Prototipos manejados con
realidad virtual.

instrumentos, el registro de datos en
expedientes médicos, etc. El análisis
de datos y las tecnologías ayudan a
determinar el brote y la propagación
de enfermedades, procurando detectarlas temprano o prevenir sus ataques.
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‘Variation Viewer’: Visualización de datos genómicos, diseñada por Verónica Alfaro y Antonio Solano (Ing. en Diseño Industrial del TEC) para
investigadores en Genómica y Bioinformática de la UCR con el aporte en programación del estudiante Carlos Cruz (UCenfotec).

Informática + Ciencia,
Tecnología e Ingeniería
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as computadoras y las telecomunicaciones son parte de
nuestro diario vivir. De ellas
dependen el trabajo en oficinas, sistemas de gestión en empresas e instituciones, entretenimiento,
redes sociales, servicios públicos y también el desarrollo
científico y tecnológico de
la mayoría de los países
del orbe. Esto no ha sido
siempre así.
Un teléfono ‘inteligente’ que cabe en nuestros
bolsillos posee más poder
computacional que todas
las computadoras de la Tierra hace apenas 55 años.
El avance ha sido pasmosamente rápido. Parecemos olvidar
que hace 75 años el mundo estaba
inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones aritméticas requeridas para diseñar alas de aviones, calcular trayectorias de misiles,
determinar maneras óptimas
de distribuir tropas, descifrar
mensajes secretos y otros
problemas militares se hacían a mano, ocasionalmente con la ayuda de las pocas
calculadoras rápidas disponibles en el planeta. Por esa
época, las computadoras
fueron inventadas por científicos e ingenieros para calcular rápida y certeramente.
Las computadoras son máquinas
programables, pues siguen instrucciones que prescriben secuencias

Simulación
de prototipo
del carro-avión
Terrafugia

nes. La Informática aporta métodos
de trabajo semejantes a los que la
Matemática aplicada ha aportado a
las ciencias en los últimos siglos. El
impacto ha sido radical.
Los científicos pueden ahora recolectar grandes volúmenes de datos, que son tratables gracias a las
computadoras. Sistemas
con cámaras y sensores (de movimiento,
temperatura, presión
atmosférica, humedad,
infrarrojos,
etc.) pueden captar
datos en cualquier
momento del día y
alimentar los sistemas
informáticos para su
posterior análisis. Es posible colocar pequeños dispositivos en
animales para recoger datos que permiten
estudiar sus patrones de
migración y hábitos diarios con
la ayuda de sistemas informáticos.
Los científicos visualizan los datos
para explorarlos, estimular sus análisis y formular hipótesis que permitan
explicar los fenómenos observados,
de una manera general.
Los profesionales en salud pueden tomar imágenes médicas de pacientes y analizarlas con sistemas
que facilitan la detección de patrones
anómalos en los tejidos, para hacer
más rápidos y exactos los diagnósticos y tratamientos. Los microprocesadores empotrados en dispositivos
médicos permiten dosificar alimentos, medicamentos y radiaciones
para el tratamiento cuidadoso de pacientes. Los sistemas informáticos
pueden ayudar a la coordinación de
las labores de los hospitales y centros de salud, desde las emergencias y consultas externas, hasta las
camas, los quirófanos, las imágenes
médicas, los exámenes de laboratorio, el despacho de medicinas e

a
r
a

P

repetitivas de cálculos tediosos en
los que los seres humanos podemos
equivocarnos. Una computadora es
una máquina universal cuyo comportamiento obedecerá las órdenes dictadas por los programas
que ejecute. Esto da un
enorme poder a las computadoras y las hace muy
versátiles. La Informática
comprende las disciplinas
que tienen que ver con la
información y su procesamiento por medios automáticos. La Informática
nació de la mano de los
científicos, ingenieros y
tecnólogos que idearon dispositivos
electromecánicos y electrónicos para
hacer cálculos rápidos, uno tras otro,

