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Tecnología emergente es un término utilizado para señalar los nuevos desarrollos tecnológicos, 

con potencial de demostrarse como tecnologías disruptivas. Y entre ellas, deben citarse la 

nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de información y comunicaciones, la ciencia 

cognitiva, la robótica y la inteligencia artificial.  Particularmente en este artículo haremos referencia 

a las dos últimas mencionadas. 

Quienes abogan por los beneficios del cambio tecnológico usualmente ven a las tecnologías 

emergentes como una esperanza que ofrecerá inmensas mejoras para la humanidad, sin embargo 

algunos críticos de los riesgos del cambio tecnológico, e incluso algunos activistas del llamado 

“transhumanismo”, han advertido que algunas de estas tecnologías podrían significar un peligro, 

incluso al punto de amenazar la supervivencia de la humanidad.  

El transhumanismo (H+) para aquellos que no lo conocen, es tanto un concepto filosófico como un 

movimiento intelectual internacional que apoya el empleo de las nuevas ciencias y tecnologías 

para mejorar las capacidades mentales y físicas con el objeto de corregir lo que considera 

aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, 



el envejecimiento o incluso en última instancia la mortalidad.  Los pensadores transhumanistas 

estudian las posibilidades y consecuencias de desarrollar y usar la tecnología con estos propósitos, 

preocupándose por estudiar tanto los peligros como los beneficios de estas manipulaciones.  Los 

pensadores transhumanistas proponen que los seres humanos se transformen en seres que 

expandan sus capacidades hasta devenir en post-humanos. Existen muchas películas de ciencia 

ficción que con el correr del tiempo dejarán de ser ficción.  La visión del futuro a dividido las 

opiniones entre los que suponen que las nuevas tecnologías mejorará nuestra forma de vida, y los 

críticos que opinan que pondrán en peligro a la humanidad.    

La Robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, construcción, operación, 

disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots.  Combina diversas disciplinas como 

son: la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la animatrónica y otras. 

La Inteligencia Artificial (IA) es un área multidisciplinaria que, a través de ciencias como la 

informática, la lógica, la filosofía, estudia la creación y diseño de entidades capaces de razonar por 

sí mismas utilizando como paradigma la inteligencia humana. General y amplio como eso, reúne a 

amplios campos, los cuales tienen en común la creación de máquinas capaces de pensar, por lo 

que está muy vinculada con la robótica.  Se dice que la IA será el gran cambio que hará innovar 

todo lo que nos rodea actualmente. 

Sin llegar a ver películas famosas de ciencia ficción, hoy en día ya tenemos varios ejemplos de IA 

en producción que se encuentran en el área de control de sistemas, planificación automática, la 

habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los consumidores, reconocimiento de 

escritura, reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. Los sistemas de IA actualmente 

son parte de la rutina en campos como economía, medicina, ingeniería y en los ámbitos militares 

(DARPA).  También se ha usado en gran variedad de aplicaciones de software, juegos de 

estrategia, y otros videojuegos.  En materia de robots los más conocidos fuera de los drones 

militares, son Baxter, el sistema Kiva Systems, el Double telepresence robot, el famoso Google's 

self-driving car, y por supuesto IBM's Watson. 

Tomando como base el cerebro humano, los científicos de IBM están trabajando en un nuevo chip 

de computadora cognitiva comparado con el hemisferio derecho del cerebro.  El anuncio fue hecho 

público en un artículo de Science magazine.  Conocido como TrueNorth, este chip neurosináptico 

de computadora, es un microprocesador con capacidades de supercomputación del tamaño de una 

estampilla postal y es fundamental para el programa de computación cognitiva que tiene IBM.  

