
Los proyectos secretos de Google  

Más allá de un simple buscador: Así planea Google crear un mundo ideal 

 

 
 
 

Autor:  Norberto Figuerola 

La empresa Google está festejando su cumpleaños número 15, fue creada en un garaje por un par 

de estudiantes de posgrado de Stanford. Hoy en día es una de las empresas más innovadoras y 

prestigiosas del mercado mundial.   

Tanto Google como  Apple están en la envidiable posición de ser capaz de utilizar una parte de las 

enormes ganancias generadas por sus negocios principales para financiar proyectos especiales.  

Pero mientras que la cultura corporativa de Apple es más secreta acerca de algunos de sus 

proyectos de investigación avanzada, Google es un poco más abierta. La compañía da a conocer 

periódicamente al público un poco acerca de en que está trabajando (como lo hizo en un artículo 

en BusinessWeek). 

El proyecto “Calico” mencionado en dicho artículo nació con la audaz ambición de "curar la 

muerte" según su CEO Larry Page.  Contrataron al inventor, futurista y científico especializado en 

Inteligencia Artificial, Ray Kurzweil, quien ha expresado un profundo interés en la extensión de la 

vida y la famosa “singularidad”.  Kurzweil describe como la aceleración de las tecnologías 

desdibujan la línea entre humanos y máquinas. Hasta hoy no hemos tenido detalles acerca de 

http://www.businessweek.com/ap/2013-09-18/google-launches-health-company-calico


cómo Calico perseguiría ese objetivo.  Conforme a Page el proyecto podrá  “resolver la cura del 

cáncer como algo enorme que va a cambiar totalmente el mundo”. Calico trabajará con las grandes 

farmacéuticas para crear y comercializar nuevos fármacos para enfermedades como el cáncer y el 

Alzheimer entre otras, de modo que sería como una filial biotecnológica que tiene como objetivo, 

en palabras de la revista Time, "resolver la muerte". 

Pero qué es exactamente lo que quiere hacer Google ?  Los  dueños de Google han armado un 

laboratorio de proyectos secretos (y no tan secretos) que permanece infranqueable.  El primero de 

los co-fundadores del gigante de Internet, Larry Page, estuvo involucrado en su desarrollo hasta 

que asumió las funciones de CEO; y el segundo de ellos, Sergey Brin, es su responsable directo. 

Lo poco que se conoce sólo son especulaciones, ya que en ningún momento Google ha 

confirmado que exista ningún laboratorio secreto para desarrollar sus proyectos más futuristas. Lo 

que sí está claro es que igual que Apple, Microsoft, IBM y otras grandes empresas tecnológicas 

Google tiene proyectos que son secretos y sólo después de ver que funcionan y estar patentados 

muestran sus resultados. 

Lo cierto es que también existen en EE.UU. dos edificios, ubicados en costas opuestas, en los que 

Google podría estar preparando sus más ambiciosos planes para un futuro no tan lejano.  El más 

famoso, a un kilómetro del campus principal de Google en Mountain View (California), es el hogar 

de Google X, un laboratorio de investigación supuestamente secreto del gigante de las búsquedas.  

Gracias a las informaciones en la prensa especializada en tecnología se sabe que es donde el 

cofundador de Google, Serguey Brin, supervisa el desarrollo de los coches sin conductor, los 

pequeños aviones no tripulados que pueden entregar paquetes sin tener que aterrizar, los globos 

de helio para llevar internet 3G a lugares remotos del mundo, las turbinas voladoras no tripuladas 

para recoger la energía eólica a gran altura, y las Google Glass, las gafas con acceso a la Red con 

capacidad de video perfectas para alienar a todo tipo de usuarios de Internet. 

El otro edificio, en la Massachusetts Avenue 25, en Washington DC, pasa un poco más 

desapercibido. Desde julio, ha sido el hogar de la expansión de las actividades del 'lobby' político 

de Google, con un personal de 110 trabajadores bajo las órdenes de Susan Molinari, una ex 

congresista republicana de Nueva York.  Los políticos de Washington están muy acostumbrados a 

ser invitados a suculentas cenas por los grupos de presión y a recibir contribuciones para sus 

campañas de aquellos a quienes representan. En el caso de Google, donó 1,1 millones de dólares 

a los candidatos políticos en EE.UU. en el primer semestre de este año, aunque el cabildeo de 

Google llega mucho más lejos, hay equipos de política de Google en Bruselas, en Berlín, escenario 

de muchas batallas con el Gobierno alemán sobre la privacidad, y en muchas otras ciudades, 

como Londres.  

 

Este nivel de actividad política es inusual para una empresa de tecnología que, vista desde una 

óptica simplista, es una empresa de publicidad con un éxito descomunal, ya que el 90% de sus 

ingresos, o alrededor de 52.000 millones de dólares en 2013, proviene de anuncios como los que 

aparecen cuando usted hace una búsqueda.  Qué pretendería Google ?. Tal vez sea hora de 

prestar más atención a la premisa que promulgaban los creadores de Google, Larry Page y 

Serguéi Brin, desde el principio: su misión era "organizar la información mundial y hacerla 

universalmente accesible y útil".  La clave en esta frase es que no hay ninguna referencia a 

Internet. En cierto sentido, cada persona, cada objeto, cada pensamiento, en cada cerebro, todo lo 

que cada quien hace en cada momento es información. Page y Brin le avisaron al mundo lo que 

Google estaba planeando. Simplemente la gente no lo tomó de forma tan literal, todavía. 