sin cansarse y con poca intervención
humana.
En la década de 1950 las computadoras programables llegaron al
mundo civil y fueron utilizadas cada
vez más por los laboratorios avanzados de investigación en universidades, institutos y empresas a la
vanguardia del desarrollo tecnológico (informática, telecomunicaciones,
aeronáutica).
Históricamente, las distintas ciencias estaban caracterizadas por sus
herramientas propias (microscopios,
telescopios, cristalería para destilar,
etc.). Hoy día la herramienta más
importante para todas las disciplinas
científicas es la computadora. En la
era digital, los científicos usan software especializado, flujos de trabajo
propios y protocolos para manejo de
datos para apoyar sus investigacio-
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n la micro-escala, los investigadores de genomas, tanto
humanos como animales y
vegetales, no podrían avanzar en el estudio de datos masivos
sin la ayuda de la informática y los
métodos matemáticos de análisis de
datos. Esto ha dado lugar a la bioinformática, la geonómica, la proteómica y otros campos de investigación
en biología y bioquímica, que impactan también la farmacología y la medicina preventiva. A escala global,
las mediciones satelitales, atmosféricas, geológicas y marítimas han permitido formular teorías y modelos de
simulación para pronosticar condiciones meteorológicas y climatológicas.
En la macro-escala, los astrónomos
investigan el cosmos con telescopios y sondas espaciales que, vía
el procesamiento digital de señales,
producen enormes cantidades de
datos que deben ser comprendidos
y visualizados para entender mejor
al universo. Esto ha dado lugar a la
eCiencia (eScience), que promueve la innovación en la investigación
colaborativa en todas las disciplinas
que dependen del trabajo intensivo
con datos y cómputo, a lo largo de
todo el proceso.
Las tecnologías de manejo de
imágenes en tres dimensiones (3D)
ayudan a arquitectos e ingenieros a
realizar su trabajo: los volúmenes y
geometría de los elementos, cómo
se conectan unos con otros, cómo
lucirían al hacerse la construcción de
un edificio o mecanismo. Sistemas
de diseño asistido por computadora
y de información geográfica permiten
planear casas, edificios, hospitales,
urbanizaciones, parques empresariales, infraestructura vial, puertos,
aeropuertos, etc.
Una herramienta importantísima
es la simulación: científicos e ingenieros pueden formular modelos
computacionales que se aproximen
al comportamiento de un sistema en
la naturaleza o de un artefacto que
se está diseñando; un ejemplo lúdico
son los simuladores de vuelo, pero
versiones ‘serias’ de estos se utilizan
para capacitar pilotos civiles y militares de manera barata y segura antes
de hacer vuelos reales.
Los modelos 3D pueden usarse
como base para imprimir objetos,
como prótesis, o para crear moldes
o piezas maquinadas. El ‘escaneo’
en 3D de cuerpos de personas facilita el diseño de ropa a la medida; la
realidad aumentada le permite a una
persona visualizar cómo luciría una
prenda sobre su cuerpo, sin ponérsela en la realidad. En Costa Rica,
odontólogos trabajan con sistemas
especializados que usan modelos 3D
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Simulación de flujo de aire para
enfriar frenos en un carro.

de la dentadura de pacientes, para
diseñar planes personalizados para
ajustar las piezas con moldes a la
medida donde encaja la dentadura
hasta lograr el alineamiento deseado
– sin los molestos frenillos; los moldes se imprimen en plásticos transparentes y son enviados a cualquier
parte del mundo.
as líneas de producción en
las fábricas pueden ser diseñadas y simuladas antes
de construirlas e instalarlas
en la realidad. Una vez que la línea
de producción está operando, se la
puede controlar con computadoras
que coordinan a robots y otras herramientas automáticas. La maquinaria
es monitoreada y, según su funcionamiento, se le puede dar mantenimiento preventivo o predictivo, con lo
cual se evitan interrupciones y pérdidas en la producción.
La producción de alimentos también está siendo impactada por las
tecnologías digitales. Internet de
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las cosas (IoT): sistemas que incluyen microprocesadores, sensores,
actuadores y redes conectadas vía
Internet, están siendo utilizados para
implantar métodos de agricultura de
precisión, que controlan el riego y
la fertilización con base en mediciones de humedad en el suelo y de
radiación solar, combinadas con la
observación del crecimiento de las
plantas. En Costa Rica, el trabajo
interdisciplinario ha producido sistemas que combaten plagas agrícolas
dosificando áreas específicas de un
sembradío, minimizando riesgos de
contaminación de los cultivos, suelos
y ríos, a la vez que se ahorran costos
operativos. La tecnología que apoya
la ganadería de leche y de carne permite alimentar adecuadamente a los
animales, vigilar su estado de salud,
condiciones de fertilidad reproductiva, períodos de lactancia y mucho
más.
Equipos médicos en hospital pueden tomar imágenes axiales (TAC)
que, junto con otros exámenes, pueden ayudar a los médicos a planear
una operación quirúrgica. En algunos centros, los cirujanos planifican
la operación sobre un modelo en 3D
del cuerpo del paciente, ensayando
las incisiones sobre el modelo, para
luego reproducir los mejores movimientos con la ayuda de un robot
quirúrgico.
La comunicación científica y la
forma de ‘hacer ciencia’ han sido
impactadas por las tecnologías digitales: en lugar de montar el texto
en máquinas de escribir (electromecánicas) y crear láminas metálicas
para la imprenta, los autores editan
el texto con las fórmulas matemáticas, la simbología química, las tablas
y las figuras requeridas, hacen sus

revisiones colaborativamente y se
comunican directamente con las editoriales y las conferencias científicas
por correo electrónico o la Web. La
propia Web fue inventada por científicos: Tim Berners-Lee creó la World
Wide Web (WWW) en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares
para poder compartir información
con sus colegas.
Los científicos y los ingenieros
ahora usan bibliotecas digitales especializadas, que se acceden desde
la Web, incluidas aquellas de acceso libre y gratuito. La revisión, por
pares, de artículos en revistas y conferencias es más rápido; los tiempos
de publicación han pasado de 2 años
a 3 meses en muchos casos. Clases y conferencias son grabadas en
videos digitales y se pueden compartir masivamente con toda la Humanidad vía la Web. Los científicos e
ingenieros pueden conectarse remotamente, vía Internet, a laboratorios
especializados y centros de ‘súper
computación’, que ponen a su disposición las computadoras más poderosas del planeta. La ciencia avanza
más rápidamente.
Nada de esto es ciencia ficción:
es el producto del talento y del trabajo interdisciplinario de científicos,
ingenieros, tecnólogos e informáticos, que diseñan, crean y se sirven
de tecnologías que pueden integrarse gracias a las computadoras que
orquestan el trabajo de dispositivos
electrónicos, mecánicos y químicos.
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