El chip utiliza sólo setenta milivatios de potencia, que es aproximadamente el equivalente a la 

energía de una batería de audífono. La tecnología es un enfoque diferente de la tradicional 

arquitectura que von Neumann usó desde 1946.  Debido a su pequeño tamaño, bajo consumo de 

energía, y la capacidad para hacer procesos cognitivos, se podría utilizar en las operaciones de 

búsqueda y salvamento, en gafas para ayudar a las personas con problemas de visión o ceguera, 

para navegar, en los coches de auto-conducción, como herramientas de diagnóstico en la 

medicina, son ejemplos de algunos pocos escenarios, sin pensar en el uso bélico.  Llamando 

TrueNorth "una dirección y no un destino", el Dr. Dharmendra S. Modha, fundador de Cognitive 

Computing Group de IBM de IBM Research, escribió en su blog, "Hemos construido un equipo que 

está inspirado en el cerebro y que realmente es un chip de 5,4 mil millones de transistores con 

4096 núcleos neurosinápticos interconectados a través de una red que integra 1 millón de 

neuronas enriquecidas programables y 256 millones de sinapsis configurables”. 

http://neubox.com/blog/index.php/2009/11/robots-militares-una-mirada-al-campo-de-batalla-del-futuro/
http://www.rethinkrobotics.com/resources/videos/
http://www.mwpvl.com/html/kiva_systems.html
http://www.doublerobotics.com/
http://www.google.com/about/careers/lifeatgoogle/self-driving-car-test-steve-mahan.html
http://www.google.com/about/careers/lifeatgoogle/self-driving-car-test-steve-mahan.html
http://www.techrepublic.com/article/ibm-watson-the-inside-story-of-how-the-jeopardy-winning-supercomputer-was-born-and-what-it-wants-to-do-next/
http://www.sciencemag.org/content/345/6197/668


Anuncios y novedades de este tipo (las de público conocimiento obviamente) se pueden encontrar 

en varios blogs y sitios de internet, pero no es propósito de este artículo republicarlas, aunque 

sugerimos en todo si lo desea visitar las páginas del IEEE o AI Topics referidas al tema. 

Lo que me llamó poderosamente la atención y por eso el motivo del presente artículo, fueron dos 

publicaciones relacionadas con estas tecnologías y que recomiendo su lectura: la primera de CIO 

sobre cómo afectarían los robots al trabajo de TI, y la segunda de TechRepublic sobre como la 

automatización puede estar destruyendo puestos de trabajo más rápido de los nuevos que está 

creando. 

De alguna forma se estaría cumpliendo según dichos artículos la conocida Ley de Finagle sobre la 

negatividad dinámica (también conocida como Corolario a la Ley de Murphy), que suele enunciarse 

como: Algo que pueda ir mal, irá mal en el peor momento posible. O una  variante muy utilizada en 

la comunidad hacker que es paralela a la segunda ley de termodinámica (entropía) que dice: La 

perversidad del Universo tiende hacia el máximo.  En cierta forma después de leer dichos artículo 

uno cae en la conclusión de que ciertos adelantos tecnológicos podrían traer dichas consecuencias 

imprevistas. 

Se denominan consecuencias imprevistas a aquellos resultados no esperados o no anticipados 

de la acción humana. El estudio académico de tal situación fue introducido formalmente por el  

sociólogo norteamericano Robert K. Merton, para quien el término significa resultados que no son 

imaginados o previstos (limitados) por la intención original del actor social. Esta situación es 

generalmente descrita como obedeciendo a una Ley de las consecuencias imprevistas, la cual 

estipularía que cualquier acción humana, especialmente las que envuelven o afectan a grupos 

humanos extensos, tendrá consecuencias no anticipadas o calculadas. Y usualmente se percibe 

que tales consecuencias serán, en especial, en relación a sistemas socio-económicos no 

deseables (en la guerra se llaman daños colaterales).  

El artículo de TechRepublic consiste en una entrevista al Profesor Erik Brynjolfsson académico 

estadounidense, Director del Centro del MIT para negocios digitales y un investigador asociado en 

la Oficina Nacional de Investigación Económica, conocido por sus contribuciones al mundo de 

Productividad en TI, quien además es co-autor del libro The Second Machine Age,  un libro que se 

pregunta qué empleos quedarán una vez que el software haya perfeccionado el arte de conducir 

coches, la traducción del habla y muchas otras tareas consideradas como dominio de los seres 

humanos. Para Brynjolfsson el ritmo poderoso al que crecen las tecnologías digitales,  va de la 

mano con signos de que están disminuyendo el trabajo humano.  

