATSON: PROGRAMADO PARA APRENDER

Watson es un superordenador creado por IBM tras cuatro años de trabajo,
durante los que se propuso superar un desafío tecnológico que muchos
consideraban inalcanzable, al menos en tan corto periodo de tiempo: la po-
sibilidad de que un ordenador fuera capaz de emular la capacidad humana de
entender preguntas formuladas en lenguaje natural (en lenguaje humano y no
informático) de amplio ámbito y encontrar respuestas de manera rápida, pre-
cisa y fiable.

El pasado febrero, en su prueba de fuego, Watson fue capaz de ganar a dos cam-
peones humanos de un concurso de preguntas y respuestas muy famoso de la
televisión americana llamada Jeopardy.

Si en 1997 otro ordenador de IBM llamado Deep Blue alcanzó un hito histó-
rico al ser el primer sistema informático capaz de ganar a un campeón mundial
de ajedrez, Gary Kasparov; lo que acaba de lograr el ordenador Watson es mu-
cho más complejo, difícil y, lo más importante, valioso.

Frente a Deep Blue, que tenía que conocer las reglas de cálculo del ajedrez (y,
por tanto, jugaba en un terreno fácilmente integrable en las características pro-
pias de un lenguaje informático), el equipo de científicos que ha creado Wat-
son ha tenido que lidiar con las ambigüedades, ironías, complejidad y riqueza
interpretativa de matices que caracteriza al lenguaje humano.

El problema matemático que había detrás de Deep Blue era totalmente de-
terminista y con unas reglas claras de opciones a explorar y valorar. El secreto
del éxito era simplemente cuántos movimientos alternativos y con anticipación
se podrían determinar y valorar en base a una más o menos sofisticada fun-
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ción de valoración de todos los millones de posiciones explorados. La infor-
mación que el ordenador manejaba era totalmente estructurada y la variedad
de operaciones a realizar era muy limitada. Un ámbito finito y bien definido. Nú-
mero grande pero limitado de movimientos y posiciones. Reglas matemá-
ticas explícitas y no ambiguas. Es decir, explorar un árbol de decisión y cal-
cular una función en cada una de las ramas. La potencia de cálculo de Deep
Blue era de 1 Teraflop, cifra que hoy tiene un simple ordenador departa-
mental.

El reto de crear Watson se inscribe en los objetivos de la división de investiga-
ción de IBM, en su exploración de nuevas formas en las que las ciencias de la
computación pueden influir y ayudar al progreso de la ciencia, las empresas y
el conjunto de la sociedad.

Con el continuo incremento del volumen de la información capturada en forma
de documentación en lenguaje natural en el mundo empresarial es totalmente
insuficiente basar todo nuestro análisis en las 10 ó 20 referencias más popula-
res, que contienen dos o tres palabras claves sin entender el contenido (típica
búsqueda de Internet). 

Este gap entre la cantidad de información valiosa disponible y la cortedad de
las herramientas tradicionales para aprovechar todo su potencial, está cre-
ando un creciente interés en las empresas por disponer de un análisis mas
profundo de los contenidos. En ese sentido, los avances en la tecnología de pre-
guntas y respuestas (QA) puede ser de gran ayuda a profesionales en la toma
de decisiones en áreas como sanidad, inteligencia de negocio, cumplimiento
de normativa, gestión del conocimiento en empresas, seguridad o procesos
de soporte a clientes.

Con esa perspectiva en mente, hace cuatro años un equipo de más de 25 pro-
fesionales de IBM decidió asumir el reto de construir un sistema para compe-
tir y ganar el juego Jeopardy!.

Para progresar en el reto de Jeopardy era necesario realizar avances significati-
vos en una variedad de tecnologías que incluyen análisis sintáctico, clasificación
de y  descomposición de preguntas, análisis de fuentes y clasificación automá-
tica, detección de entidades y relaciones, generación de formas lógicas, repre-
sentación del conocimiento y razonamiento.
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Además, para ganar en Jeopardy es necesario el cálculo bastante aproximado
del nivel de confianza de la respuesta correcta. Esta es una nueva variable en el
mundo de la computación. Tradicionalmente, los ordenadores cuando calculan,
lo hacen con la seguridad de que la solución o la respuesta que van a obtener
es siempre correcta. Las preguntas y los textos en lenguaje natural son ambiguos
y tienen “ruido”. Además, ninguno de los algoritmos es perfecto. Por tanto, cada
algoritmo tiene que calcular un nivel de confianza para su resultado, y la con-
fianza de la respuesta final necesita de una combinación de las confianzas indi-
viduales. El sistema utiliza un sistema de aprendizaje jerárquico para tener en
consideración toda la información y decidir si tiene confianza suficiente como
para apretar el botón y contestar antes que lo hagan sus oponentes en el pro-
grama de televisión.

Cuando el proyecto fue lanzado, ninguna de las técnicas de QA existentes en
el momento proporcionaba unos resultados satisfactorios mínimos para poder
afrontar el reto. IBM, en colaboración con Carnegie Mellon University, lanzó
una iniciativa llamada Open Advanced Question Answering, con el objetivo de
atraer a investigadores de todo el mundo y crear una comunidad que ayudara
en el progreso de las técnicas asociadas a QA. 

En una primera reunión de la comunidad, a principios de 2008, se llegó a la
conclusión de que el reto podría avanzar con mayor solidez si dispusiera de
una única arquitectura que permitiera a todas las técnicas individuales ser eva-
luadas de una forma consistente frente a reto del problema.

Esta arquitectura, llamada DeepQA, es un arquitectura masivamente para-
lela, probabilística y basada en evidencias. Se utilizan más de 100 algoritmos
diferentes para analizar el lenguaje natural, buscar fuentes de información, bus-
car y generar hipótesis, encontrar evidencias y evaluarlas, y unir y clasificar hi-
pótesis. Mucho más importante que cada una de las técnicas que se han uti-
lizado, es cómo se combinan y cómo cada una de ellas contribuye a aumentar
la precisión, confianza y velocidad del sistema. Estamos hablando por primera
vez de un esfuerzo colaborativo en el que el valor final es una verdadera con-
volución del esfuerzo de muchos investigadores y técnicas unidas por aspec-
tos estadísticos.

Una descripción somera de los pasos a seguir en el proceso de contestación
es la siguiente:
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1. Adquisición de contenidos

2. Análisis de la pregunta:
– Clasificación de la pregunta 
– Foco y detección de LATs (Lexical Answer Type), que son las palabras en
el texto que identifican el tipo de contestación independientemente de la
semántica.
– Detección de las relaciones
– Descomposición de la pregunta

3. Generación de hipótesis. En este proceso se generan posibles contesta-
ciones a la pregunta a través de una primera búsqueda. Como en el resto
del Watson, este proceso se realiza utilizando diferentes algoritmos. A este
nivel Watson genera varios cientos de potenciales respuestas a la pregunta.

4. Soft Filtering –Filtro suave–. Se trate de un paso fundamental a la hora de
realizar un balance entre la precisión y el tiempo de cálculo. La eliminación de
candidatos se realiza en base a una función de evaluación cuyos parámetros
son el resultado de un proceso de aprendizaje y entrenamiento. Watson dejar
pasar aproximadamente 100 candidatos, aunque esta es una función parame-
trizable.

5. Evaluación de las hipótesis y las evidencias. Watson emplea más de 50 va-
riables de evaluación para generar puntuaciones que van desde probabilidades
formales hasta contabilizar ocurrencias en diferentes tipos de fuentes tanto de
texto estructurado como no estructurado.

6. Unión final, clasificación y estimación de la confianza. El objetivo final es
evaluar los centenares de hipótesis basándose en cientos de miles de medidas
para identificar la respuesta que estar mejor soportada dadas las evidencias y a
la vez calcular su nivel de confianza, o sea la probabilidad de que sea correcta. 

Para realizar esta tarea Watson utiliza un algoritmo de aprendizaje que es en-
trenado sometiendo el sistema a preguntas con respuestas correctas.

La gráfica adjunta describe la evolución de Watson en términos de precisión y
confianza durantes los tres años del proyecto. Los puntos en la gráfica repre-
sentan los valores de los concursantes del programa.
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Después de tres años de investigación y desarrollo, Watson ha conseguido le-
gar a competir en precisión, confianza y velocidad al nivel de un ser humano.