Recientemente Google compró el fabricante de robots militares Boston Dynamics, una de las 

empresas de confianza del Departamento de Defensa de EE.UU., algo que, según The Daily 

Carrer, demuestra las grandes ambiciones militares de Google.  Boston Dynamics es la octava 

empresa robótica que el gigante de Internet compra. Pero hay muchas otras razones por las 

que EE.UU. está en el camino de convertirse en el mayor cliente militar de Google.  El esfuerzo de 

las investigaciones y el desarrollo militar que realice la compañía le supondrán grandes ingresos 

por los contratos con el gobierno", señala The Daily Carrer. Además resalta que en las 

instalaciones del laboratorio secreto Google X, se encuentran desarrollando decenas de ideas en 

torno a la robótica e inteligencia artificial, la mayoría ellas con fines militares. 

Google dejó hace tiempo de ser solo un buscador y los ambiciosos planes del cofundador del 

gigante tecnológico, Larry Page, no dejan de crecer. Un nuevo proyecto llamado 'Google 2.0' 

contempla ahora diseñar ciudades y aeropuertos.  Fuentes cercanas a Page afirman que quiere 

destinar más recursos de Google a proyectos más complejos que los que se han realizado hasta la 

fecha.  

  

El año pasado, el director ejecutivo de la compañía se reunió con altos cargos de la empresa y les 

propuso poner en marcha un proyecto sin precedentes que fue bautizado 'Google 2.0'.    

La idea detrás de Google 2.0 es expandir la empresa de Mountain View en múltiples áreas. Así, los 

planes de este ambicioso proyecto incluyen el diseño y la construcción de ciudades y aeropuertos 

más eficientes. A cargo de ello se encuentra la división Google Y,  un departamento al estilo 

Google X que fue responsable de creaciones como las gafas Google Glass, el sistema de entrega 

con drones o los coches autónomos. 

Google 2.0 podrá, según Page, solucionar  problemas que afectan a la sociedad actual e incluso 

promover un nuevo modelo de negocio. Además de la creación de grandes infraestructuras, el 

equipo también estudia cómo sustituir las contraseñas con sensores biométricos.   

 

Como resumen les presento aquí los proyectos que más se conocen hoy por hoy de la fábrica de 

Google:  

 

 

Automóvil sin conductor. Se trata de un 
proyecto para crear coches sin conductor, que 
circulen de forma autónoma. Por ejemplo, el 

vehículo robótico Stanley es capaz de conducir 
autónomamente por ciudad y por carretera, 

detectando otros vehículos, señales de tráfico, 
peatones, etc. 

 



 

Google Glass, el innovador dispositivo que 
lleva integrada una cámara y se coloca junto a 

un ojo, consiste en unas lentes de realidad 
aumentada que permiten al usuario, entre otras 

cosas, tomar fotos con solo guiñar un ojo y 
grabar videos sin que nadie se dé cuenta, 

además de subirlos a Internet en solo unos 
segundos gracias a su conexión Wi-Fi o 

Bluetooth. 
 

 

Google Loon. Google planea enviar miles de 
globos, equipados con paneles solares y 
antenas, a las puertas del espacio con el 

objetivo de suministrar Internet a dos terceras 
partes de la población mundial que actualmente 

no tienen acceso a la Red. 
 

 

 
Inteligencia Artificial. El proyecto de 

Inteligencia Artificial HAL, de acuerdo a sus 
fundadores es lo que esperan que finalmente se 

convierta Google.  Muchos sospechan que 
Google está realmente trabajando en proyectos 

de IA y robótica mucho más robustos y 
revolucionarios. La compañía ya adquirió a Nest 

con el objetivo de meterse en la domótica y 
fortalecerse (al igual que Cisco) en Internet de 

las Cosas. 
 

 

El proyecto de redes neuronales es 
probablemente uno de los proyectos menos 

atractivos de Google X, porque es muy técnico 
Google tiene una enorme red de ordenadores 
que pueden aprender por navegar por la web. 

La red se compone de alrededor de 16.000 
equipos. Es básicamente una tecnología que 
utiliza el aprendizaje semi-supervisado para 

activar el reconocimiento de voz y la extracción 
de objetos de vídeo. Aplicaciones de ejemplo 

para el futuro incluyen la mejora de la búsqueda 
de imágenes, reconocimiento de voz y la 

traducción en lenguaje de máquina. 
 



 

Solve for X es un foro creado por Google para 
reunir a las mentes más brillantes en el mundo 

para resolver los grandes problemas y para 
desarrollar tecnologías revolucionarias que 

cambian la vida.  Las conferencias Solve for X 
son sólo para invitados, e implican algunas de 
las mejores mentes del mundo. Algunas de las 
ideas que se discuten en el foro, al menos las 

que se han filtrado, son la tecnología de 
transformación educativa, mejoras agrícolas, los 
biocombustibles de carbono negativo y biología 

sintética 
 

 

Google Island, según el jefe de Google, Larry 
Page, debería constituir un espacio común, 
ideal, sin normas sociales o leyes oficiales. 

Espera que Google Island sea una plataforma 
comodísima para experimentar con 

innovaciones soñadas, como la 
teletransportación (proyecto Google X para 

trasladar átomos en vez de bits), la creación de 
un ambiente absolutamente bello, sano y 

placentero. 
 

 

Google Being es una plataforma que podría 
reunir avances científicos con las mejores ideas 
del mundo TIC para crear "un segundo yo", un 

álter ego sin clonación, pero con todas las 
características individuales de una persona. De 
acuerdo con Larry Page, una cuenta o, mejor 

dicho, una proyección humana en Google Being 
tendría una imagen tridimensional, construida a 

partir de millones de fotos. Los algoritmos 
asegurarán que el álter ego envejezca 

apropiadamente en el tiempo, pero nunca con 
arrugas, gracias a una función automática para 

suavizar la piel. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