Erik Brynjolfsson tiene un sueño del futuro. O para ser más exactos, una pesadilla.  Una visión de 

un mundo donde las computadoras afianzan el poder de una élite rica y empujan a la mayoría en la 

pobreza. Un mundo en el que la marea creciente de la tecnología no levanta a todos los barcos, 

sólo a los más grandes, al resto los hunde. 

El aumento exponencial de las capacidades de los chips de computadora fue famosamente 

observado por el cofundador de Intel, Gordon Moore, quien descubrió que el número de 

transistores empaquetados en un chip se duplica cada 18 meses.  En los más de 40 años desde 

que se hizo la observación se ha pasado de 2.300 a más de cuatro millones, y con cada 

duplicación viene un salto en la sofisticación de la lógica del chip que puede manejar. Es una 

escala muy diferente de avance y que está afectando a un conjunto más amplio de la economía de 

lo que hizo en su momento la máquina de vapor, en términos de todas las tareas cognitivas, 

además está sucediendo mucho más rápido y más penetrante que antes. 

http://spectrum.ieee.org/robotics/artificial-intelligence
http://aitopics.org/news
http://www.cio.com/article/2452990/robotics/what-the-robot-apocalypse-will-mean-for-it-jobs-and-work.html?source=CIONLE_nlt_insider_2014-07-14#tk.rss_careersstaffing
http://www.techrepublic.com/article/ai-is-destroying-more-jobs-than-it-creates-what-it-means-and-how-we-can-stop-it/
http://www.secondmachineage.com/


Conforme a Brynjolfsson "La duplicación acumulada de la Ley de Moore, y la amplia duplicación 

todavía por venir, nos da un mundo donde el poder del supercomputador estará disponible en los 

juguetes en tan sólo unos pocos años, donde los sensores cada vez más baratos permitirán 

soluciones de bajo costo a problemas previamente intratables, y donde la ciencia ficción llegará a 

ser realidad " 

En el artículo se señala que con la mejora de las tecnologías de computación y a ese ritmo 

"constante e inexorable", los trabajos pueden estar siendo destruidos mucho más rápidamente de 

lo que se crean.  Durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, el valor económico 

generado en los EE.UU. (la productividad del país) creció mano a mano con el número de 

trabajadores.  Pero en el 2000 las dos medidas comenzaron a divergir. Desde el cambio de siglo 

una brecha se abrió entre la productividad y el empleo total, reflejando un crecimiento económico 

más o menos continuo,  pero sin aumento asociado en la creación de empleo.  "Nosotros no 

pensamos que es inevitable, pero sí pensamos que muchas de las tendencias subyacentes de la 

tecnología aceleran este proceso, por lo que es algo que tenemos que prestar una seria atención ", 

decía Brynjolfsson. 

Ese cisma se manifiesta en otras disparidades. Durante el último cuarto de siglo, la brecha de 

ingresos entre los más ricos y los más pobres ha seguido aumentando. Hoy el ingreso promedio de 

los más ricos es diez veces mayor que la de los más pobres.  Y no es la única estadística que pone 

de relieve el aumento de la desigualdad. Por primera vez desde la Gran Depresión, más de la 

mitad del total de ingresos en los Estados Unidos corresponde al 10 % de los estadounidenses en 

2012.  Esta brecha de la riqueza no se limita a América. En Suecia, Finlandia y Alemania, la 

desigualdad de ingresos ha crecido más rápidamente en los últimos 20 a 30 años que en los 

EE.UU.  

La predicción de que la sociedad se encamina hacia un periodo de desempleo tecnológico se hizo 

hace décadas por John Maynard Keynes, quien lo pronosticaba como un resultado inevitable de 

las formas que descubre la sociedad para hacer el trabajo más eficiente y con mayor rapidez, que 

la búsqueda de nuevos usos para el trabajo. No hay ninguna ley económica que diga que siempre 

se pueden crear suficientes puestos de trabajo, es posible que una tecnología pueda favorecer de 

manera espectacular a un grupo, pero inevitablemente hará daño a otro grupo.  