Watson esta basado en más de 2500 cores del procesador POWER7, con una capa-
cidad de supercomputación de 80 Teraflops y un consumo de potencia de 80 Kilova-
tios. Recordemos que el consumo de potencia del cerebro humano es de 20 vatios.

Unos de los aspectos más interesantes de Watson es que aprende a medida que
se enfrenta a más ejemplos o casos.

Como dice el Dr. Ferrucci, científico responsable del proyecto: “No programa-
mos a Watson, le enseñamos”.

Y todo esto no se trata, ni mucho menos, de una competición hombre-máquina a
ver quién es más listo, sino del inicio de un impresionante nuevo campo de aplica-
ciones de la tecnología al servicio de la mejora de los procesos, las necesidades y
los desafíos a los que se enfrenta el ser humano en muchas e importantes áreas.

Watson, por ejemplo, ya va a empezar a ser utilizado en el ámbito de la medi-
cina. IBM está colaborando con dos hospitales norteamericanos y una em-
presa tecnológica especializada en soluciones para el sector sanitario para de-
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sarrollar una versión de Watson capaz de ayudar a mejorar de manera sustan-
cial la capacidad en tiempo, potencia analítica de múltiples fuentes de informa-
ción y precisión de los doctores en el proceso de diagnóstico y tratamiento de
los pacientes.

En tres meses Watson ha sido entrenado para contestar a las preguntas de los
médicos. Los resultados del entrenamiento son una clara muestra de la capaci-
dad de aprendizaje del sistema. 

Watson puede aportar también soluciones enormemente innovadoras en el ne-
gocio financiero, en los sistemas de relación de las empresas con sus clientes,
en los servicios de las administraciones públicas a los ciudadanos.

El hecho es que empresas, instituciones y líderes visionarios de todo el mundo
están ya aprovechando ya este nuevo caudal de posibilidades tecnológicas para
llevar a un nuevo nivel los niveles de eficiencia, productividad y mejora todo
tipo de sistemas, procesos e infraestructuras.

Watson, además, alumbra las posibilidades de lo que pueden llegar a ofrecer
superordenadores optimizados para procesos analíticos. Es el inicio de algo
aún más grande.
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CUESTIÓN DE TALENTO

En muchos sentidos, lo que el presente de la supercomputación y esta creciente
aplicación a nuevos espacios demuestran es que la tecnología “está preparada”.
En el continuo viaje por adentrarnos más en lo que no sabemos y dar respuesta
a nuevos desafíos, nuestra caja de herramientas tecnológicas está dotada de las
capacidades necesarias para desbloquear la cerradura de la puerta siguiente.
Podemos ser más ambiciosos. Podemos hacernos nuevas preguntas. Podemos
espolear nuestra curiosidad innovadora desde la convicción de que la intersec-
ción entre lo que imaginamos o ideamos hacer y la posibilidad real de hacerlo
se está haciendo mucho más grande.

Es un camino que estamos apenas empezando y los ejemplos anteriores son sólo
como los bosquejos iniciales del nuevo espacio de posibilidades que la tecnolo-
gía habilita en la construcción de un planeta más inteligente. Y la sensación que
uno tiene es que para avanzar más profundamente en ese camino, el reto prin-
cipal es un reto de talento. En una mano tenemos los grandes desafíos de nues-
tro tiempo, en la otra, los mimbres necesarios para darles respuesta. El punto clave
ahora es ponernos a tejer, construir un planeta más inteligente desde nuestra pro-
pia inteligencia para crear, descifrar, generar nuevas soluciones y ser capaces de
aprovechar el potencial de un mundo y de un momento en los que la vanguar-
dia tecnológica (la computación de alto rendimiento) se está haciendo un ins-
trumento cada vez más accesible y generalizado.

Como no podía ser de otra manera, es imposible construir un planeta más in-
teligente y alcanzar los niveles de gestión de la complejidad y generación de va-
lor que necesitamos sin la tecnología, pero nada ocurrirá tampoco sin una capa-
citación (entendida como la suma de conocimiento práctico y del liderazgo
necesario para estar dispuestos a desafiar el status quo que a menudo implica
abordar nuevos caminos) a la altura de estos nuevos tiempos.

Por eso, si la mayor parte de mi disertación gira alrededor de la tecnología, sus
nuevas posibilidades y los procesos de cambio que vehicula, creo fundamental
introducir aquí también una reflexión, como cierre de este segundo bloque, so-
bre cómo la aparición de nuevos y más profundos espacios de intersección en-
tre la tecnología y los procesos sociales y económicos implica también actuali-
zar los procesos de formación y desarrollo de conocimiento. 
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Construir un planeta más inteligente necesita no sólo de nuevas aproximacio-
nes tecnológicas, sino, también en igual o incluso mayor medida, de nuevas apro-
ximaciones académicas, disciplinarias y metodológicas sobre cómo formamos a
una nueva generación de profesionales, capaz de generar el máximo valor posi-
ble del nuevo ecosistema tecnológico.

En ese sentido, creo que una de las líneas de trabajo más interesantes, y que
mayores conexiones tiene, por cierto, con la tradicional aproximación acadé-
mica al mundo de las ingenierías, es la progresiva aparición de una nueva disci-
plina que, con el nombre de ingeniería de los servicios, pretende dar respuesta
formativa a las nuevas realidades tecnológicas, económicas y sociales.

Me gustaría dedicar un espacio concreto a analizar esta aproximación.

LA INGENIERÍA DE LOS SERVICIOS

La creciente consolidación de los nuevas áreas de aplicación de la tecnología in-
formática en general y de la supercomputación en particular está poniendo en
evidencia un fenómeno de enormes consecuencias, tanto para el modo en que
aprovechamos el potencial de la tecnología, como para la aproximación metodo-
lógica con que venimos abordando su comprensión y aprovechamiento.

La formulación de este proceso es muy sencilla. Si la tecnología de la información
está penetrando en espacios que trascienden con mucho los espacios naturales
asociados al mundo tecnológico y a la ingeniería tradicional, ¿no necesitaremos
ponernos a la altura de esa realidad y analizar si no será necesario construir una
mirada académica que dé respuesta a ese nuevo paradigma?

Si la tecnología de la información está cada vez más vinculada al ámbito de los
servicios, ¿no será necesario un enfoque disciplinar que nos aproxime a una inge-
niería de los servicios? ((2233))..

Creo –como lo creen cientos de las más prestigiosas universidades de todo el
mundo– que, en efecto ha llegado el momento de desarrollar una mirada acadé-
mica que estudie y provea de los conocimientos necesarios para abordar de una
manera metodológica la aplicación de las tecnologías de la información al ámbito
de los servicios.
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UUnn  ppooccoo  ddee  ccoonntteexxttoo

El sector servicios es, con mucho, el más importante de la economía global, gene-
rando alrededor el 65 por ciento del PIB mundial, cifra que puede elevarse hasta
el 80 por ciento en las economías de los países más desarrollados.

La mayoría de los empleos en esos países pertenecen al sector servicios, aproxi-
madamente dos terceras partes de todos los trabajos en Japón y la Unión Euro-
pea y alrededor del 80 por ciento en Reino Unido y Estados Unidos.

Como es evidente, las tecnologías de la información y el resto de las disciplinas cien-
tífico-técnicas no son ajenos a un sector de esta dimensión. Ahora bien, su presencia
ha sido, hasta ahora, poco estudiada y menos sistematizada.

Como señaló en 2009 la academia británica de ciencia, la Royal Society, en su in-
forme Hidden Wealth: the contribution of science to service sector innovation, ((2244))

la ciencia, la tecnología y la ingeniería tiene una influencia omnipresente en el sec-
tor servicios, pero, a diferencia de lo que ocurre en el sector industrial, su impacto
a penas está estudiado y reconocido.

“Los desarrollos científicos y técnicos han precipitado grandes transformaciones en
el sector servicios, fundamentalmente a través del desarrollo de Internet. No obs-
tante, la actual contribución de las STEM’s (science, technology, engineering and mat-
hematics) permanece oculta, no es visible fácilmente para aquellos ajenos al pro-
ceso de su incorporación y, consecuentemente, es poco apreciada por el sector
servicios, los poderes públicos y la comunidad académica. Esta falta de visión ame-
naza con dificultar el desarrollo de políticas efectivas de innovación y el desarrollo
de nuevos modelos y prácticas de negocio en el Reino Unido”.

