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H
asta ahora en columnas anterio-
res he venido enfocándome en
el software y el proceso de de-
sarrollo del mismo. Realmente,
excepto la columna acerca de

realidad virtual, apenas si he tocado el
asunto del hardware.

Éste es quizás, uno de los aspectos
más frustrantes con los que nos enfrenta-
mos a diario: los programas cada vez son
mejores, los juegos más espectaculares,
las im*genes m*s reales... y cada 2 o 3
años, como mínimo, tenemos que estar
cambiando el computador porque ya no es
lo suficientemente bueno para correr el
software que queremos o para utilizar X ó
Y aplicación.

Acerca de esto existe una famosa ley
llamada "Ley de Moore": cada 18 meses
las computadoras más modernas son 2 ve-
ces más poderosas que sus predecesoras.
La buena noticia al respecto es que posi-
blemente llegará el día en que cualquier
computador, por pequeño que sea, podrá
hacer cosas que hoy hacen los supercom-
putadores más poderosos del mundo... la
mala, es que estos computadores no se
parecerán en nada al hardware que cono-
cemos hoy.

A grandes rasgos, los computadores
futuros se basarán en las siguientes tecno-
logías:

■ Computadores de luz: sabemos
que en el universo nada viaja más rá-
pido que la luz (velocidad normal-
mente redondeada a 300000 kilóme-
tros por segundo, pero realmente es
algo menos. No obstante, si usted
pudiera viajar a esa velocidad, le da-
ría 6 y media vueltas a nuestro plane-
ta en 1 segundo). Así que varios in-
vestigadores han empezado a cons-
truir computadoras que no trabajan
con impulsos eléctricos o magnéticos
para almacenar o mover datos, sino
con luces. Lógicamente la velocidad
de estos equipos es bastante increí-
ble. En la Universidad de Rochester
(New York, EEUU) investigan muy
fuertemente esta rama de equipos.
Aunque la luz es muy fácil de mani-
pular, está el problema de la preci-
sión y cantidad de equipos para mo-
verla a niveles de hardware muy pe-
queño, pero han conseguido avan-
ces importantes, haciendo verdade-
ros microprocesadores en tubos de
ensayo con cristales ordenando y di-
rigiendo rayos de luz en todas direc-
ciones.

■ Computadores Quánticos: si me lo
preguntan, la tendencias que más a
corto plazo afectarán nuestras vidas
son estos computadores y los orgáni-
cos (siguiente sección). Los compu-
tadores quánticos en lugar de alma-

cenar electrones en forma de bit en
transistores, almacenan la informa-
ción dentro de los átomos de las mo-
léculas... o sea, a niveles físicos
prácticamente invisibles. Además de
que esto nos permitirá dentro de 20
años (o posiblemente menos) tener
todos los libros escritos en la historia
del hombre en un cristal que cabría
en nuestros bolsillos; la potencia de
cálculo de estos computadores es
asombrosa. Para hacernos una idea,
los sistemas de protección de datos
más avanzados del mundo son inex-
pugnables, gracias al tiempo que se
tardaría en penetrarlos (actualmente,

uniendo TODOS los computadores
del mundo se tardaría cerca de 20
veces la edad del universo... que es-
tá calculada en alrededor de 15000
millones de años) serían pan comido
para nuestro computador quántico:
tardaría menos de 3 segundos en
romper el código más complejo del
planeta.

■ Computadores orgánicos: En 1994
un proyecto del científico Leonard
Addleman consiguió resolver un pro-
blema de elevadísima complejidad
(de hecho, de la complejidad más
elevada, entendiéndose por comple-

jidad el que se pueda consumir todo
el tiempo restante del universo en re-
solverlo) usando un computador
construido con moléculas de ADN.
Sí, leyó la abreviatura del ácido deso-
xirribonucléico; el mismo que está
dentro de los núcleos de las células
de todos los seres vivos. La idea fue
utilizar secuencias de ADN para re-
presentar él los elementos del pro-
blema y gracias a las reacciones bio-
químicas y rastreando los resultados
de las mismas se obtuvo la respues-
ta. En realidad, decir lo anterior me
costó quitar muchos detalles bastan-
te espesos. Pero ya existen varias
implementaciones de estos sistemas
orgánicos de computación a nivel de
experimentación.

Desde la ciencia ficción, en la serie
Star Trek y Star Trek Voyager, existen en-
frentamientos con razas que usan tecnolo-
gía de computadores quánticos (los borgs)
y biológicos (la especie 8472). En ambos
casos, las dos razas usan minicomputado-
res para dominar a sus enemigos o dar so-
porte a poderosos equipos de guerra. Esta
clase de cosas definitivamente nos pare-
cen muy lejanos, pero se ha filtrado que
Sony, que tiene planeado lanzar su Play
Station 5 en el 2016 (eso sí que es planifi-
car a futuro) ya investiga con procesadores
orgánicos para dichomodelo (o sea...¿tam-
bién habría que comprarle comida a la con-
sola?)

Cualquier que sea la rama que se im-
ponga, no deja de ser importante preparar-
se para cualquiera de los dos casos. En
ambos, la clave es la Nanotecnología. Re-
cientemente se acaba de abrir en nuestro
país un centro de investigación en ese te-
ma, donde seguramente a mediano plazo
podría empezar a haber plazas para inves-
tigación o aprendizaje. Ya una universidad
en nuestro país tiene la carrera de biotec-
nología. Y en cuanto a los computadores
quánticos, necesitas electrónica y física; y
de cualquier forma necesitas aprender a
programar. Lo que definitivamente no sé es
con qué lenguajes se trabajará en tales
ambientes. No obstante, independiente-
mente del lenguaje a utilizar, sí resultará
fundamental un amplio conocimiento de al-
gorítmica y de representación matemática
de datos.

Estas áreas de trabajo no son ya sólo
ciencia ficción, están a las puertas de en-
trar a nuestras vidas. Y posiblemente sea
mucho más pronto de lo que pensamos... y
son apuestas seguras a un relevante futuro
profesional.
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