Cuando se lo consulta a Brynjolfsson sobre que puestos de trabajo se consideran en peligro, como 

es de esperar la respuesta son aquellas tareas rutinarias, estructuradas, de mediana 

especialización y cita en el reporte algunos ejemplos.  Esta es la misma predicción de Carl 

Benedikt Frey y Michael A. Osborne del Oxford Martin School y Facultad de Filosofía en el Reino 

Unido. "Según nuestras estimaciones, el 47 % del empleo total del país se encuentra en la 

categoría de alto riesgo, lo que significa que las ocupaciones asociadas son potencialmente 

automatizables sobre un número indeterminado de años, tal vez una o dos décadas".  

En otro órden de cosas, el compromiso con la educación debería continuar dice Brynjolfsson, quien 

sostiene que el aprendizaje permanente será esencial para que las personas puedan mantener el 

ritmo de las cambiantes demandas de los distintos roles constantemente reformados por la 

tecnología. "Tenemos que reinventar la educación y la readaptación profesional, y la gente va a 

tener que esforzarse para aprender más agresivamente estas habilidades. Debido a que la 

tecnología estará cambiando más rápidamente, será un caso de aprendizaje permanente y de 

reciclaje continuo." 



Una mejor educación, no significa continuar enseñando las mismas materias de la misma manera, 

y ciertamente no se centra principalmente en la lectura, escritura y aritmética, que todavía son las 

piedras angulares de la sala de clases en muchas partes del mundo. El sistema educativo de la 

Inglaterra victoriana fue diseñado muy bien para su época, pero ese tiempo y lugar ya no son los 

nuestros.  Para seguir siendo valiosos trabajadores del conocimiento, en esta nueva era de la 

máquina, Brynjolfsson dice, que la gente tendrá que centrarse en las habilidades de aprendizaje 

que son más difíciles para las computadoras, tales como ideación, patrón de reconocimiento a gran 

escala  y la comunicación compleja.  

Cambiar la política nacional de educación no va a suceder de la noche a la mañana, y, en parte, 

Brynjolfsson ve el libro como una llamada de atención, como un recordatorio de que si las 

tecnologías nos están llevando por el camino equivocado, entonces nosotros como individuos 

tenemos que hacer algo al respecto.  Una de las razones por las que escribió el libro es para que la 

gente cambie el tema de conversación,  y preste atención a estos problemas. "Lo que tenemos que 

hacer es entender que, tal como lo dice la última frase del libro, la tecnología no es el destino, 

somos nosotros quienes damos forma a nuestro destino.”  

 

Una vista de la Tierra post-apocalíptica, vaciada de seres humanos que parecer una cosa de 

ciencia ficción puede ser realidad.  Para finalizar el artículo, les dejo un buen video de TED sobre 

los riesgos que azotan al mundo según Martin Rees (con traducción al español y otros links a 

videos similares).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está prohibida la difusión, transmisión, modificación, copia, reproducción y/o distribución total o parcial del presente Documento, 
en cualquier forma y por cualquier medio, sin la previa autorización escrita del autor, encontrándose protegidos por las Leyes de 

Derecho de Autor, Marcas, Lealtad Comercial, Bases de Datos y otras normas  Asimismo, queda prohibido cualquier uso de los 

Documentos o parte de los mismos con fines comerciales. La violación de los derechos antes señalados puede acarrear condenas 

civiles y/o penales establecidas en las normas precedentemente citadas. Se exigirán responsabilidades a los infractores por todas 
las vías disponibles en derecho. 

Fecha y lugar de publicación: Buenos Aires, Septiembre de 2014. Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723. 

 

http://www.ted.com/talks/martin_rees_can_we_prevent_the_end_of_the_world?utm_source=newsletter_weekly_2014-08-30&utm_campaign=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_content=talk_of_the_week_button