A conclusiones similares llegaron años antes en Estados Unidos, cuando, con la pu-
blicación en 2004 de un informe del US Council on Competitiveness, se puso de
relieve que el sector servicios carecía de un sistemático nivel de inversión en in-
vestigación aplicada al diseño de procesos de negocio, organización y gestión ((2255)).

De acuerdo a una teoría económica llamada “la enfermedad de Baumol” ((2266)), el
creciente coste de los servicios a los que tienden grandes parcelas de actividad de
las economías desarrolladas (fundamentalmente en la prestación de servicios pú-
blicos como la sanidad o la enseñanza) puede generar un pesado lastre para el
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crecimiento económico. Por eso, los servicios tienen que ser más eficientes y pro-
ductivos. Uno de los medios más sólidos para lograr ese objetivo es atacar el de-
safío desde su raíz y de manera sistemática, utilizando conocimiento científico, tec-
nológico y empresarial para mejorar la productividad, calidad y nivel de innovación
de los servicios. Ese es el origen y el fin de la ingeniería de los servicios.

UUnn  nnuueevvoo  eennffooqquuee

Esta puesta en evidencia de que hay mucho que hacer por entender mejor (y, por
tanto, para aprovechar más intensamente) la aportación de la ciencia, la tecnolo-
gía y la ingeniería al ámbito de los servicios (el más importante de nuestro sis-
tema económico), indica que se necesitan nuevas miradas y nuevos enfoques.

Para entenderlo, basta comparar los procesos de investigación e innovación de la
era industrial clásica, madurados a lo largo de los dos últimos siglos, con los pro-
cesos equivalentes en la emergente economía de los servicios y el conocimiento
del siglo XXI.

En primer lugar, gran parte de la actividad de I+D de la economía industrial se ha
centrado en objetos físicos del mundo natural o nacidos de la ingeniería. Me-
diante la contribución de la ciencia y la tecnología a lo largo de todo este tiempo,
ahora podemos construir objetos de enorme complejidad y sofisticación, desde
naves espaciales a microprocesadores. Siendo evidente que tenemos que seguir
investigando en todas estas áreas, el nuevo gran reto es cómo aplicar I+D a sis-
temas organizacionales y procesos basados en el factor humano, como empre-
sas, ecosistemas industriales, sector público, ciudades o todo un sistema econó-
mico.

Los productos y sistemas diseñados físicamente mediante la ingeniería están construi-
dos a partir de componentes de comportamiento predecible, que nos permiten sa-
ber cómo van a actuar la mayoría de las veces y en la mayoría de los supuestos. En el
mundo de los servicios, sin embargo, esa tarea es mucho más difícil, ya que estamos
hablando de personas y los servicios e interacciones que generan entre sí. Las perso-
nas y los servicios muestran un alto grado de variabilidad que hacen de estos sistemas
intrínsicamente impredecibles, lo que requiere nuevas aproximaciones a su diseño y a
su gestión, distintos a los aplicados a los procesos de innovación y a la ingeniería de ín-
dole industrial.
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Otra diferencia importante entre innovación clásica e innovación de los servicios
es el lugar y el tiempo en el que se producen. En el I+D industrial, la mayor parte
del diseño, desarrollo, pruebas y producción de nuevas ideas tiene lugar en el la-
boratorio o en una fábrica. Además, suele haber una distancia temporal entre la cre-
ación de un producto y su consumo en el mercado.

En los servicios, las cosas no ocurren así. La mayoría de la innovación en servicios tiene
lugar en el propio mercado, en un tiempo y un espacio mucho más próximo a la
propia prestación del servicio.  Los servicios pueden ser considerados como fenó-
menos intangibles en la medida en que frecuentemente son co-creados por el pro-
veedor del servicio y el consumidor. Los servicios son, por tanto, producidos y con-
sumidos simultáneamente a menudo y es difícil analizarlos como productos cerrados.
Es más correcto pensar en los servicios como un flujo de actividades creadas a par-
tir de la interrelación entre cadenas de proveedores y consumidores, generando com-
plejos patrones de relación entre los múltiples actores y factores que componen la
cadena.

Por eso, en el mundo de los servicios, los procesos de innovación tienen que ser
más abiertos, multidisciplinares y basados en una intensa colaboración. 

OObbjjeettiivvoo,,  áámmbbiittoo  yy  eessppaacciiooss  ddee  eexxpplloorraacciióónn  

La ingeniería de los servicios tiene dos grandes objetivos ((2277))..

En primer lugar, trata de facilitar los métodos para analizar científicamente los servi-
cios, aumentar la eficiencia de su gestión y maximizar sus niveles de productividad.

En segundo lugar, trata de explorar la creación de un marco de actuación que ayude
al desarrollo sistemático de la innovación aplicada al ámbito del diseño, gestión y
prestación de servicios.

Dentro de esos dos grandes objetivos, la ciencia de los servicios descompone su
desarrollo en una serie de ámbitos de investigación y exploración. Entre los más im-
portantes se encuentran:

• Fijación de precios en el mundo de los servicios. Dado que los servicios son
intangibles en buena medida y su definición es a menudo vaga, su valor tiende a
ser determinado desde el punto de vista del usuario. Esto hace que la determina-
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ción de precios en el negocio de servicios sea un proceso más complejo que el que
ocurre en el ámbito de los productos, cuyo rendimiento puede ser medido por
especificaciones físicas objetivas. Es necesario, por tanto, investigar en el desarrollo
de metodologías y herramientas que ayuden a determinar dinámicamente el pre-
cio de los servicios. En esas metodologías, por ejemplo, será necesario incluir me-
didas que evalúen y cuantifiquen la satisfacción de los usuarios.

• Medición de la productividad en servicios. Definir la productividad en el ám-
bito de los servicios es una tarea compleja porque al tener un alto contenido de
intangibles es difícil, para empezar, determinar qué tenemos que medir en térmi-
nos de productividad. Por ello, necesitamos investigar en modelo y métodos que
puedan cuantificar los “ouputs” que genera una determinada actividad de servi-
cios y estimar la inversión que se ha hecho realmente para poder implantarla.

• Prueba de servicios. En la actividad de servicios, las fases de producción y de
consumo suelen suceder de manera simultánea, por lo que sus efectos no pue-
den probarse con anterioridad. Pero si fuéramos capaces de modelizar y simular
la prestación de un determinado servicio (y conocer por anticipado los posibles
efectos positivos y negativos de su prestación) sería posible entender y aplicar los
mecanismos que permitan mejorar su calidad y eficiencia. 

• Gestión de riesgos. En el mundo de los servicios, la gestión de los riesgos resulta
un área tan importante como difícil de llevar a cabo, por la complejidad, variabili-
dad e intangibilidad de muchos de los factores que intervienen. En servicios uno sabe
cuando empieza y puede fijarse una meta en términos de tiempo y resultados,
pero el camino desde ese punto de partida hasta el objetivo final suele estar cargado
de elevados niveles de incertidumbre y de irrupción de lo inesperado. Mediante la
aplicación combinada de sistemas matemáticos, teoría organizativa, ciencias socia-
les, economía y otras disciplinas deberíamos mejorar nuestra capacidad para cono-
cer, gestionar y mitigar los riesgos asociados a un proyecto de servicios.

• Metodologías y herramientas para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios.
La ciencia de los servicios debe tratar de sistematizar los procesos de mejora y eficien-
cia. Ya disponemos, por ejemplo, de marcos metodológicos que nos ayudan a dividir el
conjunto de procesos y operaciones de una empresa en sus distintos componentes,
sin solapamientos ni omisiones, y que determinan el flujo entre esos componentes in-
dividuales. Esta metodología, tomada del mundo del desarrollo de software, es capaz
de modelizar una empresa y descomponer sus distintos componentes y la interrela-
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ción entre ellos. Mediante esta herramienta es posible identificar los componentes so-
bre los que habría que intervenir para aumentar la eficiencia de un determinado servi-
cio y el impacto que esa actuación generaría en los indicadores claves del servicio.

• Análisis del comportamiento. El valor económico de los servicios depende en gran
medida del factor humano y del comportamiento organizacional. Por eso, a la hora
de determinar la productividad y calidad de un servicio es necesario contar con un
análisis científico de la conducta organizacional tanto del lado del proveedor como
del usuario del servicio. Uno de las aproximaciones metodológicas emergentes
para abordar esta área tiene que ver con el uso de sistemas informáticos para simular
el funcionamiento de una organización y sus distintos comportamientos. 

De todo ello se desprende que la ciencia de los servicios es una aproximación
multidisciplinar a un fenómeno complejo pero con altos grados de mejora en nues-
tra capacidad de ser analizado en términos científicos, que necesita de la unión de
conocimientos, técnicas y metodologías del mundo de ámbitos tan dispares como
las matemáticas, la ciencia de la información, las ciencias sociales, la gestión empre-
sarial o la psicología, entre otras disciplinas susceptibles de ser aplicadas.

En estos momentos, más de 450 universidades de todo el mundo ofrecen ya al-
gún tipo de programa académico centrado en la ingeniería de los servicios. Entre
ellas se encuentran la Universidad de California y la Universidad Carnegie-Mellon
en Estados Unidos, el Karlsruhe Institute of Technology en Alemania, la Universi-
dad Aalto en Finlandia y la Universidad National Cheng Chi en Taiwan.

En España el interés y la actividad alrededor de la ciencia de los servicios va en
aumento ((2288)). La Universidad Menéndez Pelayo viene impulsando el Foro de la Cien-
cias de los Servicios, que, de manera periódica, actúa de motor de análisis, debate
y difusión, fundamentalmente en el ámbito académico, de todo lo relacionado con
esta emergente disciplina. Fruto de las iniciativas de ese Foro, en 2008, bajo el pa-
trocinio del Ministerio de Ciencia e Innovación, se elaboró el Libro Blanco de las
Ciencias de los Servicios, que supone el informe más completo creado en España
hasta el momento sobre su contexto,  implicaciones y posibilidades.

La Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat Oberta de Catalunya, La Salle
en Barcelona, entre otros centros universitarios españoles, y escuelas de negocio
como el Instituto de Empresa o ESADE han impartido ya cursos o seminarios so-
bre esta materia y pronto se espera que se convierta en estudios de grado en
una universidad española.
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PARTE III

VISIÓN DE FUTURO: HACIA DÓNDE VA LA SUPERCOMPUTACIÓN 
DEL FUTURO. HARDWARE Y SOFTWARE



Como he dicho, la tecnología está preparada ya para ser un herramienta clave
en el salto cualitativo de los procesos de innovación que exige nuestro

tiempo y, además, sabemos que, mirando hacia delante, va a seguir estando, só-
lidamente, a la altura de lo que necesitamos.

Me gustaría terminar dedicando esta tercera parte a mirar hacia ese “adelante”.

Como hemos visto, la investigación y desarrollo en el área de la supercomputa-
ción junto con la demanda de capacidad de cómputo que requieren muchos
retos científicos, nos ha llevado a ser capaces de diseñar superordenadores con
una capacidad de cómputo del orden de Petaflops (1015 operaciones por se-
gundo). 

Desde el punto de visto de diseño y construcción de estos superordenadores
de escala Petaflop, buena parte de los retos han podido ser resueltos gracias prin-
cipalmente a una la evolución tecnológica en muchas de las áreas que los com-
ponen (microprocesador, redes de interconexión o almacenamiento) y han per-
mitido que en la actualidad tengamos una idea bastante clara de cómo debemos
diseñar y construir estos sistemas. Desde el punto de vista del hardware, los re-
tos se han centrado en disponer del espacio adecuado, de la capacidad eléctrica
y de refrigeración suficiente, y por último, en disponer de la inversión econó-
mica que este tipo de sistemas requieren.

Si bien es cierto que se continúa trabajando para mejorar estos aspectos (con-
sumo, disipación de calor, espacio, etc) el principal reto que presentan estos sis-
temas es su uso. Mientras que las capas intermedias (o middleware) como sis-
tema operativo, librerías o modelos de programación, proporcionan la
programabilidad y permiten el uso eficiente de estos sistemas, el gran desafío está
en la adaptación de las aplicaciones científicas para que aprovechen al máximo
esta gran capacidad de cálculo y mejorar la investigación en su área. 

Mientras se progresa en del desarrollo de aplicaciones y software específicos para
superordenadores de escala Petaflop, la mirada de futuro no descansa y gran parte
de la investigación en el área supercomputación se centra en llegar al siguiente



nivel de rendimiento: el Exaflop (1018 operaciones por segundo), mil veces más
potentes que los sistemas actuales Petaflop.

El cambio de paradigma promovido en la década de los 90 por Estados Unidos cen-
trado en el diseño de sistemas altamente escalables mediante la agrupación de com-
ponentes de uso general nos ha permitido cumplir con los retos y llevar la super-
computación a la capacidad del Petaflop, sin embargo, el nuevo reto del Exaflop no
es directamente escalable y plantea muchos nuevos retos a los que se le debe dar
solución y posiblemente un cambio de paradigma en el diseño de los sistemas((2299))..

Aunque nadie discute que el paradigma de sistemas altamente escalables debe
ser aplicado para el diseño de sistemas Exaflop, la aproximación directa con com-
ponentes de uso general no es factible. Existen principalmente cuatro retos que
con la evolución que se espera de la tecnología actual no son posibles de solucionar,
a no ser que se cambien ciertos aspectos de la evolución tecnológica ((3300,,  3311))..

El primer reto, y el más problemático, es el consumo eléctrico que tendrían estos
nuevos sistemas. La evolución de la tecnología CMOS en los microprocesadores
está llegando a su límite y aunque se espera poder proporcionar chips más den-
sos y con mas funcionalidad, no se espera que su eficiencia energética mejore lo
suficiente. Sin considerar otros aspectos y estando actualmente en el orden de con-
sumo de pocos mega-watts para sistemas  Petaflop, una extrapolación con las
tecnologías actuales evolucionadas nos llevaría a consumos eléctricos de giga-watts
para un sistema Exaflop, consumos económicamente no viables y prácticamente
imposibles de instalar debido a la energía demandada. Si tratáramos de construir
un sistema exascale con la tecnología y diseños actualmente existentes, el sistema
resultante consumiría una potencia eléctrica de unos 3,5 GW, lo que implica que
consumiría la potencia equivalente a unas tres centrales nucleares modernas.

El segundo reto es la memoria y la capacidad de almacenamiento. Tener gran ca-
pacidad de cálculo implica consumir y generar gran cantidad de datos y requiere
de un acceso a éstos lo suficientemente rápido como para aprovechar dicha ca-
pacidad de cálculo. Si consideramos, por otro lado, que la evolución de los siste-
mas de almacenamiento (memorias, discos, etc.) ha ido siempre por detrás de
las capacidades de cómputo proporcionadas por los sistemas y que, nuevamente,
el consumo de energía de los dispositivos actuales llevarían a cifras inviables al con-
siderar las necesidades de un sistemas Exascale, queda claro que se necesitan
nuevas tecnologías de almacenamiento.
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El tercer reto tiene que ver con el número de componentes que se requerirán
para construir estos sistemas Exaflop. La agrupación seguirá siendo la base del
diseño de estos nuevos sistemas pero la necesidad de reducción en el consumo
requerirá menos velocidad de cada componente individualmente y la necesi-
dad de agrupar muchos más. 

Los sistemas Terascale más avanzados de hace diez años tenían unos 10.000
elementos de proceso. Los actuales sistemas Petascale se aceran a los 100.000.
Como el único modo de que disponemos actualmente de aumentar el ren-
dimiento hacia el nivel exascale es el paralelismo masivo, un ordenador con
potencia exaflop podría necesitar cientos de millones de elementos de pro-
ceso. El reto, por tanto, es conseguir innovaciones en la arquitectura, el soft-
ware y las aplicaciones que puedan gestionar este nivel de paralelismo y es-
calabilidad.

El cuarto reto que se plantea es la capacidad de los sistemas y de las aplicacio-
nes a la tolerancia a fallos. Esta agrupación masiva de componentes incrementa
la probabilidad de fallos, y por tanto, la necesidad de diseñar sistemas y aplicati-
vos software tolerantes a estos. Un problema científico ejecutado en una máquina
Exaflop debe ser tolerante a fallos, el problema no puede fallar ni perder datos
que ya han sido calculados. 

Esta escalabilidad, desde el punto de vista software, plantea unos retos que de-
ben ser resueltos para que las aplicaciones que demandan dicha capacidad de
cálculo sean capaces de hacer uso de ésta. En la actualidad, pocas aplicaciones son
capaces de hacer un uso completo de los nuevos sistemas Petascale y éstas se
han ido adaptando a un entorno donde la evolución tecnológica ha permitido
que cada componente individualmente mantenga o incremente su nivel de ren-
dimiento respecto al sistema predecesor. 

A nivel tecnológico, se prevé que los sistemas Exascale van requerir de un au-
mento drástico de la escalabilidad, una reducción en el rendimiento de cada
componente individual y en muchos casos, una incorporación de hardware
especializado para realizar cierto tipo de tareas eficientemente. Si hasta la ac-
tualidad la tecnología ha permitido a muchas aplicaciones la no necesidad de
abordar ese gran salto en su escalabilidad para mantener o aumentar su ren-
dimiento, en los futuros sistemas Exascale se prevé que este gran salto será
necesario.
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Estos tres cambios tecnológicos –alta escalabilidad, menor rendimiento por com-
ponente y hardware especializado– impone retos que afectan tanto a las capas
de software que proporcionan la operatividad y la programabilidad del sistema,
como a las aplicaciones científicas o empresariales que hagan uso del sistema.

La limitación en rendimiento de cada componente individual y la agrupación
masiva de estos, requerirá al software de la capacidad de hacer un uso masivo
de microprocesadores, por ejemplo, con decenas de cores y que a su vez se en-
cuentran agrupados en centenares de miles de nodos que los incorporan. Este
alto número de componentes va a requerir de una adaptación de todo el soft-
ware a una escalabilidad al menos tres órdenes de magnitud mayor (1000x) de
la requerida en los sistemas actuales. Por ejemplo, esta escalabilidad se puede
ver limitada por la serialización que produce la comunicación y sincronismo re-
queridos entre los diferentes componentes que participan en la resolución de un
problema concreto y si bien en los sistemas actuales estos problemas existen,
se requieren de nuevos modelos que permitan minimizar dicho impacto.

La previsión es que el menor rendimiento por componente no solo afectará a
la capacidad de cálculo de estos, sino también a su capacidad de procesar los
datos. El ancho de banda por componente no se podrá mantener y comparati-
vamente con los sistemas actuales empeorará, por tanto se requerirá de nue-
vos modelos de diseño para las aplicaciones capaces de realizar más cálculos
sobre un mismo conjunto de datos y así minimizar el impacto en esta reduc-
ción del ancho de banda.

El uso  energéticamente eficiente de estos sistemas por parte del software también
será un factor clave incluso cuando se espera que los futuros sistemas Exascale in-
corporen  capacidades de control energético. Por un lado, el software debe redu-
cir sus overheads para que las tareas que realiza saquen el máximo provecho de
la arquitectura y, por otro, debe ser capaz de hacer uso de estas capacidades para
el control energético con el objetivo de minimizar el consumo del sistema.

Todos estos retos, junto con la especialización de ciertos componentes para ser
energéticamente eficientes y el diseño de software altamente tolerante a fallos,
imponen la necesidad de revisar los diferentes niveles de software (sistema ope-
rativo, librerias, middleware, comunicaciones, aplicaciones, ) y la creación de nue-
vos modelos que permitan superar las restricciones que los futuros sistemas
impondrán al programador.
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Son grandes desafíos, pero, con los antecedentes y la hoja de servicio que pre-
senta esta industria, no hay duda de que serán resueltos con éxito.  Se estima
que los primeros superordenadores Exaflop aparezcan hacia el año 2018.

La gran pregunta es, ¿qué podremos hacer con esa futura generación de supe-
rordenadores? Es evidente que podremos afrontar grandes desafíos y que los sis-
temas exascale acelerarán de manera notable un número creciente de proce-
sos científicos, técnicos y económico-sociales. Pero posiblemente harán más que
eso. Nos permitirán abordar cuestiones que hoy se nos escapan.

Con los superordenadores exascale podemos entrar en una especie de “cien-
cia predictiva”. Un sistema exascale nos permitirá abordar una clase de proble-
mas de extrema complejidad que hasta ahora no están a nuestro alcance, no sólo
por su enorme dimensión, sino por las inherentes incertidumbres y el alto grado
de impredecibilidad que presentan. La manera de abordar esa alta incertidum-
bre es ejecutando múltiples “copias”  o conjuntos del problema a estudiar, utili-
zando diferentes combinaciones de parámetros, lo que nos permite explorar múl-
tiples soluciones en paralelo.

Un modo ilustrativo de entender el potencial de los sistemas exascale es tener en
cuenta hasta dónde podemos llegar hoy, dónde están los límites, con los sistemas
más potentes de la actual generación pestaescale. Hoy, por ejemplo, los científicos
sólo pueden estudiar partes o áreas funcionales del cerebro humano. Cuando dis-
pongan de superordenadores exaescale, podrán estudiar el cerebro en su conjunto.  

Del mismo modo, es evidente que la supercomputación ha aportado enormes avan-
ces a la industria aeronáutica, pero aún con los más avanzados sistemas actuales sólo
podemos diseñar y simular el funcionamiento de partes aisladas de una aeronave. Con
los sistemas exaescale, podremos abordar, de manera integral, el diseño y simulación
de todo el avión. La capacidad de cálculo que se requiere para realizar una simula-
ción computacional de la dinámica de fluidos del ala de un avión es de 2,5x1014 Flops,
según las estimaciones del profesor de la Universidad de Stanford Antony Jame-
son((3322)).. Para lograr hacerlo con el avión completo necesitaríamos 8,7x1024 Flops.

Extrapolemos esa capacidad sistémica para analizar procesos de extrema com-
plejidad da medida del calibre de la diferencia y de los espacios para el conoci-
miento y la innovación que nos aportarán estos nuevos superordenadores que
nos aguardan, con toda probabilidad, a la vuelta de siete años.
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Pensemos en el mundo que se abre a la medicina cuando seamos capaces de
descifrar el plegamiento de las proteínas. Es un desafío, desde el punto de vista
computacional, ingente. Una proteína media está compuesta de varios miles de
átomos. Para simular el comportamiento de la proteína en el entorno del cuerpo
humano, la proteína tiene que ser virtualmente mezclada con agua, lo que implica
que hay que calcular las interacciones de aproximadamente 32.000 átomos en-
tre sí. Eso es alrededor de 1.000 millones de interacciones. Computerizar la in-
teracción de cualquier emparejamiento de esos átomos requiere 150 opera-
ciones de coma flotante, lo que significa que simular cada paso potencial en el
plegamiento de una proteína para poder estudiar el siguiente requiere 150.000
millones de cálculos. Cada uno de esos pasos se produce en una fracción de
tiempo de una milbillonésima de segundo (femtosegundos). Eso supone que en
el milisegundo que tarda una proteína en plegarse hay 1 billón de femtosegun-
dos. Un ordenador con una potencia de 1.000 billones de operaciones por se-
gundo (los sistemas petaflop actuales) necesitaría todo un año para realizar los
cálculos necesarios para simular el plegamiento completo de una proteína. Y la
cosa se complica, además, si tenemos en cuenta que la misma proteína puede
plegarse de forma distinta cada vez que lo hace. Los sistemas exaescale nos per-
mitrán hacer frente a un desafío de esa complejidad ((3333)) .

Además, la entrada en esa nueva vanguardia de la supercomputación que serán
los sistemas exaescale, esa nueva onda del flujo del progreso de las tecnologías
de la información, tendrá otro efecto colateral enormemente beneficioso. Como
ha ocurrido antes y como hemos visto al analizar la historia de la supercompu-
tación, cada superordenador de hoy será el ordenador de propósito general de
mañana. Con exaescale en la vanguardia, los sistemas petaescale estarán, en tér-
minos de coste y programación, al alcance de potencialmente cualquier em-
presa o institución. Será la generalización de la supercomputación a una escala
formidable, poniendo a disposición de la creatividad y el talento de, literalmente,
millones de personas la potencia de superordenadores que hoy sólo se encuentran
en grandes centros de investigación o grandes empresas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Para finalizar no quiero dejar de entrar, aunque sea brevemente, en un ámbito
que suele acompañar a las grandes tecnologías transformadoras: el terreno de
la fascinación, el espacio en el que nuestra imaginación se dispara, ese horizonte
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en el que las posibilidades de la tecnología de hoy nos llevan a plantearnos lo
que hace poco parecía imposible y ahora, cuanto menos, resulta plausible.

Evidentemente el hombre habría llegado a la Luna independientemente de que
Julio Verne hubiera novelado ese viaje un siglo antes de que se produjera, pero
también es cierto que las ideas visionarias, nuestra capacidad única para imagi-
nar, proyectar y soñar, actúan como intensos estimuladores del sistema creativo
de la humanidad y tiran hacia delante del pensamiento científico.

Es la poderosa formulación de la cláusula “¿Y si…?”, donde imaginación y pensa-
miento científico se encuentran y comienzan un viaje en el que resulta difícil (e
innecesario) distinguirlos.

Pues bien ¿y si, como todo parece indicar, los superordenadores continúan su
ritmo de desarrollo y amplían sus espacios de intersección con otros ámbitos tec-
nológicos (como la nanotecnología) o científicos (como la biotecnología), qué
puede ocurrir? 

La noción de Inteligencia Artificial, entendida como la capacidad de crear siste-
mas tecnológicos capaces de emular aspectos sustanciales del proceso intelec-
tual humano, lleva circulando por laboratorios de investigación desde hace dé-
cadas, en general, con escaso éxito práctico. Sin embargo el progresivo incremento
de la potencia de los sistemas informáticos sigue poniendo en el ámbito de lo
probable que seamos capaces en un horizonte cercano de lograr sistemas ca-
paces de merecer el término inteligente.

Desde el punto de vista del hardware necesario para alcanzar esa meta, todo pa-
rece indicar que vamos a llegar a máquinas capaces de lograr la potencia de com-
putación del cerebro humano alrededor del año 2020. Ahora bien, esa es la parte
sencilla. Tener máquinas con ese gran poder de proceso de datos no quiere decir,
ni mucho menos, que hayamos llegado a algo comparable al cerebro humano. Falta,
cuanto menos, la lógica, el software que permita emular las funciones que distin-
guen realmente a la inteligencia humana, en su capacidad de interactuar con el
entorno, resolver problemas, aprender, crear, interpretar, realizar abstracciones.

Pero los progresos son evidentes. IBM, por ejemplo, está desarrollando un pro-
yecto de investigación llamado Systems of Neuromorphic Adapative Plastic Sca-
lable Electronics (SyNAPSE) ((3344)) . Mediante la reproducción de la estructura y
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arquitectura del cerebro (el modo en que recibe la información sensorial, la co-
necta entre sí, adapta esas conexiones y transmite una determinada instrucción
a nuestro cuerpo), el proyecto SyNAPSE busca conseguir modelos informáti-
cos que emulen la eficiencia computacional del cerebro, su extraordinaria rela-
ción entre potencia y consumo energético (20 vatios) y, además, sin que sea ne-
cesario programarles, porque, como ya he hablado que apuntan sistemas como
Watson, serán capaces de aprender.

En 2009 se logró un importante hito en el progreso de este proyecto, al conse-
guir la primera simulación cercana al tiempo real de un cerebro que supera la
escala del córtex cerebral de un gato, con 1.000 millones de neuronas y 10 bi-
llones de sinapsis individuales. Para conseguirlo fue necesario utilizar un supe-
rordenador dotado de 147.456 unidades de proceso, 144 terabytes de memo-
ria y un avanzado algoritmo.

El equipo investigador ha iniciado la segunda fase del proyecto, promovido por
la agencia Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) de Estados
Unidos, que –como ya hemos visto- ha sido y sigue siendo tan importante en el
avance de la supercomputación. En esta fase se ha creado un equipo multidisci-
plinar de científicos de IBM y de cuatro universidades norteamericanas, que tra-
bajarán en la combinación de tres disciplinas claves para lograr llegar con éxito a
la computación cognitiva que emule al cerebro humano: la supercomputación,
la nanotecnología y la neurociencia.

La pregunta clave es qué pasará entonces. Si finalmente conseguimos sistemas ca-
paces de emular  la inteligencia humana, ¿qué implicaciones tendrá ese desarro-
llo tecnológico?

Posiblemente la respuesta más sugerente de cuantas se han ido desarrollando
al hilo de esa pregunta se encuentra en el concepto de la singularidad.

LA SINGULARIDAD

La singularidad tecnológica fue formulada por primera vez por el matemático y
autor de libros de ciencia ficción Vernos Vinge en 1982. Mediante este concepto,
Vinge planteó el hecho que la creación de inteligencia superior a la humana su-
pondría una disrupción en el modo en nuestra capacidad para modelar el fu-
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turo, porque para saber qué harían sistemas con niveles de inteligencia superior
a la nuestra sería, por principio, inalcanzable por nuestra propia inteligencia. Esta
noción de singularidad está tomada de la astrofísica, y hace relación a cómo la
reglas de la física que conocemos dejan de funcionar ante hechos excepciona-
les como un agujero negro. Si en un agujero negro tenemos una brusca ruptura
del comportamiento espacio-tiempo, en la singularidad tecnológica se presenta
una ruptura de las bases de la comprensión humana.

Más recientemente, un número creciente de científicos y técnicos han empezado
a tratar la singularidad como una seria posibilidad y no como una mera conje-
tura de ciencia ficción. 

El defensor más activo de esta visión más académica de la singularidad es el cientí-
fico Raymond Kurzweil, quien fija en el año 2045 el punto de no retorno en el que
los ordenadores serán más inteligentes que los humanos y, por tanto, capaces de
diseñar, a su vez, sistemas aún más inteligentes, que evolucionarían por sí mismos((3355)).

Los escenarios son múltiples. Quizá podríamos fusionarnos con estas máquinas
para convertirnos en cyborgs superinteligentes. Quizá seres humanos y super-
máquinas conviviríamos y seguirían estando a nuestro servicio, proporcionán-
donos, por ejemplo, las claves para parar el proceso de envejecimiento. Quizá po-
dríamos descargar nuestra propio ente consciente en un superordenador y “vivir”
dentro de ellos de manera ilimitada como una especie de software ((3366)).

Kurzweil elaboró diversos índices de desarrollo tecnológico a lo largo del tiempo.
Como ocurre con la Ley de Moore, Kurzweil advirtió que de manera sistemá-
tica las curvas de progreso tecnológico muestran una aceleración exponencial.
Lo vio al comparar la potencia computacional medida en MIPS que se podía
adquirir a lo largo del tiempo por 1.000 dólares, al medir el descenso del precio
de secuenciar ADN, al medir el progresivo aumento de las patentes en el área
de nanotecnología, al medir las tendencias en biotecnología.

Ese ritmo exponencial es incluso aplicable a la evolución de la humanidad en su
conjunto. Fueron necesarios 8.000 años para el paso de la era agrícola a la in-
dustrial. Entre el invento de la bombilla y nuestra llegada a la Luna transcurrie-
ron 90 años. Desde ese momento y el desarrollo del World wide web pasaron
22 años. Y, apartir de ahí, sólo necesitamos 9 años para descifrar la secuencia del
genoma humano.
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Cuando Kurzweil proyectó hacia el futuro esas curvas de progreso exponencial
que las capacidades tecnológicas nos iban a aportar, se abrían posibilidades que
parecían escaparse de una lógica de la razón humana que está más acostumbrada
a pensar en términos de curvas lineales. Según su análisis, hacia mitad de la pró-
xima década seremos capaces de hacer retroingeniería del cerebro humano. A
final de esa década los ordenadores serán capaces de alcanzar el nivel de inteli-
gencia humana y en 2045 llegaríamos a ese momento de la singularidad, donde
las máquinas nos superarían en inteligencia y serían capaces de evolucionar por
sí solas hacia niveles de inteligencia que se nos escapan.

Como todo acercamiento teórico al futuro, en realidad es imposible saber hoy
qué va a ocurrir realmente y son muchas también las voces de otros científi-
cos que defienden que la inteligencia artificial no llegará nunca a los niveles
de complejidad, sofisticación y emoción que caracterizan a la inteligencia hu-
mana. Pero de lo que no hay duda es que la visión de la singularidad se apoya
en evidencias científicas. De hecho, existe una Singularity University, cuya mi-
sión es reunir, educar e inspirar a líderes que entienden y desarrollan tecno-
logías de avance exponencial para dar respuesta a los grandes retos de la
humanidad.

Ocurra lo que ocurra en el futuro, parece un objetivo loable y, desde un punto
de vista filosófico y moral, abre un horizonte enormemente sugerente: la posibi-
lidad de que el ser humano puede hacerse cargo de su destino. Si el progreso
sigue su curva exponencial, los superordenadores, la biotecnología y la nanotec-
nología nos darán la capacidad de manipular nuestros cuerpos y el mundo que
nos rodea a escala molecular. 

La fascinación y el vértigo se mezclan detrás de todas estas puertas.

LA CO-EVOLUCIÓN

Habrá que esperar a 2045 para ver si esa visión futura de la singularidad ocurre
o no, pero no hay que irse tan lejos para sentir los profundos cambios que la in-
teracción ser humano/máquina provoca. De hecho es una interacción que se
remonta a los orígenes de la humanidad y las herramientas nos han permitido a
lo largo del tiempo potenciar enormemente nuestras capacidades físicas, alterar
nuestro entorno y crear continuamente nuevas posibilidades. 
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Como afirma Irving Wladawsky Berger, físico y durante 31 años uno de los líde-
res tecnológicos más importantes de IBM, “no es necesario aceptar la premisa
de la singularidad para percibir que el desarrollo de unos dispositivos dotados
de crecientes niveles de inteligencia están teniendo una enorme influencia en
todos los aspectos de la economía, de la sociedad y de nuestras propias vida. Hace
30 años muy pocas personas tenían ordenadores personales, hace 15 años muy
pocos utilizaban el World Wide Web, y hace tan sólo cinco años era reducido el
número de usuarios de teléfonos inteligentes. Estas herramientas son ahora ubi-
cuas y haciéndose más potentes e inteligentes cada día, casi literalmente. Evi-
dentemente, nosotros las hemos creado, pero ¿sabemos cómo van a dar forma
a nuestra economía, nuestras instituciones y todo lo que nos rodea en el curso
de las próximas décadas? ¿Cómo están conformando el modo en que pensamos,
trabajamos y nos relacionamos? ¿Qué influencia tendrán en la propia evolución
de nuestros cerebros?

Suele ocurrir que cada generación, cuando contempla sus propias tecnologías e
innovaciones disruptivas, sienta que el mundo que han conocido está sumido
en profundos cambios y nada volverá a ser lo mismo. Es cierto, por supuesto. Pero,
por ahora, lo que ha ocurrido es que una vez que el futuro llega, lo sentimos como
algo mucho menos extraño de lo que habíamos anticipado. Eso es así porque no-
sotros y la sociedad co-evoluciona junto a las nuevas herramientas que crea-
mos y aprendemos a usarlas para resolver problemas cada vez más complejos
y para seguir inventando herramientas más potentes. Sospecho que esta co-
evolución de los seres humanos y nuestras herramientas tecnológicas conti-
nuará a lo largo del futuro” ((3377)).

EL FUTURO YA HA EMPEZADO

Hace algunos años, el escritor de ciencia ficción norteamericano William Gib-
son, creador anticipatorio del concepto de ciberespacio, dijo: “el futuro ya está
aquí, lo que ocurre es no se ha distribuido de forma generalizada” ((3388)).

Pues bien, puede que eso sea precisamente lo que está ocurriendo ahora.

La enorme disponibilidad de capacidades tecnológicas, su integración con las infra-
estructuras físicas y los sistemas naturales y el desarrollo de nuevas aplicaciones ana-
líticas guardan mucha relación con esos grandes saltos de progreso que han ido con-
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formando la habilidad del ser humano para avanzar, conquistar nuevos espacios de
conocimiento y habilitar el avance de la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Lo que el descubrimiento de un nuevo hemisferio representó para el siglo 15,
lo que el desarrollo de la máquina de vapor supuso para el siglo 18, lo que el
proceso de electrificación generó en el siglo 19, tiene hoy su equivalencia en lo
que la explosión de los datos y nuestra capacidad para transformarlos en valor
va a tener para el siglo XXI.

En ese avance por desentrañar nuevos espacios de complejidad, la supercompu-
tación está jugando un papel decisivo, porque (además de continuar siendo la
vanguardia del propio desarrollo de la industria de las tecnologías de la informa-
ción y además de seguir siendo un factor cada vez más valioso en los más sofisti-
cados procesos de investigación y desarrollo científico) ahora también se ha con-
vertido en el vector de progreso necesario para que nuestra capacidad para ver,
medir, monitorizar, entender e intervenir sobre los sistemas que hacen funcionar
al mundo alcance un nuevo y disruptivo estadio en el que, en cualquier proceso
social, económico y natural que pensemos, podemos añadir nuevos niveles de in-
teligencia, eficiencia y sostenibilidad. Podemos hacer las cosas de manera dife-
rente y podemos hacer cosas radicalmente nuevas y la supercomputación es la
llave maestra que habilita los espacios más significativos de ese salto evolutivo

Tenemos una tecnología transformadora que, a diferencia de otras grandes tec-
nologías de la historia, no está al servicio de nuestros músculos, sino al servicio
de nuestras neuronas. 

Como apasionados de esa conjunción entre tecnología y progreso, entre desafíos
complejos y respuestas posibles, entre lo imaginado y lo conseguido, que, en esen-
cia, representa la ingeniería, creo que se abre ante nosotros la formidable oportu-
nidad y la enorme responsabilidad de aprovechar todo ese potencial y ponerlo al
servicio de lo más importante (nuestra creatividad, nuestro talento, nuestro esfuerzo)
y lograr llevar más lejos nuestro empeño por hacer funcionar mejor al mundo.

Desde ese reto y desde las implicaciones de esa responsabilidad,es desde donde
pretendo contribuir con más ahínco a los fines de progreso, desarrollo y avance
del conocimiento que inspiran a esta Real Academia de Ingeniería. 

Muchas gracias.
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Excelentísimo señor Presidente
Señoras y señores Académicos
Queridos amigos

Me corresponde hoy el honor de dar la bienvenida a Juan Antonio Zufi-
ria en nombre de la Academia, y tengo que confesar que pocas tareas me
podrían resultar más gratas. He tenido la suerte de haber conocido a Juan
Zufiria desde hace tiempo, primero como estudiante, y más tarde como
uno de esos amigos que son parte importante de nuestras vidas, y que nos
aportan mucho más de lo que nosotros podemos darles a ellos.  Juan An-
tonio es una de las personas más brillantes que he conocido, y me alegra
sobremanera que a partir de ahora la Academia tenga el privilegio de dis-
frutar de su compañía y de su trabajo.

Zufiria nació en Villabona, en Guipúzcoa, y estudió en los Padres Escola-
pios de Tolosa. Eventualmente llegó a la Escuela de Ingenieros Aeronáuti-
cos de la Universidad Politécnica de Madrid, siguiendo, según me cuenta,
un proceso de selección que, afortunadamente, es bastante común entre
nuestros mejores estudiantes, y que consiste en elegir la ingeniería que
perciben como la que tiene más carga matemática. Aparentemente, en el
caso de Zufiria, el proceso vino ayudado por un largo viaje en avión en su
adolescencia, pero nuestra carrera también ha sido siempre una ingenie-
ría algo ‘poética’, refugio de alumnos fascinados por volar, o por ser astro-
nautas. Lo que sé con seguridad es que su paso aún se recuerda en nuestra
escuela. Acabó la carrera con una media algo misteriosa de 12 sobre 10,
con dieciséis matrículas de honor, y con calificación media de matrícula.
Fue el número uno de su promoción, y no obtuvo uno, sino dos premios
nacionales fin de carrera. Tuvo incluso tiempo de realizar algún trabajo de
investigación con dos miembros de esta Academia. Su primera publica-
ción fue con el académico Juan Ramón Sanmartín Losada, en el departa-
mento de Física, sobre lo que su currículo denomina piadosamente temas
de balística, pero que en realidad trataba de cómo tirar piedras de forma
óptima; aparentemente con un amplio programa experimental. La si-



guiente, la realizó en el departamento de Mecánica de Fluidos, que en
aquel momento colaboraba con el Centro Científico de IBM en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, y la hizo conmigo, sobre el tema bien dis-
tinto de la convección en el manto terrestre. Fue entonces cuando aprecié
por primera vez su gran capacidad para abstraer el contenido matemá-
tico de un problema físico.

Pasó a obtener un doctorado en Matemáticas Aplicadas en el California
Institute of Technology, en Pasadena, trabajando con el profesor Saffman,
y más tarde, a realizar una estancia postdoctoral en el Centro de Investi-
gación de IBM en Yorktown Heights, en el estado de Nueva York. A par-
tir de ese momento su carrera empezó a orientarse hacia la gestión, según
él mismo nos ha contado, pero no quiero abandonar esta primera fase
de su vida profesional sin hacer un par de observaciones sobre lo que es-
conde el breve resumen anterior. 

Nunca supe cómo el profesor Sanmartín dejó escapar a Zufiria para que vi-
niese a Mecánica de Fluidos, pero yo sé que le animé a estudiar en los Es-
tados Unidos porque pronto me di cuenta de que ya le había enseñado
todo lo que podía, de que me sobrepasaba, y de que lo mejor era pasár-
selo a otros para que siguiese progresando. Sé que en el Caltech sacaron
una conclusión parecida. En los tres años escasos de su doctorado produjo
nueve artículos recensados, de los que sólo los seis primeros tienen que
ver con su tesis, que también mereció el premio a la mejor del año. Los tres
últimos artículos tratan de un tema completamente distinto, y fueron su pri-
mer contacto serio con la supercomputación en el recién introducido Cray-
2. La razón fue que, al acabar el segundo año de su doctorado, ya había
acumulado todo el material necesario para su tesis, pero las reglas acadé-
micas de la universidad impedían concederle un doctorado en tan poco
tiempo. Compatibilizó aquel último año con su primer trabajo industrial a
tiempo parcial, calculando para una pequeña empresa algunos aspectos de
las toberas de sondas espaciales.  El balance final de los cinco años que de-
dicó al trabajo académico fueron 24 publicaciones científicas, más de 200 ci-
tas ISI, y un índice H=8 (ocho artículos con al menos ocho citas), que
constituirían un resumen aceptable de muchas carreras investigadoras. 

A su vuelta a España, su carrera derivó pronto hacia la gestión, siempre
dentro de la órbita de la empresa IBM. Zufiria dice a menudo que él se
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considera un matemático, y que su éxito como gestor innovador se debe
a que su entrenamiento como científico era complemente distinto al de
sus compañeros, la mayor parte de los cuales procedían de escuelas de
negocios. No soy la persona más adecuada para juzgar una carrera de
gestión, y menos una tan brillante y extensa como la que hoy nos ocupa,
pero él me cuenta que lo que considera su mayor logro fue el diseño de
la arquitectura de servicios de IBM a nivel mundial, en los años, a final del
siglo pasado, en que la empresa estaba cambiando su modelo de nego-
cio. Indudablemente lo hizo bien, porque en la actualidad IBM es una em-
presa de servicios, y Zufiria es presidente de IBM España, Portugal, Israel
y Grecia.   

Antes de analizar su  brillante discurso, tengo que referirme a un tema
que me afecta personalmente. Hablando con otros profesores, y en par-
ticular con otros profesores de Zufiria, alguno ha comentado con una
cierta nostalgia lo que podría haber sido si no hubiera abandonado la in-
vestigación por la gestión. A mí, personalmente, no me preocupa dema-
siado. La misión de la universidad no puede ser exclusivamente generar
futuros académicos, y cada vez que uno de nuestros mejores graduados
pasa a la industria, o a otros estamentos de la sociedad, la universidad está
cumpliendo su misión. Cuando se habla de la falta de implicación de la
universidad española en el tejido de desarrollo e innovación de nuestro
país, se olvida que su principal contribución es, y debe seguir siendo, po-
sibilitar que personas brillantes como la que hoy recibimos en nuestra
Academia no se pierdan para España, y que se incorporen a nuestro en-
tramado tecnológico. 

Paso ahora a comentar el discurso que acabamos de escuchar, que ha sido
lo suficientemente extenso y novedoso para que no pueda ocuparme más
que de algún aspecto muy parcial. De todos los temas tratados por Zufi-
ria, el que he encontrado personalmente más estimulante ha sido el re-
ferente a la ingeniería de servicios, y a la aplicación de la supercomputación
a problemas sociológicos.

Las disciplinas intelectuales pueden dividirse en dos grandes clases: las que
podríamos llamar externalizantes, y las introspectivas. Las primeras tratan
del mundo exterior, generalmente de la Naturaleza, y una de sus premi-
sas es que los resultados deben ser, en la medida de lo posible, indepen-
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dientes del observador. Los ejemplos clásicos son la física y la química, las
ciencias naturales, y las matemáticas.

La segunda clase la forman las disciplinas que se ocupan directamente del
ser humano, como la sociología, la economía, las artes, y, como represen-
tante extremo, la filosofía. Podría pensarse que esta segunda clase es me-
nos importante que la primera, porque su sujeto es mucho más reducido.
Lo más probable es que la Humanidad no sea un sujeto especialmente in-
teresante ni singular en el esquema general de las cosas, pero nos interesa
porque somos nosotros, y se trata de nuestra especie estudiándose a sí
misma. 

Las ciencias introspectivas tienen fama de ser ‘blandas’ y faltas de rigor, al
menos entre los practicantes de las otras ciencias. Se han citado muchas
razones para ello, tales como que las personas somos complicadas, y que,
por ejemplo, no hay ecuaciones que describan la sociedad. Todo eso es ver-
dad, pero el resto de los seres vivos y de los ecosistemas también son
complicados, y eso no ha impedido que la biología y la ecología se hayan
ido convirtiendo cada  vez más en ciencias tradicionales. 

Yo creo que el problema es otro. Las ciencias externalizantes son, al fin y
al cabo, ventanas por las que miramos el mundo, mientras que las intros-
pectivas son espejos en los que nos miramos a nosotros mismos, y es mu-
cho más difícil ser objetivo frente a un espejo que frente a una ventana. 

Todo esto viene a que la ingeniería se ha centrado hasta ahora en hacer
útiles las ciencias externalizantes, con frutos tecnológicos espectaculares.
Esa ingeniería es la que ha hecho posible el mundo que conocemos, y la
inmensa mayoría de la Humanidad no podría existir sin ella. Un mundo
de cazadores-recolectores tendría que estar infinitamente menos poblado
que el nuestro. Sin embargo, es verdad que la ingeniería tradicional ha
prestado poca atención a la Humanidad como objeto directo de actua-
ción. Si he entendido bien lo que nos ha dicho hoy Zufiria, es que la tec-
nología, y en particular, la supercomputación, han llegado al punto en que
la ingeniería debería preocuparse de optimizar la filosofía. 

Es una proposición extraordinariamente interesante, que abre un mundo
de nuevas posibilidades que no podemos despreciar, pero que también
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está llena de peligros. Las oportunidades las ha detallado extensamente Zu-
firia en su discurso, y creo que la Academia debe agradecérselo y apro-
vechar su experiencia para ampliar su campo de acción.   

Por mi parte, jugando el papel de abogado del diablo, querría apuntar al
menos un peligro.  Uno de los rasgos más queridos, y centrales, de las
ciencias tradicionales es su objetividad. En la ingeniería, ese aspecto es aún
más crítico, porque lo que hace un ingeniero tiene consecuencias prácti-
cas, y esas consecuencias son independientes de que la solución que adop-
temos nos guste o no.

Sin embargo, cuando el objeto de la ingeniería somos nosotros mismos,
las reglas pueden ser algo distintas. No es que el problema cambie. Las
consecuencias siguen siendo reales, y tan objetivas como siempre, pero la
percepción de la sociedad podría ser otra, y depender de aspectos esté-
ticos o ‘morales’, en vez de técnicos. Es algo que tenemos que pensar con
cuidado, y decidir qué camino tomar en caso de conflicto. Podemos rela-
jar nuestra objetividad, y adoptar a sabiendas soluciones subóptimas, o po-
demos seguir ciñéndonos a las soluciones óptimas y afrontar las
consecuencias sociales. Pero he dicho antes que, en este caso, estamos
tratando con espejos, y tanto los mitos clásicos como los cuentos infanti-
les nos avisan de que los espejos que dicen la verdad son peligrosos – y
que no siempre tienen garantizada su integridad física–.

Todo esto no quiere decir que debamos abandonar el campo antes de ex-
plorarlo, pero las exploraciones de nuevos territorios hay que hacerlas
con cuidado. La Academia es probablemente un buen foro para abordar
estas cuestiones, y desde aquí emplazo al nuevo Académico a ayudarnos
a profundizar en los nuevos retos y en las nuevas oportunidades. 

Juan Antonio, en nombre de la Academia, y en el mío propio, sé bienve-
nido entre nosotros.  
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